
REQUERIMIENTO DE LOS PRESUNTOS SUCESORES PARA QUE EL 

COMISARIO REALICE UN INVENTARIO DE TODOS LOS BIENES, 

DERECHOS, CARGAS Y OBLIGACIONES DE LA HERENCIA, Y LES DÉ 

CUENTA A AQUELLOS 

Nota- En el plazo de seis meses desde que, fallecido/a el/la testador/a, tenga el/la comisario/a 

conocimiento de su designación, deberá realizar un inventario de todos los bienes, derechos, cargas y 

obligaciones de la herencia, de cuyo contenido deberá dar cuenta a los presuntos sucesores, quienes, 

una vez transcurrido dicho plazo, podrán requerirle para que cumpla esta obligación (artículo 34.1 

LDCV). 

DON/DOÑA: ... 

DON/DOÑA: ... 

c/ … 

C.P...- ... 

(presuntos sucesores de la herencia pendiente de ejercicio de poder testatorio) Don/Doña. ... 

c/ … 

C.P...- ... 

(comisario/a de la herencia) 

En (lugar) a (día) de (mes) de (año) 

Estimado/a Don/Doña …: 

El pasado día ... de (mes) de (año), Don/Doña ..., con D.N.I. número ..., falleció con vecindad civil 

vasca y con vecindad civil local (vizcaína aforada/no aforada, ayalesa, Llodio, Aramaiona o 

guipuzcoana), habiendo otorgado testamento ante el/la Notario/a de ..., Don/Doña ..., el (fecha), 

número de protocolo ..., tal y como resulta del certificado literal de defunción expedido por el Registro 

Civil de ... y de certificado de actos de Última Voluntad que se acompañan como documentos n° ... y ... 

En el mentado testamento le confirió a usted -su esposa/o/pareja de hecho inscrita en el Registro/ 

o tercero poder testatorio, con carácter de comisario/a en los siguientes términos: (transcribir la 

cláusula) “PRIMERO: Que confiere a su esposa Da. ... poder testatorio para que, con el carácter de 

comisario, disponga de sus bienes, derechos y acciones, a favor de los hijos y descendientes comunes, 

(.) haciendo al efecto las donaciones, legados, instituciones de herederos, exclusiones y apartamientos, 

con arreglo al Derecho Civil Vasco, en una o varias veces (...).”, tal y como resulta de la copia del poder 

testatorio que se anexa como documento n° ... 

En virtud de cuanto antecede, nos dirigimos a Ud. como comisario/a de la herencia del/de la 



finado/a y le recordamos que está legalmente obligado/a a realizar un inventario de todos los bienes, 

derechos, cargas y deudas del caudal relicto y a dar cuenta de su contenido a sus presuntos sucesores, 

todo ello, en el plazo de seis meses a contar desde que fallecido el/la testador/a tenga conocimiento 

de su designación. 

Sin embargo ha transcurrido el indicado plazo sin que nos conste si ha realizado o no el referido 

inventario, ni nos haya dado cuenta del mismo, a pesar de ser los presuntos sucesores de la herencia 

de nuestro/a difunto/a padre/madre o de Don/Doña ... 

En virtud de cuanto antecede, por medio del presente burofax, en ejercicio de la facultad que nos 

confiere el artículo 34.1 LDCV, le requerimos, formalmente, como comisaria/o de la herencia que es, a 

fin de que, en el plazo máximo de seis meses a contar desde el presente requerimiento, realice el 

inventario de todos los bienes, derechos, cargas y obligaciones de la herencia de su difunto/a 

esposo/a/pareja de hecho o de Don/Doña ... con su avalúo correspondiente, dando cuenta del mismo 

a todos sus presuntos sucesores/as, bajo apercibimiento de que caso de incumplir con tal deber, le 

anticipamos nuestra intención de ejercer las acciones civiles que correspondan y recabar el auxilio 

judicial en orden a su cumplimiento. 

Atentamente, 

Fdo. Don/Doña Fdo. Don/Doña 

Anexo de documentos: 

- Documento n° ..: Certificación literal de defunción. 

- Documento n° ..: Certificación del Registro General de Actos de Última Voluntad. 

- Documento n° ..: Copia del poder testatorio. 

NOTA: Enviar el burofax con acuse de recibo y certificación de contenido. 

  


