
Guía para hacer un testamento

¿Por qué hacer 
un testamento?

CUESTIONES LEGALES PARA LOS ADULTOS MAYORES

SpanishWhy make a will?



Un testamento es un documento 
legal que establece cómo desea 
que se distribuyan las cosas 
que posee cuando muera. 
Los testamentos no son solo 
para personas que poseen 
propiedades o tienen mucho 
dinero.

Hacer un testamento es un paso 
positivo que puede dar para:
	■ proporcionar a las personas que le importan;
	■ dejar determinados elementos a determinadas 

personas;
	■ designar a una persona de su confianza 

para que lleve a cabo las instrucciones de su 
testamento (su albacea);

	■ dejar cualquier otra instrucción que pueda 
tener (por ejemplo, sobre los arreglos de su 
funeral) o

	■ hacer una donación a una organización 
benéfica si lo desea.

Hacer un testamento elimina las dudas y 
dificultades que puedan surgir cuando no hay 
evidencia de los deseos de la persona fallecida.
Incluso si no tiene mucho dinero o no es 
propietario de una casa, es posible que desee 
dejar otros artículos valiosos o sentimentales 
como obras de arte, monedas, joyas, 
antigüedades, cartas o fotografías a personas en 
particular.
Después de su muerte, sus bienes y 
pertenencias se denominan patrimonio.

¿Por qué necesito un 
testamento? 
Si no ha dispuesto un testamento, no tiene 
nada que decir sobre cómo se distribuye su 
patrimonio. Al morir intestado, es decir si haber 
hecho testamento, su patrimonio se distribuirá a 
sus familiares de acuerdo con una fórmula legal 
(denominada «reglas de intestado»). Esto podría 
ser muy diferente de lo que deseaba o pretendía 
que sucediera. Morir «intestado» también 
puede causar complicaciones, retrasos y costos 
adicionales para sus familiares y allegados. 
Si muere intestado y no tiene parientes más 
cercanos que un primo hermano, su patrimonio 
irá al gobierno.



Un testamento solo entra en vigor después de su 
muerte. Si desea que alguien se ocupe o tome 
decisiones sobre sus finanzas mientras aún 
está vivo, pero no puede hacerlo usted mismo, 
tendrá que hacer un poder notarial duradero. 
Para obtener más información sobre los poderes 
notariales duraderos, consulte el folleto de Legal 
Aid NSW «¿Quién decidirá por usted si usted no 
puede decidir por sí mismo?»

¿Quién puede hacer un 
testamento?
Cualquier persona mayor de 18 años puede hacer 
un testamento siempre que tenga capacidad 
mental. Una persona con una discapacidad 
intelectual leve o en las primeras etapas de la 
demencia aún puede hacer un testamento si tiene 
la capacidad en el momento en que se hace el 
testamento. Si su capacidad está en duda, una 
persona adecuada, como un médico, psicólogo 
o psiquiatra, debe realizar una evaluación de su 
comprensión. El Tribunal Supremo puede aprobar 
la realización de un testamento por una persona 
menor de 18 años.

¿Cómo hago un testamento? 
Hacer un testamento puede ser un proceso 
sencillo y no tiene por qué ser costoso. Un 
testamento debe estar firmado y atestiguado 
debidamente para que sea legalmente válido. 
También es importante que sus intenciones se 
expresen claramente para reducir la posibilidad de 
cualquier discusión sobre el reparto.
Por lo tanto, es mejor que un abogado, NSW 
Trustee and Guardian o una empresa fiduciaria 
hagan su voluntad por usted. Si bien existen kits 
de testamento para que lo haga usted mismo, 
es más seguro contratar a un profesional al 
hacer su testamento para asegurarse de que 
se haga correctamente y sea apropiado para 
sus necesidades. Un profesional también puede 
asesorarlo sobre cualquier tema fiscal que deba 
tener en cuenta al redactar su testamento.

¿Cuánto cuesta hacer un 
testamento?
Los honorarios de los abogados varían y pueden 
depender de la complejidad del testamento. 
Puede comparar precios para hacerse una idea 
de cuánto cobrarán los abogados. Las compañías 
fiduciarias cobran una tarifa por preparar un 
testamento y también se aplican tarifas para 
administrar su patrimonio después de su muerte.
NSW Trustee and Guardian (NSWTAG) cobra 
un honorario fijo para realizar y actualizar su 

testamento. En caso de que tenga una pensión 
de vejez Centrelink completa, prepararán su 
testamento de forma gratuita. Si designa a NSW 
Trustee and Guardian como su albacea, los 
honorarios aplicarán cuando su patrimonio sea 
administrado después de su muerte. Para obtener 
más información sobre las tarifas de NSWTAG, 
consulte  
www.tag.nsw.gov.au/fees-and-charges-wills.
html

¿Qué duración tendrá mi 
testamento?
Su testamento durará hasta que muera, a menos 
que lo cambie, haga uno nuevo o lo revoque 
(cancele).
Un matrimonio también revocará un testamento 
a menos que el testamento se haya hecho en 
anticipación a ese matrimonio en particular. Si 
planea casarse o divorciarse, es posible que 
deba actualizar su testamento. Debe obtener 
asesoramiento legal sobre su situación.
También debe obtener asesoramiento legal 
sobre la actualización de su testamento si sus 
circunstancias cambian de cualquier otra forma, 
por ejemplo, si nacen hijos o nietos, o si muere 
su pareja.

¿A quién debo nombrar como 
albacea? 
El albacea es la persona nombrada en su 
testamento que será responsable de administrar 
su patrimonio después de su muerte. Debe ser 
alguien mayor de 18 años en quien confíe y que 
esté preparado para asumir esta responsabilidad. 
O puede nombrar un profesional, como NSW 
Trustee and Guardian o un abogado, en cuyo 
caso se le cobrarán honorarios. Debe asegurarse 
de que su albacea sepa dónde se guarda su 
testamento.

¿Dónde debo guardar mi 
testamento?
La mayoría de los abogados conservarán el 
testamento original bajo custodia segura para un 
cliente sin cargo. Esta es la opción más segura 
porque si el testamento desaparece, se asume 
que lo rompió para revocarlo. También puede 
guardarlo en una caja de seguridad en un banco o 
en un lugar seguro en su casa. Es una buena idea 
guardar una copia firmada con sus documentos 
personales, con una nota que explique dónde está 
el testamento original. También debe entregar 

http://www.tag.nsw.gov.au/fees-and-charges-wills.html
http://www.tag.nsw.gov.au/fees-and-charges-wills.html


una copia al albacea (en un sobre sellado si lo 
prefiere) o decirle dónde está el testamento 
original.

¿Puedo cambiar mi testamento 
si cambio de opinión?
Puede cambiar su testamento en cualquier 
momento siempre que tenga capacidad mental. 
Sin embargo, no puede cambiar su testamento 
tachando algo en su testamento y rubricando 
o escribiendo algo diferente en su lugar. Puede 
hacer un «codicilo» - es decir, un documento 
separado en el que realiza un cambio en 
su testamento - que deberá ser firmado y 
atestiguado de la misma manera que cuando hizo 
su testamento. Por lo general, es mejor hacer un 
testamento completamente nuevo.

¿Puedo dejar una donación a 
una organización benéfica?
Dejar una donación en su testamento a una 
organización benéfica - un legado - es una buena 
manera de expresar su apoyo a una causa que 
es importante para usted. Puede optar por dejar:
	■ un legado residual (lo que quede después de 

que todos los demás obsequios y costos se 
hayan deducido de su patrimonio);

	■ un porcentaje de su patrimonio;
	■ una suma específica de dinero o
	■ una donación de propiedad o acciones.

Es importante obtener asesoramiento legal 
para asegurarse de hacerlo correctamente 
(la organización benéfica debe describirse 
correctamente) y que sus seres queridos estén 
debidamente atendidos.



¿Dónde puedo obtener más 
ayuda?
Servicio de Derechos de los  adultos mayores
Proporciona asesoramiento legal gratuito y
asistencia a las personas mayores en una 
variedad de áreas del derecho.
Tel: 1800 424 079 
www.seniorsrightsservice.org.au
LawAccess NSW
Proporciona información legal, asesoramiento y 
derivaciones telefónicas gratuitas a otros servicios, 
incluso a la oficina de Legal Aid NSW más cercana, 
centros legales comunitarios, abogados privados y 
otras organizaciones que pueden ayudar. 
Tel: 1300 888 529 
www.lawaccess.nsw.gov.au

Línea de ayuda en caso de abuso de adultos 
mayores y discapacitados
Brinda información confidencial, apoyo 
y derivaciones para personas que han 
experimentado, presenciado o sospechado del 
abuso de un adulto persona mayor que vive en la 
comunidad. 
Tel: 1800 628 221 
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

¿Mi voluntad puede ser 
impugnada?
Un testamento puede ser impugnado por ser 
inválido. La persona que impugne un testamento 
inválido deberá demostrar que:

	■ no fue su último testamento (había hecho otro 
en una fecha posterior);

	■ no fue debidamente firmado y atestiguado;
	■ no tenía capacidad mental cuando lo hizo 

(por eso es importante hacer un testamento 
mientras aún se encuentra bien y no hay duda 
sobre su capacidad mental);

	■ se cambió después de que se firmara 
originalmente o

	■ lo obligaron o presionaron (en lugar de 
simplemente alentarlo) a hacer el testamento.

Ciertas categorías de personas (en su mayoría 
familiares) también pueden impugnar un 
testamento en el plazo de 12 meses tras 
su muerte si creen que no se establecieron 
adecuadamente en el testamento. Esto se 
denomina «reclamación de provisión familiar». 
Hacer que un abogado haga su testamento puede 
reducir las posibilidades de que esto suceda.

http://www.seniorsrightsservice.org.au
http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
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Otros folletos disponibles:

Hijos adultos que viven en casa
¿Qué hacer si quiere que se vayan?

Quieren que me vaya
Quedarse en su casa cuando muera 
su pareja

¿Está experimentando violencia o 
abuso?
Puede detenerlo

¿Quién decidirá por usted si no 
puede decidir por usted mismo? 
Piense en planificar el futuro

¿Eres abuelo?
Respuestas a sus preguntas legales

Su hogar y la pensión de vejez
Lo que necesita saber

¿Ayuda económicamente a su 
familia?
Entender los riesgos

Mudarse con la familia
Asegúrese de proteger sus intereses

Este folleto es una guía general de la legislación. No debe confiar en él como asesoramiento 
legal y le recomendamos que hable con un abogado sobre su situación.
La información es correcta en el momento de la impresión, sin embargo, puede cambiar. Para 
obtener más información, comuníquese con LawAccess NSW al 1300 888 529.
This publication is available in Arabic, English, Farsi, Sim Chinese, Spanish, Tamil, Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2021
Solicite folletos en línea en:  www.legalaid.nsw.gov.au/publications
Encuéntrenos en las redes sociales: 

¿Necesita ayuda para contactarnos?
Si necesita un intérprete, llame al Servicio de Traducción e Interpretación (TIS 
National) al 131 450 (de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.) y pida que lo comuniquen con 
LawAccess NSW.

¿Le cuesta oír o hablar?
Si le resulta difícil oír o hablar, llámenos a través del Servicio de Retransmisión 
Telefónica (National Relay Service, NRS) al 133 677 y pida que lo comuniquen con 
LawAccess NSW o visite: : www.relayservice.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications
http://www.relayservice.gov.au

