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Legal

What happens when someone dies without a 
will? 
When someone dies without a will 
,things can get complicated. Who is 
responsible for making decisions? How 
do you know who inherits which assets? 
When there is no will to name a personal 
representative or beneficiaries, it can be 
difficult for a family to know where to 
begin when it comes to handling their 
loved one’s property.
Fortunately, every state has laws 
that govern how property and assets 
of a deceased person, known as a 
decedent, will pass to their heirs when 
that person dies without a valid will. This 
is called intestate succession. Intestate 
succession laws provide guidance 
for determining beneficiaries of the 
decedent’s assets that would have 
been determined by the decedent’s will.
Under Florida law, the family members 
of the decedent are entitled to the 
intestate estate:
•Spouses – If the decedent was 
married at the time of death and had 
no children, grandchildren, etc., (called 
lineal descendants), the spouse inherits 
all of the decedent’s assets. The same 
is true if the surviving spouse is also the 
parent of the lineal descendants. 
•Children – When the decedent has 
children with someone other than the 
surviving spouse, the assets are split 
between the decedent’s spouse and 
children: The surviving spouse inherits 
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half, and the children divide the other 
half. 
•Parents – In cases where the 
decedent has no surviving spouse or 
lineal descendants, the decedent’s 
parents are next to inherit the assets of 
the decedent.
•Siblings – Finally, if the decedent had 
no surviving spouse, lineal descendants, 
or living parents, any surviving siblings 
would share the inheritance.
Intestate succession laws cover 
some, but not all cases: Assets that 
are jointly held (between spouses or 
with rights of survivorship), or held 
in a living trust will are not subject to 
intestate succession. Because intestate 
succession laws only recognize legal 
relatives, unmarried couples do not 
inherit their partner’s assets through 
intestate succession.
Probate may be required: It is important 
to know that intestate succession does 
not automatically transfer the assets 
from the decedent to the heirs. The 
decedent’s estate may require probate 
in order to transfer the assets to their 
heirs. An experienced probate attorney 
can help you get through the legal 
process smoothly.
For advice, contact the real estate 
attorneys at Overstreet, Miles, Cumbie 
& Finkenbinder, P.A. at www.kisslawyer.
com or call 407.847.5151.

¿Qué pasa cuando alguien muere sin un 
testamento? 
Cuando alguien muere sin un 
testamento, las cosas pueden 
complicarse. ¿Quién es el responsable 
de tomar decisiones? ¿Cómo se sabe 
quién hereda qué activos? Cuando no 
hay un testamento que nombre a un 
representante personal o beneficiarios, 
puede ser difícil para una familia saber 
por dónde empezar cuando se trata 
de manejar los bienes de sus seres 
queridos.
Afortunadamente, cada estado tiene 
leyes que rigen la forma en que la 
propiedad y los bienes de una persona 
fallecida, conocida como difunto, 
pasarán a sus herederos cuando esa 
persona muere sin un testamento 
válido. Esto se llama sucesión intestada. 
Las leyes de sucesión intestada 
proveen orientación para determinar los 
beneficiarios de los bienes del difunto 
que habrían sido determinados por el 
testamento.
Según la ley de la Florida, los miembros 
de la familia del difunto tienen derecho 
al patrimonio del intestado:
• Cónyuges: si el difunto estaba 
casado en el momento de la muerte 
y no tenía hijos, nietos, etc. (llamados 
descendientes directos), el cónyuge 
hereda todos los bienes del difunto. 
Lo mismo se aplica si el cónyuge 
sobreviviente es también el padre de 
los descendientes lineales.
• Hijos: cuando el difunto tiene hijos 
con otra persona que no sea el cónyuge 
sobreviviente, los activos se dividen 
entre el cónyuge del difunto y los hijos: 
el cónyuge sobreviviente hereda la 
mitad y los hijos dividen la otra mitad.

• Padres: en los casos en que el difunto 
no tenga cónyuge sobreviviente o 
descendientes directos, los padres del 
difunto son los siguientes en heredar 
los bienes del difunto.
• Hermanos: por último, si el difunto 
no tuviera cónyuge sobreviviente, 
descendientes lineales o padres vivos, 
cualquier hermano sobreviviente 
compartiría la herencia.
Las leyes de sucesión de casos 
específicos cubren algunos, pero no 
todos los casos
Los activos que se mantienen 
conjuntamente (entre cónyuges 
o persona con derechos en 
supervivencia), o que se mantienen en 
un fideicomiso activo, no están sujetos 
a una sucesión intestada. Debido a 
que las leyes de sucesión intestada 
solo reconocen a los parientes legales, 
las parejas no casadas no heredan 
los activos de su pareja a través de la 
sucesión intestada.
Testamento puede ser requerido
Es importante saber que la sucesión 
intestada no transfiere automáticamente 
los activos del difunto a los herederos. 
El patrimonio del difunto puede exigir 
una sucesión para transferir los 
bienes a sus herederos. Un abogado 
experimentado en sucesiones puede 
ayudarlo a tramitar este proceso legal 
sin problemas.

Para obtener asesoramiento, póngase 
en contacto con los abogados de bienes 
raíces en Overstreet, Miles, Cumbie & 
Finkenbinder, P.A. en www.kisslawyer.
com o llame al 407.847.5151.
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