
Última Voluntad y Testamento 
 

DE 
____________________________________ 

 
1. NARRACIÓN 

Yo, _________________________________________, con domicilio en 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,  por este 
medio, hago, publico y declaro que este documento es mi última voluntad y que estoy en plenas 
facultades, con edad legal, y que no actúo bajo presión o influencia indebida, y que comprendo 
completamente la naturaleza y el alcance de todos mis bienes y de esta disposición de los mismos. 
Testamento, y por la presente revoco cualquier y todos los demás testamentos y codicilos que haya 
hecho hasta ahora de manera conjunta o individual. 
 
2. NOMBRAMIENTO DE ALBACEAS 

2.1. Por la presente nomino, constituyo y designo___________________________________ como 
Albacea de este Testamento o si este albacea no puede o no quiere servir, entonces nombro 
_______________________________________________ como albacea alternativo. 

2.2. Por la presente, le doy y concedo al albacea todos los poderes y la autoridad que se requieren o 
autorizan en la ley, y especialmente el de suposición. 

2.3. Por la presente ordeno que a mis albaceas no se les exija que proporcionen seguridad y que 
presten servicios sin ningún tipo de fianza. 

2.4. En espera de la distribución de mi patrimonio, mis albaceas tendrán autoridad para llevar a cabo 
cualquier negocio, empresa o sociedad en la que pueda tener algún interés al momento de mi muerte. 

2.5. Mis albaceas tendrán poder total y absoluto a su discreción para asegurar, reparar, mejorar o 
vender todos o algunos de los bienes de mi patrimonio, ya sea mediante subasta pública o venta 
privada, y tendrán derecho a permitir que cualquier propiedad en mi patrimonio esté en tales términos 
y condiciones. Condiciones que serán en el mejor interés de mis beneficiarios. 

2.6. Mis albaceas tendrán autoridad para pedir dinero prestado para cualquier propósito relacionado 
con la liquidación y administración de mi patrimonio y, a tal fin, pueden gravar cualquiera de los 
activos de mi patrimonio. 

2.7. Mis albaceas tendrán autoridad para contratar los servicios de abogados, contables y otros 
asesores, según lo consideren necesario para ayudar con la ejecución de este último testamento y para 
pagar una compensación razonable por sus servicios de mi patrimonio. 
 
3. DEUDAS Y GASTOS 

Ordeno que todas y cada una de mis deudas y gastos de mi última enfermedad debida y pagadera, 
incluidos los gastos funerarios, conmemorativos y de entierro, los gastos de la administración de mi 
patrimonio, todo el patrimonio, herencias e impuestos similares pagaderos con respecto a la propiedad 



incluida en mi patrimonio de sucesión, incluidos los intereses y / o multas correspondientes, se pagará 
de mi patrimonio de conformidad con las leyes de ________________________, sin prorrateo o 
derecho de reembolso de cualquier beneficiario aquí mencionado en mi testamento. 
 
4. LEGADOS 

4.1. Yo lego a las personas nombradas a continuación, si él o ella me sobrevive por 30 (treinta) días, la                    
siguiente propiedad: 
 
Nombre:____________________________________________ 
Relación:___________________________________________ 
Dirección:__________________________________________ 
Propiedad:__________________________________________ 
 
Nombre:____________________________________________ 
Relación:___________________________________________ 
Dirección:__________________________________________ 
Propiedad:__________________________________________ 
 
Nombre:____________________________________________ 
Relación:___________________________________________ 
Dirección:__________________________________________ 
Propiedad:__________________________________________ 
 
Nombre:____________________________________________ 
Relación:___________________________________________ 
Dirección:__________________________________________ 
Propiedad:__________________________________________ 
 
4.2. Si en el momento de mi muerte alguno de los bienes descritos en 4.1. ya no está en mi poder ni en                       
parte de mi patrimonio, entonces el legado de dichos bienes se considerará nulo y sin efecto y ya no                   
formará parte de este testamento. 
 
4.3. Si alguna de las personas nombradas en 4.1. arriba no me sobreviven por 30 (treinta) días, la                  
propiedad legada a tal persona se convertirá en parte del resto de mi patrimonio. 
 
4.4. Si alguna de las propiedades descritas anteriormente está gravada por una deuda por la cual el                 
beneficiario de dicho legado no desea asumir la responsabilidad, dicha propiedad volverá al resto de               
mi patrimonio. 
 
5. RESTOS DE PROPIEDAD Y ESTADO RESIDUAL 

Si alguno de mis bienes restantes o patrimonio residual no puede venderse y distribuirse fácilmente,               
entonces puede ser donado a cualquier organización caritativa u organizaciones de mi elección de              
albacea. Si alguna propiedad no puede ser vendida o donada fácilmente, mi Ejecutor puede, sin               



responsabilidad, disponer de la propiedad que mi Ejecutor considere apropiada. Autorizo a mi             
Ejecutor a pagar como gastos de administración de mi patrimonio los gastos de venta, publicidad para                
la venta, embalaje, envío, aseguramiento y entrega de dicha propiedad. 

 
6. SOLICITUDES ESPECIALES 

Ordeno que a mi muerte mis restos serán [enterrados/incinerados] en          
__________________________________________ y todos los gastos de funeral/cremación se        
pagarán de mi patrimonio. 
 
7. GENERAL 

6.1. Las palabras que significan un género incluirán las otras y las palabras que significan singular                
incluirán el plural y viceversa cuando sea apropiado. 

6.2. En caso de que cualquier disposición de esto sea juzgada por un tribunal de justicia apropiado                 
como inválida, no afectará ninguna de las disposiciones restantes de ningún tipo. 

Firmado el día  _________________ de _________________, _______ 
en _______________________________________ en presencia de los abajo firmantes. 
 
FIRMADO: ____________________________________________ 
 
TESTIGOS 

Como testigos, declaramos que somos de mente sana y mayores de edad para ser testigos de un                 
testamento y que, hasta donde sabemos, ______________________________________, el creador de          
esta voluntad, es mayor de edad para hacer una voluntad, parece tener una mente sana y firmó esta                  
voluntad voluntariamente y sin influencia o coacción indebidas. Declaramos que él / ella firmó este               
testamento en nuestra presencia, ya que luego firmamos como testigos en su presencia y en presencia                
de cada uno de los otros testigos, todos presentes al mismo tiempo. 
 
Bajo pena de perjurio declaramos que estas declaraciones son verdaderas y correctas en este día               
________________ de ___________________, ____ 
en ___________________________________________. 
 
Testigo 1 
Nombre: ________________________________________ 
Dirección: _______________________________________ 
Firma: __________________________________________ 
 
Testigo 2 
Nombre: ________________________________________ 
Dirección: _______________________________________ 
Firma: __________________________________________ 
 


