
ADVERACIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN DEL TESTAMENTO HILBURUKO 

Nota- El artículo 23 LDCV permite al que se halle en peligro inminente de muerte otorgar testamento 

ante tres testigos idóneos, sin necesidad de fedatario público. No es preciso que se redacte por escrito, 

pero, una vez se haya declarado la última voluntad, deberá escribirse lo antes posible. Este testamento 

queda sin efecto si pasasen dos meses desde que el testador haya salido del peligro de muerte o si, 

fallecido el mismo, no se presenta a su adveración y protocolización pasados tres meses desde el 

fallecimiento. 

ACTA DE PRESENTACIÓN DE TESTAMENTO HILBURUKO  

NÚMERO 

En ..., mi residencia a ... de ... de ... 

Ante mí, ..., Notario/a del Ilustre Colegio Notarial de ..., competente de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 64.1 de la Ley del Notariado, por ser ... 

COMPARECE: 

DON/DOÑA ..., mayor de edad de profesión ..., vecindad civil vasca y de vecindad civil local (vizcaína 

aforada/no aforada, ayalesa, Llodio, Aramaio y guipuzcoana), vecino/a de ..., con domicilio en ..., 

número …, con D.N.I. número ... 

Constan sus circunstancias personales de sus manifestaciones. 

INTERVIENE en su propio nombre y derecho. Lo identifico por su reseñado documento y tiene, a mi 

juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria e interés legítimo para la presente acta, y al efecto,  

EXPONE: 

I. - Que DON/DOÑA ..., mayor de edad, nacido/a el ..., en ..., hijo/a de ... y ..., de vecindad civil vasca 

y de vecindad civil local (vizcaína aforada/no aforada, ayalesa, Llodio, Aramaio y guipuzcoana), /a de 

..., domiciliado/a en la calle ..., número ..., con D.N.I. número ..., falleció en ..., el día ..., habiendo conocido 

este hecho en fecha el mismo día./el día ... 

II. - Que Don/Doña ... otorgó testamento hilburuko en fecha ..., por hallarse en peligro inminente 

de muerte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco, 

habiendo comparecido como testigos del mismo Don ..., Doña ... 

Don/Doña. falleció antes de que transcurrieran dos meses desde el otorgamiento del testamento 

referido. 

III. - Que el fallecimiento de Don/ Doña ..., se produjo sin haber otorgado testamento abierto o 

cualquier otra disposición de última voluntad, salvo el testamento que nos ocupa, lo que me acredita 

con el correspondiente certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad. 



IV- Que a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 5/2015, de 25 

de junio, de Derecho Civil Vasco, 

ME REQUIERE: 

Para proceder; en su caso, a la adveración, apertura y protocolización, del testamento hilburuko 

otorgado por Don/Doña ... A estos efectos me entrega y dejo incorporada a esta matriz, la voluntad 

del/de la causante manifestada en su testamento hilburuko, redactada en ... hojas de papel común, 

redacción que ha sido efectuada por los testigos presentes en dicho testamento. cuyo testimonio 

recogeré por diligencia por separado a continuación de la presente. 

Dicho testamento se otorgó en peligro inminente de muerte por... y en la localidad de ..., situada en 

el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

A tales efectos manifiesta bajo su responsabilidad: 

PRIMERO.- Que a su fallecimiento el/la causante se hallaba domiciliado/a en … 

SEGUNDO.- Que a su fallecimiento el/la causante ostentaba la vecindad civil ..., adquirida por 

nacimiento. y/o residencia continuada por más de diez años. 

TERCERO.- Que a su fallecimiento el estado civil del/de la causante era ..., teniendo ... hijos, llamados 

..., interesados a quienes se notificará la necesidad de comparecencia en esta acta o las que de ellas 

traigan causa a los efectos de que tengan conocimiento de la existencia de este testamento. 

CUARTO.- Que los testigos que estuvieron presentes en el otorgamiento de dicho testamento 

fueron Don ..., Doña ... y Don ..., quienes se hallan domiciliados, respectivamente, en: ... 

QUINTO.- Que manifiesta tener interés en la adveración de dicho testamento, por razón de su 

parentesco y por las disposiciones testamentarias. 

SEXTO.- Que no han transcurrido los tres meses posteriores al testamento previstos en el artículo 

23.3 de la ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco desde el fallecimiento del/la testador/a. 

Hago al/ a la señor/a compareciente las reservas y advertencias legales, especialmente las relativas 

al valor jurídico de sus manifestaciones y de las responsabilidades en que podría incurrir; en caso de 

cometer falsedad en documento público. 

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, manifiesta 

expresamente el/la compareciente que no existe “titular real”, en los términos previstos en el artículo 

4.2.a) de dicha Ley. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Informo al/a la/a los/las compareciente/s que sus datos serán tratados y protegidos según la 

Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 



Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

En consecuencia, sus datos se incorporarán a los ficheros correspondientes de esta notaría, 

prestando en cuanto fuere preciso su consentimiento y quedando informados/as de que dichos datos 

serán confidenciales y estarán bajo la custodia del/de la Notario/a autorizante o de su sustituto/a o 

sucesor/a, así como de la cesión de los mismos, en su caso, a las Administraciones Públicas, en especial 

a las fiscales, conforme a la legislación vigente. 

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales del/de la Notario/a o quien le sustituya o suceda. 

Puede/n ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y 

oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en ... 

No teniendo nada más que manifestar, doy por terminada la presente acta, que leo íntegramente 

al/a la compareciente, previa renuncia de su derecho a hacerlo por sí, del que le advertí, la encuentra 

conforme y firma. 

De que, tras su lectura, el/la compareciente manifiesta haber quedado debidamente informado/a 

del contenido de la presente acta y de cuanto se consigna en este original, extendido en ... folios de 

papel timbrado de la serie ..., números ... y el siguiente correlativo, yo, el/la Notario/a, doy fe. 

DILIGENCIA DE CITACIÓN DE TESTIGOS.- El mismo día del otorgamiento ... del acta que precede, 

yo, el/la Notario/a autorizante, procedo a requerir a los testigos indicados por el/la compareciente, a 

fin de que comparezcan en mi despacho de profesional, y a tal fin comparecen: 

DON/DOÑA ..., mayor de edad, …, de profesión., de vecindad civil vasca y de vecindad civil local 

(vizcaína aforada/no aforada, ayalesa, Llodio, Aramaio y guipuzcoana), vecino/a de ..., con domicilio en 

..., número ..., con D.N.I. número ... 

DON/DOÑA ..., mayor de edad, …, de profesión ..., de vecindad civil vasca y de vecindad civil local 

(vizcaína aforada/no aforada, ayalesa, Llodio, Aramaio y guipuzcoana), vecino/a de ..., con domicilio en 

…, número ..., con D.N.I. número ... 

DON/DOÑA ..., mayor de edad, ..., de profesión., de vecindad civil vasca y de vecindad civil local 

(vizcaína aforada/no aforada, ayalesa, Llodio, Aramaio y guipuzcoana), vecino/a de ..., con domicilio en 

..., número ..., con D.N.I. número ... 

Los identifico por medio de sus Documentos Nacionales de Identidad exhibidos y manifiestan y 

declararan lo siguiente: 

Io) Que Don/ Doña únicamente pudo otorgar testamento en forma oral. 



2°) Que el/la testador/a tuvo el propósito serio y deliberado de otorgar su última disposición. 

3°) Que los tres testigos oyeron simultáneamente de boca del/de la testador/a, las siguientes 

disposiciones de última voluntad, realizadas por este/a de palabra, y en las que los tres testigos 

coinciden plenamente, habiendo hecho las manifestaciones todos ellos tras entrevistarles por 

separado: "...”. 

4°) Que todos ellos, reúnen las cualidades que se requieren para ser testigo en los testamentos 

establecidas en el Código Civil. 

5°) Que la voluntad del/de la testador/a no se ha podido consignar en ninguna nota, memoria o 

soporte magnético o digital duradero, habiendo sido posteriormente recogida por escrito que me ha 

sido entregado, extendido en ... hojas de papel común, y firmado por los tres testigos. 

Hago a los/las comparecientes las reservas y advertencias legales, especialmente las relativas al 

valor jurídico de sus manifestaciones y de las responsabilidades en que podrían incurrir caso de 

cometer falsedad en documento público. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 

I0/20I0, de 28 de abril, manifiestan expresamente los/las comparecientes que no existe "titular real”, 

en los términos previstos en el artículo 4.2.a) de dicha Ley. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Informo al/a la/a los/las compareciente/s que sus datos serán tratados y protegidos según la 

Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/I999, de I3 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 20I6/679 del 

Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 20I6, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

En consecuencia, sus datos se incorporarán a los ficheros correspondientes de esta notaría, 

prestando en cuanto fuere preciso su consentimiento y quedando informados/as de que dichos datos 

serán confidenciales y estarán bajo la custodia del/de la Notario/a autorizante o de su sustituto/a o 

sucesor/a, así como de la cesión de los mismos, en su caso, a las Administraciones Públicas, en especial 

a las fiscales, conforme a la legislación vigente. 

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales del/de la Notario/a o quien le sustituya o suceda. 

Puede/n ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y 

oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en ... 

No teniendo nada más que manifestar; doy por terminada la presente diligencia, que leo 

íntegramente a los/las comparecientes, previa renuncia de su derecho a hacerlo por sí, del que les 

advertí, la encuentran conformen y firman. 



De que, tras su lectura, los/las comparecientes manifiestan haber quedado debidamente 

informados del contenido de la presente diligencia y de cuanto se consigna en este original, extendido 

en ... folios de papel timbrado de la serie ..., números ... y los ... siguientes correlativos, yo, el Notario/a, 

doy fe. 

DILIGENCIA DE CITACIÓN DE INTERESADOS/AS.- Que procedo a requerir a los parientes ya 

señalados, en el domicilio suministrado por el/la compareciente, para que se personen a las ... horas, 

del día ... en mi despacho de …, a fin de proceder a realizar los trámites necesarios para la adveración 

del testamento hilburuko cuya expresión escrita me ha sido entregada. 

Dicha citación se efectúa mediante remisión de carta por correo certificado con acuse de recibo al 

domicilio manifestado por los/las comparecientes, y asimismo, y para mayor garantía, mediante 

remisión del pertinente edicto a los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio del/de la 

causante o de su residencia habitual, al del lugar del fallecimiento, ... y al del lugar donde, según lo 

manifestado por el/la compareciente, radican la mayor parte de sus bienes, a fin de dar publicidad del 

presente expediente, durante un mes, a los posible interesados en su sucesión. 

. Por desconocer el domicilio de los interesados, dicha citación se efectúa mediante remisión del 

pertinente edicto a los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio del/de la causante o de su 

residencia habitual, al del lugar del fallecimiento, .... y al del lugar donde, según lo manifestado por 

el/la compareciente, radican la mayor parte de sus bienes, a fin de dar publicidad del presente 

expediente, durante un mes, a los posibles interesados en su sucesión. 

No teniendo nada más que manifestar; doy por terminada la presente diligencia, dando fe, yo, el/la 

Notario/a, de cuanto se consigna en esta diligencia, extendida en ... folios de papel timbrado de la serie 

…, números ... y el siguiente correlativo. 

ACTA DE ADVERACIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN 

NÚMERO 

En ..., mi residencia a ... de ... de ... 

Ante mí, ..., Notario/a del Ilustre Colegio Notarial de ..., competente de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 64.1 de la Ley del Notariado, por ser ... 

COMPARECE: 

DON/DOÑA ..., mayor de edad ..................... de profesión ..., de vecindad civil común de vecindad civil 

vasca y de vecindad civil local (vizcaína aforada/no aforada, ayalesa, Llodio, Aramaio y guipuzcoana), 

vecino/a de ..., con domicilio en ..., número ..., con D.N.I. número ... 

Constan sus circunstancias personales de sus manifestaciones. 

INTERVIENE en su propio nombre y derecho. 

Lo/la identifico por su reseñado documento y tiene, a mi juicio, según intervienen, la capacidad 

legal necesaria e interés legítimo para la presente acta, y al efecto, 



EXPONE: 

I. - Que en fecha ... DON/DOÑA ..., mayor de edad, vecino/a de ..., domiciliado/a en ..., con D.N.I. 

número ..., me requirió para que procediera a la adveración, apertura y protocolización del testamento 

hilburuko otorgado, únicamente en forma oral, por Don/Doña ... 

II. - Que las circunstancias familiares y personales del/de la difunto/a, quedaron recogidas en dicha 

acta, cuya copia autorizada incorporo a la presente para evitar inútiles reiteraciones. 

III. - Que como consecuencia de tales manifestaciones, he procedido, según se recoge en el acta 

protocolizada incorporada a la presente, a notificar a los posibles familiares del/de la causante, 

interesados en su herencia, el otorgamiento de dicho testamento hilburuko mediante remisión del 

pertinente edicto a los Ayuntamientos correspondientes, al último domicilio del/de la causante o de 

su residencia habitual, al del lugar del fallecimiento, ... y a aquel, en que según lo manifestado por el/la 

requirente, radican la mayor parte de sus bienes, a fin de proceder a su apertura y de que realicen las 

manifestaciones oportunas en relación al mismo. 

A resultas de dicha notificación han comparecido en mi despacho para la apertura y adveración del 

mencionado testamento hilburuko, manifestando estar interesados en la sucesión de ..., Don/Doña ... 

IV- Que igualmente he procedido, según se recoge en el acta protocolizada incorporada a la 

presente, a citar a los testigos que estuvieron presentes en la manifestación de voluntad del/de la 

causante, para que hicieran las manifestaciones oportunas sobre la autenticidad de dicho testamento. 

Que a resultas de dicha notificación han compareciendo en mi despacho los indicados testigos para 

realizar las oportunas manifestaciones al respecto. 

V- Expuesto cuanto antecede, yo el/la Notario/a: 

OTORGO: 

a) Siendo todos/as los/las interesados/as en la herencia de ... mayores de edad y teniendo, a mi 

juicio plena capacidad de obrar; ... DECLARO, en base a las pruebas presentadas, adverado el 

testamento hilburuko otorgado por … en fecha ..., y procedo a su protocolización, remitiendo al 

Decanato el parte correspondiente. 

o 

b) No quedando suficientemente acreditada la autenticidad del testamento hilburuko otorgado 

por Don/Doña ... en fecha ..., DENIEGO SU ADVERACIÓN, cerrando la presente acta. 

Advierto expresamente que el/la interesado/a no conformes con el juicio de adveración practicado, 

podrán ejercer su derecho en el juicio que corresponda. 

Hago a el/la compareciente las reservas y advertencias legales, especialmente las relativas al valor 

jurídico de sus manifestaciones y de las responsabilidades en que podrían incurrir en caso de cometer 

falsedad en documento público. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 10/2010, 



de 28 de abril, manifiesta expresamente el/la compareciente que no existe “titular real”, en los términos 

previstos en el artículo 4.2.a) de dicha Ley. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Informo al/a la/a los/las compareciente/s que sus datos serán tratados y protegidos según la 

Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

En consecuencia, sus datos se incorporarán a los ficheros correspondientes de esta notaría, 

prestando en cuanto fuere preciso su consentimiento y quedando informados/as de que dichos datos 

serán confidenciales y estarán bajo la custodia del/de la Notario/a autorizante o de su sustituto/a o 

sucesor/a, así como de la cesión de los mismos, en su caso, a las Administraciones Públicas, en especial 

a las fiscales, conforme a la legislación vigente. 

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales del/de la Notario/a o quien le sustituya o suceda. 

Puede/n ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y 

oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en ... 

No teniendo nada más que manifestar; doy por terminada la presente acta, que leo íntegramente a 

el/la compareciente, previa renuncia de su derecho a hacerlo por sí, del que les advertí, la encuentran 

conformen y firman. 

De que, tras su lectura, el/la compareciente manifiesta haber quedado debidamente informado/a 

del contenido de la presente acta y de cuanto se consigna en este original, extendido en ... folios de 

papel timbrado de la serie ..., números …, y el ..., yo, el/la Notario/a, doy fe. 

  


