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ESCRITURA DE REVOCATORIA DE  TESTAMENTO 

ABIERTO 

 

 

DE:                 X. 

NUMERO: 

 

En el municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, República de 

Colombia, a los XXXX (XX)  días del mes de XXXX del año de DOS MIL 

XXXX (XXXXX), al despacho de la notaria XXXX de la ciudad de xxx,  cuyo 

notario titular  del circulo notarial de la ciudad de x, es el doctor: x,  y delante 

de los testigos instrumentales, los señores: M; F y J, ciudadanos 

colombianos, mayores de edad, capaces, residenciados en el Municipio de 

x, identificados con las cédulas de ciudadanía números: XXXX; XXXX y 

XXXXX,  quienes manifiestan ser hábiles e idóneas para dar testimonio y en 

las cuales no se configura causal de impedimento legal para ello, compareció 

el señor: XXXX, ciudadano colombiano, mayor de edad, declara ser 

plenamente capaz, está identificado con la cédula de ciudadanía número: 

XXX, de estado  civil soltero con unión marital de hecho  vigente, vecino y 

residente en el Municipio de XXXX, quien hallándose en su entero y cabal 

juicio, manifestó su deseo de hacer el presente acto escriturario en los 

siguientes términos:--------------------------------------------------------------------- 

 

REVOCATORIA DE TESTAMENTO 

 

PRIMERO: Mi nombre es como quedo escrito: XXXX,   nací en el Municipio 

de X, Departamento de X, República de Colombia, el día  XX DEL MES DE  

XXXX DEL AÑO DE  XXXX,  tengo en la actualidad XX años  de edad, estoy 

en uso de mis facultades legales y mentales, mi estado civil es el de soltero 

con unión marital de hecho vigente con el señor  XXXX. Soy hijo de los ya 

fallecidos: X y X.  No tengo hijos, es decir, carezco de descendencia y 

ascendencia legítima.------------------------------------------------------------------------ 

 

SEGUNDO: Que REVOCO en todas sus partes y contenido el 

TESTAMENTO ABIERTO que otorgue en la escritura pública número: XXX 
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DE FECHA: XX DEL MES DE  XXX DEL AÑO DE XXX DE LA NOTARIA 

XXX DE LA CIUDAD DE XXXX. Testamento que revoco queda sin ningún 

tipo de aplicación y sin ningún efecto jurídico válido.  TESTAMENTO que se 

registró  en la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad de x, 

zona xx, en el tomo 1 folio 75 – 76 numero 32 de testamentos.----------------- 

 

Dispongo además que si existe algún otro testamento diferente LO 

REVOCO. Hasta aquí el texto de la presente escritura de REVOCATORIA 

que fue otorgada en un solo acto, leído en todas sus partes por el suscrito  

notario titular de la ciudad de X,  en presencia del otorgante y de los testigos, 

quienes firman en señal de aprobación y son advertidos del registro 

oportuno. Se protocoliza la factura del cobro y pago de los derechos 

notariales y se extendió en las hojas. --------------------------------------------------- 

 

X 

Teléfono: ________________________ 

Dirección: ________________________ 

Ocupación: ________________________ 

Email: _________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

M 

Teléfono: ________________________ 

Dirección: ________________________ 

Ocupación: ________________________ 

Email: _________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

  

F 

Teléfono: ________________________ 

Dirección: ________________________ 

Ocupación: ________________________ 

Email: _________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

J   

Teléfono: ________________________ 



 

3 

 

Dirección: ________________________ 

Ocupación: ________________________ 

Email: _________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

X 

NOTARIO TITULAR 

 


