Lista de palabras comunes en casos testamentarios
Administrador: la persona (en general el
cónyuge, pareja de hecho o pariente
cercano) que la corte nombra para
administrar la sucesión de una persona
que fallece sin dejar un testamento. El
administrador también se llama el
representante personal del patrimonio.
Beneficiario: la persona que hereda
cuando hay un testamento.
Difunto: la persona que falleció.
Sucesión del difunto: todos los bienes
personales e inmuebles que la persona
poseía al momento de su fallecimiento.
Albacea: una persona nombrada en el
testamento y designada por la corte
para cumplir con los deseos de la
persona fallecida. El albacea también se
llama el representante personal de la
sucesión.
Heredero: la persona que hereda
cuando no hay un testamento.
Testamento holográfico: un testamento
escrito a mano, fechado y firmado por la
persona que lo escribió.
Intestado: cuando alguien fallece sin
dejar un testamento.
Sucesión intestada: el orden de los que
heredan los bienes cuando alguien
fallece sin dejar un testamento.

Fideicomiso en vida: un fideicomiso
establecido por una persona mientras
estaba con vida para distribuir dinero o
bienes a otra persona u organización.
Bienes personales: cosas como dinero
en efectivo, acciones, joyas, vestimenta,
muebles o carros.
Representante personal: el
administrador o albacea nombrado por
el tribunal para administrar la sucesión.
Caso testamentario: el proceso utilizado
por la corte para distribuir los bienes de
una persona fallecida, pagar sus deudas
y liquidar sus asuntos financieros.
Bienes inmuebles: edificios y terrenos.
Sucesor: cualquier persona que tiene el
derecho legal a recibir los bienes de una
persona cuando fallece, ya sea porque
así lo dice el testamento o el Código
Testamentario.
Testado: cuando alguien fallece dejando
un testamento.
Fideicomiso: un acuerdo por el cual se
entregan uno o más bienes a alguien
para que lo tenga o administre en
beneficio de otra persona.
Testamento: un documento legal que
indica lo que una persona desea que se
haga con sus bienes después de su
muerte.

