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Deber de diligencia 
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Las entidades han de actuar con la máxima diligencia en la tramitación de los expedientes 

de testamentaría, debiendo justificar en todo caso, y aunque no existe plazo 

predeterminado para su tramitación, que no se encuentran demoras unilaterales e 

innecesarias en la entrega de los bienes o en su cambio de titularidad. El plazo de 

tramitación debe contarse desde que los herederos hayan presentado toda la 

documentación necesaria al respecto y firmado la solicitud de tramitación de la 

testamentaría.  

 

Así, en el expediente R-201813639 el reclamante denunciaba la demora en la resolución 

de la testamentaría de su hermana, indicando que el 18 de junio de 2018 entregaron a la 

entidad la documentación necesaria para llevar a cabo la tramitación de la testamentaría, 

señalando que, ante la falta de noticias, efectuaron numerosas llamadas a la entidad para 

pedir información de en qué punto se encontraba el expediente, indicándoles la entidad 

que les llamarían, si bien no obtuvieron respuesta alguna.  

 

Por su parte, la entidad reclamada, en su escrito de alegaciones ante el DCMR, lamentó 

que los trámites en la gestión no se hubieran efectuado con la celeridad deseada por el 

cliente y por la entidad, señalando que el 3 de octubre de 2018 se pusieron a disposición 

de los herederos los fondos depositados en la entidad a nombre de su causante. 

 

El DCMR, en relación con la tramitación del expediente de testamentaría, estimó que, 

dado que la entidad reclamada, más allá de lamentar lo sucedido, no había ofrecido en 

sus alegaciones explicación alguna sobre las causas que habrían motivado la denunciada 

demora en el expediente de testamentaría, con objeto de que este DCMR hubiera podido 

valorar dichas razones y justificar, en su caso, el tiempo transcurrido, no existiendo 

razones, al menos invocadas, que pudieran justificar el tiempo transcurrido, a juicio del 

DCMR excesivo, el proceder del banco reclamado se estimó contrario a las buenas 

prácticas y usos financieros, ello con independencia de valorar positivamente las 

disculpas ofrecidas por la entidad reclamada a la parte reclamante.  

 

Asimismo, se han planteado casos ante este DCMR en los que la parte reclamante infería 

que era obligación de la entidad instar unilateralmente el expediente de testamentaría al 

tener noticia del fallecimiento de un cliente. En estos supuestos, este DCMR ha aclarado 

que solo se inicia el expediente cuando los herederos suscriben el pertinente documento 

de solicitud de tramitación de la testamentaría. 

 


