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HERENCIAS & TESTAMENTOS ¿Qué hacer? 

PROLOGO 

Cuando desgraciadamente fallece un 
familiar, nos sentimos desorientados, no 
sabemos por dónde hay que empezar, qué 
tramites hay que realizar, ni qué plazo 
tenemos para ello.  
En esta entrada explicaremos de manera 
cronológica y sencilla los pasos a tener en 
cuenta en el siguiente orden:  
1. En el momento del fallecimiento.  
2. Después de 15 días hábiles desde 
el fallecimiento.  
3. Antes de 6 meses desde el 
fallecimiento.   
4. Antes de 5 años desde el 
fallecimiento.  

 

DESPUÉS DE 15 DÍAS HÁBILES DESDE 
EL FALLECIMIENTO 

Una vez transcurran 15 días hábiles desde 
el fallecimiento del familiar, ya se podrá 
solicitar la siguiente documentación para 
los sucesivos trámites a realizar que 
comentaremos más adelante:  
 
Certificado de últimas voluntades:  Para 
solicitarlo, es necesario rellenar 
el impreso 790 que se puede descargar 
por internet u obtener presencialmente 
en las Gerencias Territoriales del 
Ministerio de Justicia, en concreto en 
la Oficina Central de Atención al 
Ciudadano del Ministerio de Justicia (en 
Madrid se encuentra en la Plaza de Jacinto 
Benavente 3, planta baja), donde, una vez 
abonada la tasa correspondiente, se 
puede presentar. 
El certificado de últimas voluntades se 
requiere siempre para la tramitación de la 
herencia, pues acredita si una persona ha 
otorgado testamento o no. En caso de 
existir testamento, los herederos deberán 
acudir a la notaría donde se 
encuentre depositado (en el certificado se 
indica la fecha del último testamento y 
ante qué notario se hizo) 

 
 Familia. 

EL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO. 

En caso de que no hubiera testamento, en el 
Certificado de Últimas Voluntades viene 
reflejada esta circunstancia y los herederos 
tendrán que acudir a un notario o al juez, 
dependiendo del grado de parentesco, para que 
realice la declaración de herederos y reparto de 
la herencia, si la hubiera, 
 
CELIA DOMÍNGUEZ 
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Si el fallecimiento ocurre en un lugar donde haya 
un médico que pueda certificar 
inmediatamente el fallecimiento (centro 
hospitalario, residencia, etc.) será el propio 
centro el que se encargue de comunicar la 
defunción y realizar la inscripción de manera 
telemática. Posteriormente, se podrá solicitar 
el Certificado de Defunción en el Registro Civil 
correspondiente. 
 
Sin embargo, si el fallecimiento se produce en un 
lugar donde no haya un médico que pueda 
certificar inmediatamente el fallecimiento se 
requerirá de la siguiente documentación:  
Certificado médico de defunción. Debe hacerlo 
un médico, en el impreso 
oficial timbrado expedido por el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos, de venta en 
farmacias. El DNI de la persona fallecida. 
Inscripción de la defunción. La deben realizar los 
parientes o personas que convivan con la 
persona fallecida o, en su defecto, los vecinos. Se 
realizará en el Registro Civil, presentando 
el Certificado Médico de Defunción y el DNI o 
pasaporte de la persona fallecida, junto con 
el formulario oficial. 

Certificado de seguros con cobertura de 
fallecimiento. Este certificado acredita los 
contratos vigentes en los que figurara como 
asegurada la persona fallecida y con qué entidad 
aseguradora. Para conseguirlo, se puede realizar 
de manera telemática o bien de manera 
presencial con el mismo modelo impreso 790 
indicado anteriormente.  
 
Cuando conocía tal situación de previsible 
bancarrota social», supuesto en que «no debiera 
haber realizado una negociación mercantil de 
suministros» (TS 16-10-03).  
 
No puede pretender que jueguen entonces a su 
favor la imposición de la solidaridad de los 
administradores con la sociedad para el pago de 
las deudas sociales; no se actuaría entonces de la 
manera razonable, honesta y adecuada a las 
circunstancias de acuerdo con el art.7.1 CC» (TS 
12-2-03 Certificado de seguros con cobertura de 
fallecimiento.  
 
Este certificado acredita los contratos vigentes 
en los que figurara como asegurada la persona 
fallecida y con qué entidad aseguradora. Para 
conseguirlo, se puede realizar de manera 
telemática o bien de manera presencial con el 
mismo modelo impreso 790 indicado 
anteriormente.  
Cuando el acreedor que fuera socio relevante de 
la sociedad o por haber tenido participación en la 
misma, además de conocer la situación 
económica de la sociedad, hubiera asumido de 
forma efectiva el riesgo de insolvencia. (TS 12-2-
03) 

EN ESTA EDICIÓN 
EL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO  
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TIEMPOS DE TRAMITCIÓN. Por CELIA DOMINGUEZ 

ANTES DE SEIS MESES 

Antes de que transcurran 6 meses desde el fallecimiento del 
causante, será necesario liquidar los siguientes impuestos, si bien, 
es posible solicitar una prórroga por un plazo igual al declarado 
para su presentación, es decir, 6 meses más.  

o Impuesto de Sucesiones: debe presentarse en el lugar 
donde la persona fallecida tenía su residencia habitual. En 
el caso de que fuera en la Comunidad de Madrid, 
en la Dirección General de Tributos, o bien, en cualquiera 
de las Oficinas Liquidadoras del Distrito Hipotecario de 
Madrid. Si se prefiere hacerlo de manera telemática, será 
necesario certificado digital.   

o Incremento Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(Plusvalía). En el caso de que haya heredado bienes 
inmuebles, tendrá que abonar este impuesto una vez se 
cambie la titularidad del inmueble.  

No debemos olvidar que debe presentar la declaración de IRPF de 
la persona fallecida en el periodo correspondiente (meses de abril 
a junio) en caso de que por sus ingresos tuviera obligación de 
hacerlo, o, aunque no tuviera que presentarla, tuviera derecho a 
devolución 
 
ANTES DE CINCO AÑOS 

Auxilio por defunción: es una ayuda económica que se reconoce a 
quienes hayan soportado los gastos del sepelio del causante 
fallecido.  
Será requisito indispensable para la persona que lo solicite 
encontrarse en alta o en situación asimilada al alta en la Seguridad 
Social, o percibiendo subsidio de incapacidad temporal, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, maternidad o 
paternidad o ser pensionista de incapacidad permanente o 
jubilación del nivel contributivo. Podrá solicitarlo dentro de los 5 
años siguientes al fallecimiento del causante.  
 
SIN PLAZO DETERMINADO 

Cuentas bancarias de la persona fallecida: cuando los bancos tienen conocimiento del fallecimiento de un titular de una cuenta, es común que 
procedan a su bloqueo hasta que los propios herederos acrediten su legitimación para disponer del dinero o productos bancarios (acciones, 
bonos, etc) que hubiera en ella. Por lo tanto, será necesario para poder acceder a la cuenta bancaria la siguiente documentación:   
testamento o, en su caso, declaración de herederos, 
certificado de defunción, 
certificado de registro de actos de última voluntad, 
justificante de la liquidación del impuesto de sucesiones, 
documento acreditativo de la condición de herederos y 
documento de partición y adjudicación de los bienes heredados. 
 
Si bien es cierto que es conveniente dejar abierta y activa una cuenta a nombre de la persona fallecida durante cierto tiempo y con suficiente 
saldo para posibles cobros o pagos que se realizaran con posterioridad a su fallecimiento.  
 
Cambio de titularidad o cancelación de contratos de suministros del hogar, tales como la luz, agua, teléfono o vehículos. Para todos estos 
trámites será necesario como mínimo, el DNI del fallecido y una copia del certificado de defunción.  
 
VIVIEND. 
Propiedad: en el supuesto de que el causante fallecido fuese titular de un bien inmueble, se recogerá en el testamento o en la declaración de 
herederos a qué persona o personas pertenece tras su muerte, por lo que, previa aceptación y adjudicación de herencia y, tras haber abonado el 
Impuesto de Sucesiones, será necesario registrarlo en el Registro de la propiedad para que se haga efectivo ese cambio de titularidad.  
Alquiler: en el supuesto de que el causante fallecido viviese en régimen de alquiler, su cónyuge o pareja, descendientes, ascendientes, 
hermanos o familiares con discapacidad que hayan convivido con el fallecido, pueden solicitar la subrogación del contrato a su nombre. En el 
supuesto de que ninguno desease continuar en la vivienda, será necesario la comunicación fehaciente al propietario para la extinción del contrato 
de alquiler y, en el supuesto de que no se comunicara nada en el plazo de tres meses, el contrato de arrendamiento se entiende extinguido de 
forma tácita y los herederos deberán hacerse cargo del pago de la renta de esos tres meses. 
 

EN ESTA EDICIÓN 
EL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO  
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