
Derecho Romano 1ro B                                                                                                                                                              Dante Preisser R. 
(2006 – 2007)                                                                                                                                                                             Darío Preisser R. 

SUCESION TESTAMENTARIA 
 

- Testamentum calatis comitiis: Se otorga ante los comicios curiados 
presididos por el pontifex maximus. 

- Testamentum in procinctu: Cuando se va a la batalla, ante el ejército en pie 
de guerra. 

- Testamentum per aes et libram: (o mancipatorio). Cuando mancipaba su 
patrimonio a alguien de confianza. 

- Testamentum nuncupativo: (según Margadant). Oralmente, ante 7 testigos. 

Derecho Civil  

- Testamento Pretorio: *Se requiere de un documento firmado por el testador. 
*Debe contener designación de heredero.                    
*Debe contener la firma de 7 testigos.                           
*No requiere de la mancipatio.                                           
*El bonorum possessor tenia una exceptio doli frente 
al heredero civil. 

Derecho Pretorio  

- Testamentum tripertito: *Firma del testador.                                                        
*Firma de 7 testigos.                                               
*Sello de los testigos.                                               
*Se debia realizar en un mismo día, y en un solo acto. 

- Testamentum nuncupativo: (según Morineau). Oralmente ante 7 testigos. 
 
 
- Testamento Público. 

Apud acta conditum: De forma oral ante la autoridad, 
quien levantaba un acta.  

Principi oblatum: Se entrega al emperador, o se 
deposita en el archivo público. 

Derecho del 
Bajo Imperio  

- Testamentum pestis tempore conditum: Excepcion a la disposicion de que 
debia hacerse en un solo acto, pues los testigos 
pueden firmar susesivamente. 

- Testamentum ruri conditum: Bastaban 5 testigos. 
- Testamentum parentum inter liberus: Verbal con dos testigos u olografo sin 

testigos. 
- Testamentum militis:*El filiusfamiliae puede disponer del peculio castrense. 

*El que ha sido condenado ex militari delicto puede 
otorgar tesatamento si lo permite el que lo condenó.      
*Se admite la sicesion a favor de personas sin la 
testimenti factio passiva.                                                         
*Pueden morir en parte testados, en parte intestados.     
*No les aplica “semel heres, semper heres” :. se puede 
condicionar o testar sucesivamente.                                        
*Les es inaplicable la querela inoffisiosi testamenti.       
*Es posible la coexistencia de varios testamentos.          
*Cabe dividir el patrimonio en varias partes.                         
*Les es valido omitir el derecho de acreecer.                        
*Les es dable hacer una sustitucion pupilar sin nombrar 
heredero para si.                                                               
*No se les exige la expresa desheredación de los sui.     
*Es otorgada a los soldados de mar y tierra desde el 
enrolamiento, hasta la salida de filas. 

Testamentos 
especiales.  


