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¿HAGO TESTAMENTO? 

En muchas ocasiones nos hemos planteado hacer o no testamento y nos han surgido 

una serie de cuestiones sobre la necesidad y/o conveniencia de otorgarlo. Este 

artículo pretende, simplificando la regulación legal, resolver alguna de estas preguntas. 

Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco y Baleares tienen su propia regulación foral, 

por lo que no es aplicable lo que se señala en este artículo. 

 

1.- ¿Qué es un testamento?  

El testamento es una declaración de voluntad de una persona en la que establece una 

serie de disposiciones sobre su persona y sus bienes para el momento en que se 

produzca su fallecimiento. 

 

2.- ¿Qué tipos de testamento existen?  

Hay muchas formas de testar (testamento ológrafo, testamento militar, testamento 

notarial cerrado), pero la forma más común, más barata y más segura es el testamento 

notarial abierto: el testador expresa su voluntad ante el Notario y se eleva a 

documento público. Además, el otorgamiento notarial del testamento garantiza la 

legalidad del mismo. 

 

3.- ¿Qué coste tiene un testamento notarial abierto?  

El coste puede oscilar entre 40 y 70 euros, en los testamentos más normales. 

 

4.- ¿Cuál es el testamento más común?  
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El testamento más utilizado es aquél en el que el testador está casado o unido 

sentimentalmente: y habitualmente se utiliza la fórmula “de mí para ti y después para 

los hijos”. En este caso, se lega el usufructo vitalicio (derecho a usar y disfrutar todos 

los bienes mientras se viva) a favor del cónyuge o de la pareja, y se nombran 

herederos a los hijos para que cuando el viudo/a fallezca, los hijos reciban sin 

limitación alguna la herencia de sus padres. Este testamento permite al testador tener 

la seguridad de que su cónyuge o su pareja va a disfrutar de la casa, y utilizar el 

patrimonio, mientras viva, pasando a sus hijos una vez fallecido.  

Y en sentido contrario, la falta de testamento no garantiza al cónyuge o pareja que 

disfrute de la casa y del patrimonio mientras viva. 

Debe indicarse que en el testamento no es necesario realizar un inventario de los 

bienes, sino que el legado  y la herencia se atribuirán sobre la totalidad de los bienes 

existentes en el momento del fallecimiento, sin necesidad de realizar un nuevo 

testamento cuando, por ejemplo, se compra una casa. 

 

5.- ¿Tengo libertad para dejar los bienes cómo quiera y a quién quiera?  

No existe esa libertad, ya que, por Ley, existen una serie de obligaciones legales de 

dejar bienes (legítima) a unos herederos forzosos. Son herederos forzosos: 

- Hijos y descendientes: su legítima son dos tercios de la herencia; un tercio 

debe dejarse a todos los hijos por partes iguales (tercio de legítima estricta) y el 

otro tercio se puede dejar a todos o sólo a alguno o algunos (tercio de mejora). 

- Padres y ascendientes: si no se tienen hijos, los padres tienen derecho a un 

tercio de la herencia (si concurren con cónyuge en la herencia) o a la mitad de 

la herencia (si no hay cónyuge). Si hay hijos, los padres no tienen derecho 

alguno. 

- Viudo/a: si existen hijos, la legítima del cónyuge se cifra en el usufructo sobre 

un tercio de la herencia; si no existen hijos, pero sí padres, el cónyuge tiene 

derecho al usufructo de la mitad de la herencia; si no existen ni hijos ni padres, 



Asesores Reunidos Arga S.L. 

 

Pº Imperial, 87. 28005. Madrid. Tel. 91 365 86 21. www.argasl.com 

la ley establece como legítima para el cónyuge el usufructo de dos tercios de la 

herencia. 

Estos son los mínimos legales. El testador, respetando estas legítimas, tiene libertad 

para disponer de sus bienes a favor de las personas que deseen. 

 

6.- ¿Si no hago testamento, quién se queda con la herencia?  

Si el testador no ha elegido herederos haciendo testamento, el Código Civil establece 

quiénes son los herederos. Cada supuesto tendrá que ser analizado en profundidad, 

pero simplificando mucho podemos señalar que la Ley nombra herederos, en caso de 

sucesión sin testamento, a los hijos (el cónyuge tendrá derecho al usufructo de un 

tercio de la herencia); en su defecto, los padres (teniendo el cónyuge derecho al 

usufructo de la mitad de la herencia); a falta de hijos y de padres, el viudo/a; si no 

existen hijos, padres ni viudo/a, los hermanos; si no hay hermanos, los tíos; a falta de 

tíos, los primos; si no hay primos, el heredero será el Estado.  

 

7.- Si existe testamento y fallece el testador, ¿qué trámites hay que realizar?  

Puesto que los herederos están nombrados, habrá que realizar la aceptación de 

herencia, en la que inventariarán los bienes dejados por el testador y se distribuirán 

entre los herederos. Es importante destacar que en el plazo de seis meses desde el 

fallecimiento hay que liquidar el Impuesto sobre Sucesiones (y en caso de existencia, 

la Plusvalía Municipal Mortis Causa sobre los bienes inmuebles urbanos heredados). 

Si hay bienes inmuebles interesa también realizar la inscripción en el Registro de la 

Propiedad. 

 

 

8.- Y si no existe testamento y se produce un fallecimiento ¿qué trámites hay 

que realizar?  
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Hay que realizar una Declaración de Herederos.  

- Si los herederos fueran descendientes, cónyuge o ascendientes, la declaración 

de herederos se realiza ante el Notario del último domicilio del fallecido 

(aportando prueba documental –libro de familia, certificados de defunción y 

última voluntad- y prueba testifical – dos testigos). El Notario, a la vista de los 

documentos y de la declaración de los testigos, declarará como herederos del 

fallecido a aquellos que legalmente tengan derecho. Una vez declarados los 

herederos, éstos tendrán que realizar la aceptación de la herencia y la 

liquidación de impuestos y, en su caso, la inscripción registral. 

- Si los herederos no fueran descendientes, cónyuge o ascendientes, la 

declaración de herederos se realiza ante el Juez del domicilio del fallecido, 

aportando también prueba documental y prueba testifical. Para este trámite no 

es preciso Procurador, pero sí Abogado. Una vez declarados los herederos se 

deberá continuar con la aceptación de la herencia, la liquidación de impuestos 

y, en su caso, la inscripción registral. 

 

Como conclusión, debe señalarse la conveniencia de realizar testamento, para 

todas las personas, edades y estados civiles.  

Y es especialmente aconsejable en el caso de personas casadas con hijos, en el 

supuesto de parejas de hecho (con y sin hijos), y en aquellos supuestos en que se 

pretende mejorar a uno u otro heredero. También resulta aconsejable en aquellos 

supuestos en los que el testador no tiene hijos, padres o cónyuge.  

El testamento, además, es revocable, y el mero otorgamiento de un testamento 

posterior revoca el testamento anterior, por lo que se puede modificar.  

Con el otorgamiento del testamento, dejamos patente nuestra voluntad, evitamos 

trámites más engorrosos para nuestros herederos y podemos disponer de los bienes 

mejorando a nuestro cónyuge o pareja, o a los hijos, o a un familiar frente a otro.  

 


