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TESTAMENTO. 

Autor: Mario Ernesto Castillo Guzmán 

 

Uno de los eventos que inevitablemente toda 

personas natural vamos a experimentar, es 

nuestro fallecimiento; este evento sucederá 

queramos o no, y al darse por lo general genera 

efectos jurídicos. 

 
 

Cada uno de nosotros tenemos algunos bienes 

como vehículos, casas, prestamos, cuentas 

bancarias, acciones, etc., ¿Qué pasará con ellas? 

Bueno al morir se pueden presentar dos 

situaciones que dependen de cada uno de 

nosotros: a) que exista testamento y b) que no lo 

hayamos hecho. 

 

La mayoría de las personas no son previsoras, y 

por lo general no hacen testamento, por lo que 

hay que empezar un proceso legal que se llama 

aceptación de herencia, el cual se puede hacer 

ante el juez de lo civil o por medio de un Notario. 

 

En mi opinión es mejor hacer un testamento en el 

cual digamos cual es nuestra última voluntad 

para distribuir los bienes que podamos tener, con 

lo cual minimizamos por problemas que se dan 

en la vida real a la hora del fallecimiento de una 

persona, por parte de sus familiares que asumen 

tener derecho a los bienes del fallecido. 

 

Para hacer un testamento se requiere comparecer 

ante un Notario a quien se le indica la pretensión 

de hacerlo; este profesional le pedirá tres testigos 

y las copias de sus DUI y NIT; estos testigos no 

tienen que verse beneficiados de los bienes que 

vayan a distribuirse. 

 

Al Notario hay que darle el detalle de bienes que 

uno pueda tener, y para ello nos pedirá copia de 

las escrituras de compraventa de inmuebles, 

tarjetas de circulación de vehículos, constancias 

de acciones, etc. 

 

Hay matrimonios que compran bienes en forma 

mancomunada surgiendo la ´pregunta siguiente 

¿Pueden hacer un solo testamento? No, cada uno 

tiene que hacer su propio testamento. 

 

¿Qué pasa si una persona muere y no hizo 

testamento? Bueno entonces siempre hay que 

hacer el proceso de aceptación de herencia, pero 

se conoce como “intestada”, en la cual los 

familiares que aparecen en el art. 988 del Código 

Civil, tienen iguales derechos, incluso los hijos 

que pudiera tener el fallecido fuera de su 

matrimonio. 

 

He tenido experiencias como Perito en herencias 

intestadas, y por el dinero uno ve cosas que ni se 

las imagina, porque la ambición al dinero o los 

bienes del fallecido no tiene fronteras. 

 

El que acepta una herencia, tiene que estar 

consciente que también acepta las deudas del 

fallecido, por lo que hay que expresarle al Notario 

que la acepta con beneficios de inventarios, es 

decir que la acepta hasta el valor de los bienes que 

recibirá, los cuales pueden valer menos que las 

deudas que tenga el causante con terceros. 

 

 

Después de la firma de un testamento hasta la 

fecha de fallecimiento del testador (persona que 

decide distribuir sus bienes), pueden pasar años, 

originándose una serie de cambios en la vida del 

testador, por ejemplo: se casó, divorció, nacen o 

mueren hijos, adquirió nuevos bienes y vendió 

otros que había incluido en su testamento ¿Qué 

efectos jurídicos generan estos hechos 

posteriores? 

 

 

Cada uno de estos eventos tienen un efecto 

jurídico en el testamento, pero en términos 

sencillos y prácticos podemos decir que el 

testamento reguló una decisión patrimonial de 

repartir los bienes a una fecha determinada, sin 

embargo sus efectos jurídicos se darán hasta el 

momento del fallecimiento del testador; en otras 

palabras mientras siga viviendo el testador, este 

puede disponer de sus bienes sin ninguna 

restricción legal y hasta puede cambiar el 

testamento original, las veces que estime 

conveniente. 
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Cada caso en particular requiere de un análisis 

puntual, por ejemplo: ¿Qué pasa si antes de morir 

el testador, tuvo una necesidad de dinero y 

vendió un inmueble que le había dejado a un hijo 

según su testamento?, esa venta es legal y ese 

inmueble ya no se considerará dentro de la masa 

patrimonial a repartir después del fallecimiento 

del causante. 

 

Cuando firmó el testamento, el testador no tenía 

hijos, pero luego a lo largo de los años procrea 

dos hijos, pero en el primer testamento, todos sus 

bienes se lo dejo a su esposa ¿Tienen derecho a 

sus bienes sus hijos? No, porque en la redacción 

no consideró esta situación. 

 

¿Qué tuvo que hacer el testador para que sus 

bienes se distribuyeran entre su esposa y sus dos 

hijos? Cambiar el testamento o dejar una clausula 

donde dijera que a la fecha de su fallecimiento, 

sus bienes se distribuirían entre su esposa y los 

hijos que hubiera procreado con ella. 

 

El testador se divorció y le había dejado todo a su 

esposa, por lo que no le quiere dejar nada de sus 

bienes a ella ¿Puede cambiar testamento original? 

Si, mientras viva lo puede hacer. 

 

¿Qué pasa con un bien que compró después de 

hacer el testamento? Ese bien se considera 

intestado o no incluido en el testamento, el cual 

se repartirá en partes iguales entre las personas 

que se consideran herederas legales según el art. 

988 del Código Civil. 

 

¿Puede un heredero renunciar a los bienes que 

dejo el testador? Sí, pero lo debe hacer por 

escrito, para que ese bien se reparta en base a los 

beneficiarios que establece el art. 988 del Código 

Civil. 

 

 

Si una persona decide renunciar a una herencia, 

pero dice que se lo den a “x” persona en lugar de 

él ¿Es válido? No. 

 

Supongamos que Juan Pablo Pérez, es el 

Representante Legal de la sociedad ABC, S.A. de 

C.V., quien otorgó su testamento en el año 2017 y 

fallece el 1 de abril de 2018; y dentro de sus 

bienes están 300 acciones de dicha sociedad, 

habiendo dejado indicado que se distribuyan sus 

acciones en partes iguales entre sus tres hijos 

(Juan, José y Pedro). 

 

¿Qué hay que hacer? En primer lugar hay que 

cerciorarse sobre la existencia del testamento, 

para lo cual hay dos opciones: a) iniciar los 

trámites de aceptación de herencia ante un notario 

y b) iniciarlos en el juzgado de lo civil del 

domicilio del fallecido. 

 

 
 

La primera gestión que hará el notario o juez, es 

pedirle a la Corte Suprema de Justicia, testimonio 

del testamento que en su momento el notario ante 

el cual compareció el fallecido presentó a dicha 

entidad. 

 

Hay casos en donde una misma persona ha hecho 

dos o más testamentos, teniendo vigencia legal el 

último de ellos, ya que dentro de la estructura de 

este documento se incluye una cláusula que dice 

más o menos así “Declaro que antes de esta fecha 

no he otorgado ningún testamento, y aunque 

alguno apareciere, manda sólo este testamento, el 

cual se tendrá como expresión de mi última 

voluntad.”  

 

Antes de la muerte del testador, éste puede decidir 

cambiar total o parcialmente su testamento, y el 

último de éstos, es el que prevalecerá sobre 

cualquier anterior. 

 
 


