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Las circulares de Escura tienen carácter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 

resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal. 

©La presente información es propiedad de Escura quedando prohibida su reproducción sin permiso expreso. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

El testamento es un acto que recoge la voluntad del testador para el momento de su muerte y, por lo tanto, puede 

cambiar hasta ese mismo momento. 

La revocación de un testamento es la declaración de voluntad que hace el testador, por la que deja sin efecto todo 

o parte de un testamento anterior.  

La revocación, igual que el propio testamento, es un acto personalísimo, por lo que, para revocar, se exigen los 

mismos requisitos que para hacer un testamento. 

Cuando se firma un testamento, normalmente se revoca totalmente el anterior, ya sea expresamente, cuando así se 

estipula en el nuevo testamento; o tácitamente, cuando el testador no expresa su voluntad sobre el anterior, ni 

establece que subsista nada del anterior testamento. 

Un testamento puede revocarse también parcialmente y, en la herencia, serán compatibles el nuevo y el antiguo 

testamento, según lo que haya dispuesto el testador. 

Asimismo, un testamento revocado puede recuperar su vigencia en el caso en que así lo establezca el testador 

manifestándolo en una nueva comparecencia ante notario. 

La revocación de una disposición que consta en testamento puede ser irrevocable, es decir, que puede no poder 

revocarse con otro testamento posterior.  Así ocurre, por ejemplo, con el reconocimiento de un hijo hecho en 

testamento o con los pactos sucesorios, éstos últimos solo pueden ser revocados de común acuerdo. 

Si simplemente se revoca un testamento, sin disponer nada más, la herencia se tramitará como una “sucesión 

intestada”. 

Desde ESCURA aconsejamos asesorarse muy bien antes de hacer disposiciones testamentarias que, siendo 

absolutamente legales, pueden traer importantes consecuencias, puede que no deseadas, a nuestros herederos. 

 
 

¿Es posible revocar un testamento? 
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