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SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

 
I. Concepto 

 

Es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de una 

persona a los herederos que ella misma ha instituido en el testamento. 

 

II. Testamento 
 

- Concepto. Es la manifestación legítima de nuestra voluntad hecha con las solemnidades 

debidas, para que surta efectos después de nuestra muerte. 

- Características. Personalísimo, unilateral y de última voluntad. 

 
III. Testamenti factio 

 
- Activa. Aptitud para otorgar testamento. 

- Pasiva. Aptitud para ser heredero, legatario o tutor testamentario. 

 
IV. Heredis institutio 
 

- Fundamento y base del testamento. 

- Debe preceder a cualquier otra disposición. 

- Ser en latín. 

- Utilizar la palabra heres 

- Designar al heredero den términos precisos y categóricos. 

- No admite términos ni condiciones. 

- Pueden insituirse varios herederos, en cuyo caso deberán dejarse cuotas, nunca objetos 

específicos. 

 

V. Clases de testamento 

 
 

- Formas antiguas 
 
 

 
 

Nuncupatio (Verbales) 

Testamentum calatis comitiis 

 

Testamentum in procinctu 

 

Testamentum per aes et 

libram 
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- Derecho clásico 
 

 

- Testamentum per aes et libram perfeccionado 

- Testamentum pretorio Ofrece la bonorum possessio al instituido en tablillas y los 

sellos de 7 testigos (Si el heres ab intestato reclamaba la herencia debía ser 

restituida) 

 

 

- Derecho postclásico 
 

 

- Testamentum per scripturam o tripertitum. De Puño y letra o escribano, 7 testigos 

se firmaba, se sellaba y se ponían los nombres de los testigos. 

- Testamentum per holographam scripturam. De puño y letra y firma del testador. 

- Testamentum per nuncupationem sine scripturam. Ante 7 testigos, oral . Se refería 

el nombre del heredero y las últimas disposiciones. 

 

 

- Especiales 
 

 

- En tiempo de peste 

- En el campo 

- A favor de la iglesia 

- Del Ciego 

- Del analfabeta 

- Entre padres e hijos. 

 

 

- Testamento militar 
 

 

VI. Invalidez del testamento 
 
- Inicial o radical. Inobservancia de la forma; falta de testamenti factio activa o pasiva o 

preterición. 

- Posteriores o supervinientes. Pérdida de la testamenti factio activa o superveniencia de un 

póstumo ni instituido ni desheredado. 

 
VII. Ineficacia del testamento 

 

- Muerte del heres. 

- Pérdida de la testamenti factio pasiva. 

- Repudiatio. 
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VIII. Revocatio del testamento 
 

- Por la realización de uno nuevo. 

- Ius civile. No se revoca si se destruye, cancela disposiciones o se eliminan los sellos. 

- Derecho pretorio. Si se revoca, pues se entiende que ésta es la última voluntad del testador. 

 
IX. Apertura del testamento 
 

Lex Iulia Vicesima Hereditatum. 

 

- El testamento se abre de res a cinco días después de la muerte del testador. Ante: 

o La oficina recaudadora de impuestos 

o Los allegados del de cuius 

o Los posibles heres 

o Los testigos que estuvieron en la elaboración 

- Se da lectura pública al testamento, previo reconocimiento de los sellos por parte de los 

testigos. 

- Se hace copia del testamento 

- Se elabora el acta correspondiente 

- La autoridad signa el testamento con su sello y ordena su depósito in archivum 

 

X. Codicilos 
 

Documento escrito, a manera de carta que contiene una o varias disposiciones de última 

voluntad (excepto designación de heres, de heres substitutos y desheredación) Puede ser un 

documento separado del testamento, apéndice del mismo o independiente de éste. 

 


