
La Unión de Consumidores de Andalucía-UCA-UCE

recuerda que, aunque se trate de un asunto que podría

considerarse “desagradable”, el testamento es, sin duda, la

vía más adecuada para evitar o aminorar posibles conflic-

tos futuros entre postulantes a heredar e incluso propiciar

beneficios fiscales. Programas de educación financiera

como los desarrollados en la actualidad por entidades

como Caixabank, y en el que referenciamos este artículo,

trasladan al usuario que el testamento facilita enormemen-

te los trámites de sucesión al quedar designados en el

mismo los llamados a ser herederos y, en ocasiones, deja

claramente dispuesta cuál ha de ser la distribución de la

herencia, sea cuál sea ésta, según la voluntad del difunto.

Por el contrario, ante el fallecimiento de una persona

sin haber hecho testamento, en caso de transmisiones a

favor de herederos directos (padres, cónyuges e hijos), hay

que acudir a un Notario a instar un Acta de Notoriedad para

que aquellos puedan ser declarados herederos  Una vez re-

alizado este trámite, hay que proceder a relacionar los

bienes y adjudicarlos a cada heredero según lo previsto en

la Ley. Éste último Acto suele hacerse simultáneamente con

la Escritura de Aceptación de Herencia, trámite necesario,

aunque no suficiente, pues habrá que liquidar los impuestos

correspondientes, para acceder a la libre disposición de los

bienes para ser heredados, especialmente si hay bienes in-

muebles, bienes inscribibles en el registro de la Propiedad.

Si solo hubiera saldos dinerarios, puede obviarse la escri-

tura de Aceptación por un escrito dirigido a la Agencia Tri-

butaria correspondiente que suponga la distribución de los

saldos, según lo prescrito en la Ley y firmado por los here-

deros, a la vez que se liquida a Hacienda el correspondiente

Impuesto de Sucesiones.

Resaltar que la citada Acta de Notoriedad puede ser

un proceso complejo y laborioso en muchos casos, que se

allana y simplifica enormemente si se hace testamento.

También cabe reseñar que las posibles disputas entre

herederos se reducen al mínimo, ante la existencia de un

testamento. No obstante, también es importante tener en

cuenta que nuestra legislación no nos concede libertad total

para disponer el futuro de nuestros bienes, pues siempre

habremos de respetar para las personas herederas legíti-

mas un reparto equitativo. Así, se establece la división de la

la herencia en tres partes: “de legítima”, “de mejora” y “de

libre disposición”.

El testamento es un documento mediante el cual una persona (testador) esta-

blece qué personas (herederos o legatarios) podrán hacer uso o disfrute de sus

bienes después de su fallecimiento, pudiendo incluir también otras cláusulas o

disposiciones de carácter no patrimonial.

La importancia del testamento

TIPOS DE TESTAMENTO

ABIERTO NOTARIAL. Es el más común y la fór-

mula más segura y barata. Se redacta por notario

de acuerdo a nuestra voluntad y conforme a Ley;

sin necesidad de testigos. 

CERRADO NOTARIAL. Poco utilizado hoy. Lo

redacta el propio testador que lo entrega al nota-

rio en sobre cerrado que solo se abrirá tras el falle-

cimiento, Aunque necesita testigos para ser otor-

garlo, éstos no tienen que conocer su contenido.

OLÓGRAFO. Redactado y escrito en puño y letra

por el testador, es poco común al ser más com-

plejo y costoso al deberse comprobar su autentici-

dad, además de ser protocolizado. Si incluye cláu-

sulas ilegales puede ser nulo al no haber interve-

nido notario.
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