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EL TESTAMENTO 

Es el instrumento legal por antonomasia en el que se establece la voluntad de una persona denominada 

testador respecto de sus bienes para destinarlos al fin que éste designe para después de su fallecimiento, y 

con el que por consecuencia se ordena su sucesión.

Características

Entre sus características se encuentran que es un acto personalísimo e individual devenida de una voluntad 

manifestada en forma inteligible, así mismo se caracteriza por el hecho de que es una decisión libre en el que 

no debe existir índice de coacción o sometimiento para obligar a tomar una decisión, ya que el hecho de que 

se lleven a cabo con algún método de imposición por ende carecerá de total validez. Por lo que nos 

encontramos ante un acto jurídico solemne, formal y que puede ser revocable por otro de la misma especie, 

que por tal calidad dejaría insubsistente el que se haya suscrito antes.

Cabe señalar que en el testamento no solo se expresan cuestiones relativas a los bienes, si no también 

cuestiones intangibles como derechos como decisiones como tutorías, reconocimiento de hijos, decisiones 

técnicas que se pretendan desarrollar para alguna empresa entre otras.

¿Quienes pueden dejar un testamento?

Todas las personas a partir de los 17 años, a excepción de cuando se trate de incapaces o bien de testamentos 

ológrafos o manuscritos, pues en éste último tendrían que efectuarse solo en la mayoría de edad.



Tipos de testamento

· Testamento Público Abierto
Es el que se otorga ante notario público, de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia.

· Testamento Público Cerrado
 Puede ser escrito por el testador o por otra persona a su petición. El papel en que esté escrito el testamento 

o el sobre que lo contenga, deberá estar cerrado y sellado, o solicitará que sea cerrado y sellado en su 

presencia, y lo exhibirá al Notario ante testigos.

· Público Simplificado (puede denominarse de diferente manera)
Es aquél en el cual en la misma escritura de adquisición de un inmueble destinado o que vaya a destinarse 

para vivienda, se establece a los herederos. Esta disposición se realiza ante Notario Público.

· Ológrafo
Es aquel escrito de puño y letra del testador. Los testamentos ológrafos no producirán efecto si no están 

depositados ante la autoridad competente que disponga la legislación de la materia.

El especial puede ser:

- Privado: Es aquel que se realiza por las siguientes causas:

· Cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no le permita acudir ante el 

Notario Público a hacer el testamento;

· Cuando no haya Notario Público en la población, o juez que actúe por receptoría;

· Cuando aunque haya Notario Público o juez en la población, sea imposible, o por lo menos muy difícil, que 

concurran al otorgamiento del testamento; y.

· Cuando los militares o asimilados del ejército entren en campaña o se prisioneros de guerra.

- Militar: Se realiza cuando el militar o el asimilado del Ejército hace su disposición en el momento de entrar 

en acción de guerra, o estando herido sobre el campo de batalla. Bastará con que declare su voluntad ante 

dos testigos, o que entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última disposición, firmada de 

su puño y letra.
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- Marítimo: Se realiza por las personas que se encuentren en alta mar, a bordo de navíos de la Marina 

Nacional, sea de guerra o mercantes, sujetándose a las prescripciones contenidas en las legislaciones 

competentes.

- Espacial: Se realiza por las personas que se encuentren a bordo de aeronaves o naves espaciales, 

sujetándose a las prescripciones contenidas en las legislaciones competentes.

- Hecho en País Extranjero: Los testamentos hechos en país extranjero, producirán efecto en el estado que 

corresponda, cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del estado en que se otorgaron.

Los testamentos en materia agraria se denominan lista de sucesores o análogamente testamento agrario.

¿Qué pasa si  no se otorga testamento?

En el supuesto de no dejarse un testamento, la ley establece quiénes serían los herederos y en qué 

proporción. Esta situación puede provocar que la familia del difunto enfrente gastos elevados, pérdida de 

tiempo y en ocasiones conflictos entre aquellas personas que consideren tener derecho a recibir los bienes, 

pues tendría que tramitarse un juicio sucesorio ante el juzgado de lo familiar para determinar el 

reconocimiento de herederos que en muchas ocasiones puede no coincidir con la voluntad de la persona que 

falleció y que no formuló testamento alguno.

¿TE ENCUENTRAS INTERESADO EN REALIZAR TU TESTAMENTO PERO NO SABES CÓMO?

Comunícate con nosotros a los correos

legal@clercosultores.com

rtrejo@clerconsultores.com

legal2@clerconsultores.com

vrodriguez@clerconsultores.com 


