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INTRODUCCIÓN 

Sin duda, una de las ramas del Derecho Civil, que más se refleja a diario en la 

sociedad, en conjunto con el Derecho de Familia, es el Derecho Sucesorio, y es que 

las figuras que éste contempla, a causa de un evento tan natural como es la muerte, 

se repiten a diario, y van generando situaciones, las cuales el derecho debe prever 

y adecuarse. 

En la elaboración de la presente investigación, la incertidumbre surgió a 

consecuencia, de un hecho con el que más de una vez nos hemos topado, me 

refiero a las limitaciones que existe al momento de testar, que implica una 

restricción sobre la disposiciones de los bienes del causante, obligándosele a 

destinar la mayor parte de su masa hereditaria a favor de sus herederos, que 

dada su condición se convierten en los denominados “herederos forzosos”, 

limitándose así la libertad que tiene para disponer del íntegro de su patrimonio. 

Las condiciones que prevé nuestro Código Civil, limitan parcialmente el ejercicio de 

la libertad del causante, cuando desea plasmar su “última voluntad” en su 

testamento. Esta limitación, es la que da pie a la presente investigación, pues en 

una primera opinión, tal restricción es una clara vulneración al derecho de libertad, 

que bien puede ser reformulado y reflejar la esencia del derecho hereditario 

testamentario, que es precisamente, que éste manifieste la última voluntad del 

causante. 

Desde otro punto de vista, la limitación que importa la legítima ya no cuenta con el 

soporte tradicional de una familia que se mantenía durante toda la vida cerca de los 

padres como núcleo de protección recíproca y convivencia. La realidad y las 

necesidades actuales nos reclaman un cambio legislativo en el libro de las 

Sucesiones. Debemos preguntarnos pues, ¿En qué perjudica la libertad 

testamentaria a aquéllos testadores que todavía hoy creen en valores como el de la 

igualdad de los hijos o la conservación del patrimonio por los integrantes de la 

familia?, ¿Hay derechos constitucionales en juego?, ¿Cuál es la peligrosidad de 

esta tendencia y por qué, en caso de haberla, países como Estados Unidos, 
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Inglaterra, Panamá, México (Distrito Federal), entre otros la contemplan sin mayores 

inconvenientes? 

Existe en forma tradicional tres defensas y tres ataques a la legítima. Socialmente, 

la legítima promueve las relaciones familiares, mientras que la libertad desarticula 

la familia. Moralmente, tanto la legítima como la libertad pueden reforzar la autoridad 

paterna para encausar los actos de los hijos. Jurídicamente, la legítima es propia de 

tradiciones romano-germánicas y ajenas a las tradiciones Common Law donde la 

libertad (Para algunos es libertinaje) tiene terreno fértil. Adicionalmente, cabe 

señalar que la legítima se basa en la creencia que los padres no deben odiar a sus 

hijos y si lo odian no deben manifestarlo y si lo manifiestan debe ser por buenas 

razones que deben estar positivadas (Desheredación). Y esta forma de control del 

pensamiento y expresión está en clara contradicción con nuestra libertad de 

pensamiento, de religión y de expresión. 

Es así que, la presente investigación tiene como premisa  analizar a fondo dichas 

limitaciones, sobretodo el trasfondo jurídico de ellas, para al final de la misma, 

plasmar las conclusiones y sugerencias que he establecido al respecto. 

Desde ya, cabe decir, que hablar de libertad para testar, incluye varios temas, por 

ejemplo la posibilidad de testar a persona incierta, o testar mancomunadamente, sin 

embargo, en la presente investigación, me limitaré solo al estudio de la legítima y 

su contraparte, la porción de libre disposición, a fin de reducir el objeto de estudio y 

poder estudiarlo más a fondo. 

Para terminar, manifestar que, la presente investigación espera ser de gran ayuda 

para que un futuro pueda tomarse en cuenta, para una nueva alternativa legislativa, 

a fin de reflejar como se debe, la libertad para testar de toda persona. 
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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como premisa principal el análisis de la libertad para 

testar en el Perú, específicamente los límites contemplados por el Código Civil 

vigente, esto a fin de determinar cuáles son éstos, y cuáles serían las posibles 

alternativas a establecer. 

Es así que la presente será plasmada en cuatro capítulos, del siguiente modo: 

El primer capítulo, denominado Libertad para Testar, contendrá todo el marco 

conceptual de este derecho, pues no se puede hablar de los límites del mismo, sin 

antes delimitar en que consiste; asimismo en ese capítulo plasmar los fundamentos 

de este derecho, para posteriormente hacer el análisis sobre si su restricción en 

materia sucesoria está justificada, o si es la más adecuada. 

En el segundo capítulo, se tratará sobre la legítima y la porción de libre disposición, 

ambos conceptos, que delimitan gran parte de la presente investigación; el análisis 

de estos tiene como finalidad, primero analizar su naturaleza y fundamentos, y 

segundo, remitirnos  a lo contemplado por el Código Civil de 1984, esto para realizar 

el análisis correspondiente en el tercer capítulo.  

El tercer capítulo, es el análisis de los dos anteriores, pues, establece el resultado 

teórico de la investigación, plasmando en él mi opinión sobre el alcance de los 

límites jurídicos que establece el Código Civil vigente a la libertad para testar, y 

sugerencia para reformar tal limitación, sin hablar de una propuesta normativa. 

El cuarto capítulo, es el análisis e interpretación de resultados al cuestionario 

aplicado a ciudadanos y entrevista a Notarios de Arequipa, para reforzar los 

resultados de la presente investigación.  

Para finalizar, plasmare mis conclusiones y sugerencias sobre el tema, 

manifestando así las alternativas que he establecido a fin de poder promover el 

derecho de libertad para testar.  
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CAPÍTULO I 

LIBERTAD PARA TESTAR 
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1. CONCEPTOS PREVIOS 

La libertad de testar es la libertad para otorgar testamento (entonces, habría que 

buscar una expresión más amplia como libertad de destinar mortis causa) para 

regular la sucesión por causa de muerte, y, por lo tanto, para evitar el reparto 

igualitario que es la base de la sucesión intestada. En todos los ordenamientos 

jurídicos se reconoce esta libertad de testar, incluso en aquellos de ideología 

comunista.  

Cosa distinta es la libertad para decidir el contenido del testamento. Aquí sí que se 

evidencia la mayor o menor extensión de la libertad de testar. El causante puede 

ver restringida esta libertad por la existencia de legítimas o de deberes alimenticios 

respecto de determinados familiares1, o gozar de la posibilidad de destinar incluso 

todos sus bienes para personas o fines ajenos a su círculo familiar más próximo. 

Es por ello que existe la posibilidad del testador de escoger entre las diferentes 

formas testamentarias que admite la ley y de delimitar el contenido del testamento, 

designando al heredero universal que se subrogará en la posición jurídica del 

causante, conforme al principio de necesidad de heredero de toda sucesión. Dentro 

de esta facultad el testador podría desviarse de esta visión de la sucesión testada 

como fenómeno de continuación de la persona y del patrimonio del causante y tener 

la plena libertad de repartir toda la herencia en legados, por ejemplo, nombrando a 

un albacea universal o permitir que la designación del heredero del patrimonio 

familiar la lleve a cabo un tercero, además que el testador puede incorporar al 

contenido del testamento disposiciones opcionales, como la ordenación de legados 

u otras disposiciones para después de su muerte. 

Tomando como ejemplo al sistema jurídico del Common Law, este ha establecido 

sistemas de libertad testamentaria. En virtud de ellos, el testador puede disponer 

libremente de sus bienes, sin reservas a favor de determinados parientes. 

                                                             
1 Legislador ordene al causante a reservar parte de su patrimonio a ciertas personas. 
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Actualmente, este sistema (vigente por ejemplo en Inglaterra2, Australia y Estados 

Unidos3) ha matizado la libertad en principio aplicable, otorgando prestaciones 

pecuniarias a favor de determinados parientes (usualmente, cónyuge e hijos), a su 

petición y bajo la condición de no haber sido considerados adecuadamente en el 

testamento.  

Es posible citar países latinoamericanos como México, Costa Rica, Guatemala, 

Panamá, Nicaragua, Honduras y El Salvador, siguieron un sistema de libertad de 

testar. Pero en todo caso, en estos países es posible encontrar una atenuación del 

sistema, estableciendo protección a favor de ciertas personas, básicamente a través 

de derecho de alimentos. 

En España4, la libertad para testar ha sido objeto de estudio y desarrollo es por eso 

que según diversos autores españoles refieren que la libertad para testar es: 

a) Por un lado, la facultad del testador de disponer de sus bienes, lo esencial 

del derecho de propiedad, en su manifestación mortis causa. 

b) Por otra, que la libertad para testar se basa en un principio de autonomía 

privada en el ámbito sucesorio, es decir, de la convicción de que la voluntad 

individual y libre es por si misma elemento suficiente para autorregular la 

conducta en el ámbito jurídico, dejando también la posibilidad al testador de 

                                                             
2 Sobre el sistema sucesorio inglés ver: ANDERSON, Miriam, “Una aproximación al derecho 
de sucesiones inglés”, Anuario de Derecho Civil, T. 59, Fasc. 3°, 2006, pp. 1275-1278; 
BARRIO GALLARDO, Aurelio, La evolución de la libertad de testar en el “Common Law” 
inglés. 
3 Aunque tampoco el sistema de libertad de testar es tan absoluto. Así, se ha sostenido que 
“esa libertad no es absoluta y una disposición testamentaria que sea contraria a derecho o 
a la política de la sociedad no será considerada como válida. Así existen limitaciones 
respecto de la cantidad de bienes que pueden ser dejados a instituciones de caridad; 
respecto de disposiciones testamentarias que tiendan a incentivar el divorcio o a controlar 
la conducta de los beneficiarios o a limitar el ejercicio libre de las religiones. Igualmente 
disposiciones que sean producto de relaciones adúlteras o instrucciones que impliquen la 
destrucción de bienes pueden ser invalidadas”. 
4Libertad de Testar. Hacia una solución justa y equilibrada. ENSXXI Nº 2 JULIO - AGOSTO 
2005. El notario. Recuperado de: http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-
2/3371-libertad-de-testar-hacia-una-solucion-justa-y-equilibrada-0-747536617096082  

http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-2/3371-libertad-de-testar-hacia-una-solucion-justa-y-equilibrada-0-747536617096082
http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-2/3371-libertad-de-testar-hacia-una-solucion-justa-y-equilibrada-0-747536617096082


 

13 | P á g i n a  
 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS LÍMITES JURÍDICOS EN LA LIBERTAD DE DISPOSICIÓN 
TESTAMENTARIA DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO Y EL COMMON LAW” 

escoger entre las diferentes formas testamentarias que admite la ley y de 

delimitar el contenido del testamento. 

 

2. ASPECTO HISTORICO 

La libertad para testar aparece con el testamento que fundamentalmente tiene 

su auge en el Derecho romano, no obstante, el derecho Justiniano limitó algo, 

en beneficio de los parientes. 

Para el efecto del entendimiento del funcionamiento de esta Institución 

comenzare hablando desde: 

 

A. GRECIA 

 

Concebida como la Primera Potencia Histórica, incluso de la cual Roma heredó 

las más importantes instituciones que hasta hoy aplicamos en el mundo 

occidental.   

En Grecia, especialmente en Atenas, existía plena libertad para testar, sólo y 

cuando no existieran hijos. Para el caso que existiese existía la acción de 

legítimas para anular el testamento en todo o parte cuando fuera grotesco y 

agraviante a estos herederos.  

En Grecia se permitía sólo ¼ de libre disposición de sus bienes, ¾ por tanto eran 

destinados a repartirse entre legitimarios, siendo estos sólo los hijos varones. 

Debemos precisar que dentro de los legitimarios, existía libertad para señalar las 

cuotas o distribución que estimare conveniente. 

Todo lo anterior se entiende sólo para efectos de ser los beneficiarios del 

testamento ciudadanos de la polis respectiva. 

 

B. ESPARTA 

 

En Esparta, si rigió la plena libertad de testar, en cuanto a proporciones y 

beneficiarios, y aun existiendo hijos, claro está entendiendo que en esta época 
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se consideraba solo a ciudadanos grecos. No existieron las legítimas, para eso 

tenemos que recordar que en esta época -al igual que en Roma- la mujer no 

tenía derechos hereditarios y tampoco el cónyuge respecto a su esposa, y sólo 

nos referimos respecto a los hijos, cuando hablamos de legitimarios y que sean 

varones. La mujer puede tener derecho a alimentos o ser administrados los 

bienes por albaceas, pero en si no tiene derecho a heredar del marido, ni este 

de aquella. 

 

C. ROMA 

 

En esta época, no había íntegra disposición de bienes por parte del causante al 

llegar su muerte, pero sólo respecto de los ciudadanos Romanos (símil patrón 

que en Esparta).Esta situación fue supervisada por los pretores, desde antes de 

la época Justiniana, en la baja Roma, donde los herederos al verse afectados 

frente a la voluntad del pater familia de disponer de sus bienes a terceros, 

reclamaron al pretor para la anulación de estos testamentos por haberse 

obtenido bajo estado mental patológico del padre (uso de la elocuencia), 

naciendo así la “Acción de legítimas” o “querella de testamento inoficioso”, que 

permitió rebajar las proporciones otorgadas, dadas, a extraños por el causante; 

estableciéndose por jurisprudencia, que sólo podía disponer de¾ de sus bienes; 

y por tanto ¼ debía dejarle a sus hijos (legitimarios). 

Justiniano abunda en esto y señala que para el caso tener hasta 4 hijos sólo 

puede disponer de 2/3 libremente y si existen más de 4 hijos solo puede disponer 

de ½. Elevándose así la legítima a la  mitad de los bienes del difunto, permitiendo 

la corrección del testamento inoficioso o exagerado en la forma que se deduce.  

Debemos señalar que en Roma el testamento tenía un carácter religioso y 

público, así el causante asigna a sus hijos su patrimonio y esta persona 

heredaba bienes (activo y pasivo), poder, títulos, dignidades e incluso 

costumbres del difunto. Por ello sólo podía heredar un hijo legítimo, claro está, 

siempre que fuera un ciudadano romano  (aquí estaba la restricción); aunque 
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dentro de esta facultad existirá plena libertad de disponer, así podía entonces 

dejar todo su patrimonio al hijo que más capaz encontraba para seguir su mando 

como gran señor del feudo o tierras. En otras palabras el legitimario sólo podía 

ser un hijo, donde se involucraban los bienes y persona del causante con aquel, 

ya que se le  transmite la FAMILIA del causante al heredero.  

Y claro está que el hijo debía ser varón, ya que como hemos señalado, la mujer 

no tenía derechos, es un objeto, o un ser humano de inferior categoría, al cual 

se concedían limitados derechos para su protección. 

 

3. QUE ES LIBERTAD PARA TESTAR  

 

La libertad para testar supone que cada persona debe poseer plena facultad de 

disposición respecto de sus bienes, cuyo propósito es que éstos sean entregados y 

distribuidos en la forma que haya dispuesto una vez que haya fallecido. Disposición 

que se plasma en el testamento y que mereciera ser digna de respeto pues 

representa el acto de última voluntad del causante sobre su patrimonio sin afectar 

a los demás o aparentemente.5 

 

La libertad para testar está tratada en los sistemas jurídicos en el campo de derecho 

privado, en la vía civil, con relación al derecho sucesorio, ya sea directamente 

desarrollándola como libertad, o de forma indirecta, con relación a las legítimas, que 

en su contracara (de esta libertad) establece ciertas proporciones que deben 

respetarse en la  sucesión para ciertas personas llamados legitimarios, que por el 

sólo ministerio de la ley, vienen a ser beneficiarios de los bienes del causante, por 

lo que de otra forma este puede disponer libremente sólo de lo restante, que 

denominamos de libre disposición.6 

                                                             
5 ANTONI VAQUER ALOY. “Libertad de disponer y testador vulnerable”. Observatorio del 
derecho civil. Volumen 16: Las sucesiones. Editorial Motivensa. 2013. Pág. 159. 
6Código Civil Comentado, Tomo IV Derecho de Sucesiones, Editorial Gaceta Juridica  
Página 85 
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4. FUNDAMENTACIÓN 

 

El origen de este derecho surge específicamente de la “libre manifestación de la 

voluntad”, esto es, de la íntegra capacidad de decisión que tiene una persona sobre 

su patrimonio, siempre y cuando esto no vulnere el orden público y las buenas 

costumbres claro está. Esta libre manifestación de la voluntad, si bien no se 

encuentra recogida como tal en nuestra Carta Magna, encuentra sustento en el 

Derecho de Dignidad de toda persona, derecho que sí es contemplado en la 

Constitución, y es más, es el fin supremo del Estado. ¿De qué manera encaja como 

manifestación del derecho de dignidad de toda persona? Pues, la dignidad de la 

persona se plasma en diferentes ámbitos, y uno de ellos es el derecho de propiedad, 

el mismo que respalda esta discusión. 

 

La Constitución Peruana 7 en su Artículo N° 70, consagra la inviolabilidad de la 

propiedad, confiriendo al titular del derecho su pleno goce y ejercicio, con las 

restricciones que correspondan dentro de un marco de razonabilidad y en aras de 

otros principios de igual o superior grado, que son el bien común. Es así que durante 

su vida, las personas pueden hacer ejercicio de estas facultades con total libertad. 

En cambio en lo que respecta a la disposición de sus bienes para después de su 

muerte parece que el principio se invierte. Ya no es la persona la que goza de 

libertad sino la ley la que determina lo que debe hacerse con muy escaso margen 

para la vigencia del principio de la autonomía de la voluntad. 

Cualquier limitación a la facultad de disponer del patrimonio que una persona ha 

creado, ha de tener un fundamento muy serio basado en la utilidad y la paz social. 

Es que, el artículo 21, inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

                                                             
7 Artículo 70°.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en 
armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su 
propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, 
declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el 
valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. 
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afirma: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el 

pago de una indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social 

y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.  

Queda totalmente fuera del estado, la posibilidad de restringir de la manera y en las 

proporciones en que lo hace hoy en día el derecho de propiedad de las personas 

para después de su muerte. Por consiguiente es menester recordar en este aspecto 

que el causante dispone de sus bienes por medio del testamento en vida, y que sólo 

sus efectos son para después de la muerte. Entonces ¿cuál es el argumento que 

justifica el instituto de la legítima en nuestro ordenamiento jurídico? 

Hablando de la legítima, concepción, en la cual quiere defenderse al máximo el 

derecho de los  herederos forzosos, y que lleva como lógica consecuencia el limitar 

enormemente el derecho de las personas para disponer de sus bienes para después 

de su muerte, sea por actos entre vivos o por medio del testamento. 

Sólo se privilegia la autonomía de la voluntad de aquellas personas que no tienen 

herederos forzosos. El derecho testamentario parece dirigirse sólo a ellos. Los 

demás, que son mayoría, sólo pueden hacer lo poco que el legislador dispone. Hay 

otro que piensa por él. En el fondo yace aquí un mensaje descalificatorio para la 

persona. No se cree en ella o bien se presume su mala conducta, su ánimo de 

perjudicar al núcleo familiar. Y como todos son tenidos por sospechosos a todos se 

les priva de libertad. 

Como se puede ver, el restringir la libertad del testador, atenta contra su propia 

dignidad, limitando constitucionalmente a toda persona. 

 

Un segundo argumento, es de índole social y económico, y está relacionado, 

primero, con la libre circulación de los bienes, de la que tanto hace referencia el 

Análisis Económico de Derecho, en vista de la cual, las restricciones que se 

plasmen sobre la libre voluntad de una persona de disponer de sus bienes, genera 

trabas que entorpecen el mercado. También dentro de esta concepción, el limitar la 

libre disposición de los bienes del testador, conlleva a que en la mayoría de los 

casos, los herederos se encuentren pendientes de su porcentaje de participación 

en la masa hereditaria, más allá de formar su propia riqueza, hecho que a la larga 
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se vuelve en un problema social, pues desencadena problemas, enemistades, y 

claro está, procesos judiciales que intenten revertir la última voluntad del causante, 

generando así el otorgamiento de testamento, más problemas de los que se 

generaría de no haberse hecho. 

 

5. SISTEMAS ADOPTADOS 

 

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos vigentes tanto en el Derecho 

Comparado internacional, como a nivel estatal, encontramos normas que limitan la 

libertad de testar a través del instituto de las legítimas o las también llamadas 

reservas a favor de determinados parientes cercanos al causante. En cuanto a la 

libertad de testar y la forma de limitarla legalmente, podemos de entrada hacer dos 

grandes distinciones entre los sistemas legitimarios clásicos  y los que reconocen la 

libertad para testar. 

5.1. SISTEMA DE LIBERTAD PARA TESTAR 

 

Entre las familias jurídicas del mundo, es en el Common Law donde la libertad del 

testador tiene una mejor posición siendo Inglaterra y el Estado Canadiense de 

Québec los casos paradigmáticos en esta materia. El mismo lineamiento lo siguen 

en América, el código civil de México Distrito Federal, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala. 

Un caso particular de análisis ocupa la nación Española donde coexisten ambos 

sistemas legales. Por un lado, se protege la absoluta libertad de testar en los 

municipios donde rige el fuero de Ayala, y por el otro, impera la cuota legítima en la 

mayoría de las regiones del estado. La tendencia actual, sin embargo, se orienta 

hacia el camino de reducción de las mismas, colocando en un plano superior el 

principio de la autonomía de la voluntad. En el nuevo derecho catalán, por ejemplo, 

si bien la legítima es más bien corta8, sigue su lento camino hacia la desaparición. 

                                                             
8 Una cuarta parte del patrimonio hereditario. 
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A su vez, el círculo de donaciones imputables se ensancha y los causantes con hijos 

ganan libertad para la toma de sus decisiones sucesorias. Por otra parte, adoptando 

una decisión controvertida, la nueva ley equipara a todos los efectos sucesorios al 

cónyuge y al conviviente de hecho. Muy pocos ordenamientos en el derecho 

comparado han llegado tan lejos9.  

 

El fundamento ontológico y deontológico específico radica en la posibilidad que 

tiene el padre o causante para premiar a sus hijos o personas virtuosas por los 

méritos que se han ganado ante él, y evitar premiar a aquellos que por mala 

conducta se quieren dejar fuera. Voluntad del testador que la dignidad humana y el 

derecho naturaleza exigen su respeto. Teniendo en base que está disponiendo de 

sus bienes, su propiedad, ganados con su esfuerzo, por lo que se exige también 

la libertad de disponer para luego de su muerte de la forma que estime conveniente, 

o no hablaríamos de libertad propiamente tal. 

Por lo demás si se habla de protección de la familia, está ya existe, cual es el 

derecho de alimentos, y lo que tratamos es una situación diversa, sin excluir esta 

situación reconocida ampliamente desde la antigüedad y fuera de discusión. En este 

sentido bien es recordar lo que decía el gran Montesquieu: “La Ley Natural obliga 

al padre a alimentar a sus hijos, pero no a estimarlos como únicos 

herederos (asignatarios)”  

 

De esta forma también se evita el fraude de disponer por actos entre vivos, sin la 

seriedad en la voluntad que realmente se quiere por el causante, como sucedía en 

materia de nulidades de matrimonio antes del divorcio, y tomando en cuenta que la 

transparencia es un principio importante en derecho que va tomando cada vez 

mayor importancia y aplicación  Y por otra parte y como fundamento social , este 

sistema permite que las personas labren su propio futuro sin depender de la 

                                                             
9 FERRER RIBA, JOSEP, “El nuevo derecho catalán de sucesiones”, InDret, 4/2008. 
Recuperado de: http://www.indret.com/pdf/editorial_es_4.pdf  

http://www.indret.com/pdf/editorial_es_4.pdf
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contingencia de recibir bienes, sin hacer nada, por la muerte de sus padres y de 

este modo asegurar su vida holgazaneando sin trabajar para ello, lo que en nuestros 

sistemas restringidos se produce gracias al ministerio de la ley. En este sentido el 

sabio y Santo Job nos dice: “La persona trabaja para su futuro”;  entonces libre es 

de disponer sus bienes a su arbitrio. 

 

5.2. SISTEMA RESTRINGIDO, YA SEA PLENO O RELATIVO. 

 

Este sistema busca la protección de ciertos herederos o sucesores, que luego 

denominaremos legitimarios, con el fin de dar continuidad al patrimonio y concepto 

familiar desde el causante a estos últimos. Por lo anterior, se establecen ciertas 

proporciones que el causante o testador debe respetar, y donde en definitiva tendrá 

libertad sólo respecto de la restante cuota que no esté protegida por el sistema 

jurídico. 

 

El fundamento específico general radica en proteger a herederos frente a posibles 

abusos del testador o frente a la manipulación de terceros  que puedan aprovechar 

de la debilidad mental emocional negativa del causante. Lo anterior se resiste 

ampliamente por la doctrina internacional, y no se considera un fundamento 

sostenible jurídicamente, más aún se considera una especie de prejuicio 

protegido por la normativa. Es una decisión política. Con respecto a los países que 

contemplan sistemas legitimario, Iberoamérica diseña legítimas que ascienden a 

cuatro quintos del acervo hereditario (Bolivia y Argentina), otros que la restringen a 

dos tercios (Perú y Uruguay), y los que la dividen en legítima estricta, mejora y libre 

disposición (España y Puerto Rico). 

  

6. SISTEMA DEL PERÚ 

 

En el Perú no se adopta totalmente la libertad para testar, pues existe la figura de 

la legítima que debe respetarse para los herederos forzosos, no existiendo una libre 
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manifestación de voluntad. Todo el tema en cuanto a Derecho Sucesorio lo 

encontramos en el Libro IV de nuestro Código Civil. 

 

Guillermo Lohman Luca de Tena, nos refiere que “la sucesión mortis causa puede 

ser testada o legal, o actuar conjuntamente ambas modalidades sucesorias. Entre 

ambos regímenes hay singulares variantes que no solo conciernen al poder 

dispositivo de la voluntad sino principalmente a su contenido y a la forma de 

distribución de la herencia; sin embargo, lamentablemente, nuestra legislación ha 

sido poco favorable a la sucesión testamentaria. Desde el punto de vista documental 

es exagerada la rigidez formal que se reclama para los testamentos; desde el punto 

de vista negocial, es estrecho el margen que el ordenamiento concede a la 

autonomía del testador. Nuestra regulación, sucesoria  en general y testamentaria 

en particular, se ha quedado a la zaga, más recortada aun de lo que estaba bajo el 

régimen del Código de 1936. 

Se ha dicho y repite con frecuencia que el origen etimológico del vocablo testamento 

deriva der ser un testimonio de la mente, pues no hay tal”10 

 

7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

 

Si la legítima se ha considerado como expresión de la solidaridad intergeneracional, 

en la actualidad, desde un punto de vista sociológico, se ha advertido del desajuste 

de la  legítima y del carácter excesivo de las cuotas fijadas en el sistema codificado.  

A la vista de la evolución experimentada por la familia desde la época de la 

Codificación, Por otra parte, no podemos olvidar que cada vez son más las personas 

con familias diversas, como consecuencia de las llamadas “nuevas relaciones de 

familia”. En este sentido nos resulta insuficiente el concepto brindado por la Real 

Academia Española que define a la familia como: “Grupo de personas 

                                                             
10Código Civil Comentado Tomo IV, Derecho de Sucesiones, Editorial Gaceta Jurídica 
Página 86. 
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emparentadas entre sí que viven juntas”; o “Conjunto de ascendientes, 

descendientes, colaterales y afines de un linaje”11. Hay quien, directamente, señala 

que la legítima es una reliquia, una figura anacrónica.  

En los planteamientos tradicionales la libertad de testar se concibe como un  

presupuesto del derecho a la propiedad que, además, cumpliría determinadas 

funciones, como el robustecimiento de la autoridad paterna, estímulo de la 

cooperación de los hijos e instrumento que posibilita la conservación del 

patrimonio familiar, al evitar la división excesiva, perjudicial para la hacienda 

agraria, sobre todo cuando se trata de explotaciones pequeñas y medias a la 

par que ofrece un refugio a los hijos no herederos a quienes los avatares de la 

vida obliguen a buscarlo. En consecuencia, se plasman ya, argumentos en 

contra y a favor de esta figura; como lo son: 

 

En contra:  

 Que favorecer a un extraño antes que a la familia es injusto, y puede 

dar lugar a abusos por parte del padre. 

 Se evita la concentración de propiedades en una sola mano. 

 

A favor: 

 Tiene poco sentido que la libertad y el derecho de propiedad se 

restrinjan para después de la muerte. 

 En cuanto a los alimentos el sistema de legítima es ajeno a la situación 

de necesidad del legitimario. 

 Coherencia con la disposición intervivos: no es coherente que exista 

una total libertad de disposición inter vivos y se impongan limitaciones 

en la disposición mortis causa. 

 

                                                             
11 Voz “Familia”, Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en: 
http://www.rae.es/rae.html  

http://www.rae.es/rae.html


 

23 | P á g i n a  
 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS LÍMITES JURÍDICOS EN LA LIBERTAD DE DISPOSICIÓN 
TESTAMENTARIA DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO Y EL COMMON LAW” 

 

8. DERECHO COMPARADO 

 

8.1. CONCEPTO: 

El Derecho Comparado como su nombre lo indica, esta disciplina consiste en el 

estudio comparativo de instituciones o sistemas jurídicos de diversos lugares o 

épocas, con el fin de determinar las notas comunes y las diferencias que entre ellos 

existen.  

El perfeccionamiento de la legislación y la unificación o armonización de los 

sistemas jurídicos han dejado de ser el objeto exclusivo del Derecho comparado. 

Más modestamente, asignamos al Derecho Comparado de nuestro tiempo un tarea 

diferente: La de hacernos comprender los puntos de vista ajenos y la de hacer 

comprender a los otros nuestros propios puntos de vista, es decir la de organizar, 

en la esfera jurídica, la coexistencia pacífica y si es posible la armónica que 

constituye la condittio sine qua nom para el mantenimiento y progreso de nuestra 

civilización12. 

Al margen de toda preocupación por unificar el Derecho, se ha configurado un nuevo 

campo de acción para el Derecho comparado, y es que constituye un instrumento 

indispensable para llevar a cabo la renovación de nuestra ciencia jurídica; debe de 

servirnos para conocer mejor, comprender y profundizar en nuestro propio derecho. 

Permite igualmente el planteamiento más correcto de ciertos problemas y una 

comprensión del carácter a inadecuado o anticuado de algunas de nuestras 

instituciones. 

 

8.2. LAS FAMILIAS DEL DERECHO 

Existen en el mundo diferentes familias del Derecho. Se denomina familia al 

conjunto de sistemas jurídicos (nacionales) de diferentes países que podemos 

                                                             
12 René David, Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos, traducción de la 2° edición 
francesa por Pedro Bravo Gala, 1967. Pág. 07. 



 

24 | P á g i n a  
 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS LÍMITES JURÍDICOS EN LA LIBERTAD DE DISPOSICIÓN 
TESTAMENTARIA DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO Y EL COMMON LAW” 

agrupar bajo una misma denominación debido a que tienen un origen común y unas 

características similares. Esto supone que los sistemas jurídicos agrupados dentro 

de una misma familia van a ser relativamente similares, aunque la evolución 

histórica de cada país hace, como es lógico, que existan diferencias entre ellos. 

Estas son las cinco grandes familias del Derecho: 

 

 El Common Law. 

 El Derecho romano-germánico. 

 El Derecho socialista. 

 El Derecho religioso. 

 Los sistemas mixtos. 

 

En el siguiente mapa, El color rojo son los países cuyo sistema legal se basa en 

el Common Law y en azul, los países que tienen como base el Derecho romano-

germánico. En amarillo aparecen los sistemas de base religiosa y en marrón los 

sistemas mixtos. A continuación hablaremos un poco más de ellos. 

  

Fuente: University of Ottawa13. 

                                                             
13 Disponible en: http://www.juriglobe.ca/esp/syst-onu/index-alpha.php   

http://www.juriglobe.ca/esp/syst-onu/index-alpha.php
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8.2.1. EL COMMON LAW  

El Common Law es una de esas grandes familias del Derecho. A ella pertenecen 

países como Inglaterra y Gales, Irlanda, los Estados Unidos, la mayor parte del 

Canadá, la India, Australia, Nueva Zelanda y algunos países de África Central, todos 

estos países fueron en algún momento colonias británicas, de ahí que su sistema 

jurídico actual derive del Derecho inglés: la cuna del Common Law. 

 

8.2.2. EL CIVIL LAW 

Otra de esas familias, posiblemente la más extendida en todo el mundo. A esta 

familia pertenecen los sistemas jurídicos de la mayoría de los países europeos, 

latinoamericanos y de otros muchos.  

En el siguiente mapa se puede apreciar en color rojo los países cuyo sistema legal 

se basa en el Common Law y en azul, los países que tienen como base el Derecho 

romano-germánico. En amarillo aparecen los sistemas de base religiosa y en 

marrón los sistemas mixtos.  

Como se aprecia en el mapa los sistemas del Common Law y Civil Law son los más 

predominantes, es por ello que se inicia esta investigación. 

 

8.2.3. DERECHO RELIGIOSO 

La familia del Derecho religioso (amarillo) está presente en la actualidad en muchos 

países árabes del norte de África u Oriente Medio. Estos sistemas jurídicos basan 

sus leyes y normas de convivencia en los preceptos de la religión dominante en el 

país. 

 

8.2.4. SISTEMA MIXTO 

Aquellos presentes en algunos países que comparten elementos de otros sistemas 

o mezclan características de diferentes familias. La mayoría de estos sistemas 
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mixtos comparten, fundamentalmente, elementos del Common Law y del Derecho 

romano-germánico. Algunos de estos países son Escocia, Sudáfrica, Filipinas o una 

parte del Canadá. 

 

8.2.5. SISTEMA SOCIALISTA 

Esta familia tiene hoy una escasa representación en el mundo, por lo que hay 

autores que ni siquiera hablan de ella. Fue muy importante durante el pasado siglo 

XX, a partir de la revolución socialista de 1917, especialmente en los países de 

influencia soviética, en los cuales se implantó un sistema jurídico y político basado 

en los principios del socialismo. 

 

8.3. LOS SISTEMAS DE COMMON LAW Y CIVIL LAW.  

 

Diferencias: Se consideran sistemas no sólo diferentes, sino incluso 

contrapuestos. Las diferencias entre ambos sistemas jurídicos suele 

establecerse en base a los siguientes aspectos:  

 

a. Los sistemas jurídicos pertenecientes al área de Civil Law son sistemas 

esencialmente codificados, mientras que los del Common Law están 

basados Fundamentalmente en el Derecho Judicial.  

b. En los países del Civil Law se tiende a identificar el Derecho con la ley 

(con la consecuencia de que, por ejemplo, en el caso de laguna el juez 

no hace otra cosa que aplicar la ley al recurrir a la analogía o al argumento 

a contrario) y las decisiones judiciales no constituyen fuente de Derecho. 

En los países del Common Law el Derecho de origen legislativo es 

considerado en cierto sentido como una fuente de Derecho excepcional. 

Los juristas ingleses conciben su Derecho, esencialmente, como un 

Derecho jurisprudencial (case law); las reglas del Derecho inglés son 

fundamentalmente reglas que se encuentran en la “ratio decidendi” de las 

decisiones dadas por los tribunales superiores de Inglaterra.  
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c. Mientras que la Teoría de Derecho del Common Law da una importancia 

fundamental al Derecho judicial, la del Civil Law gira en torno a las normas 

jurídicas.  

d. Hay una contraposición entre el método inductivo y deductivo, tanto en la 

aplicación del Derecho como en el método jurídico en general. En el Civil 

Law se precede de reglas generales (normas jurídicas) a decisiones 

individuales (método deductivo), mientras que en el Common Law el 

método gira en torno a problemas individuales a partir de los cuales se 

elabora el principio general (método inductivo). Sin embargo, “la pérdida 

de seguridad en el carácter neutro, transparente, de los entes 

jurisdiccionales y el nuevo fenómeno de la «provisionalidad» de la ley se 

unen a la convicción, comúnmente compartida, de la inexistencia de un 

razonamiento meramente «deductivo» en la aplicación del Derecho”  

e. En los países pertenecientes al Civil Law falta algo similar a la regla del 

“stare decisis”, esto es, la vinculación al precedente judicial. 

f. El dualismo common law y equidad es desconocido para los sistemas de 

Civil Law, donde la equidad es únicamente un principio de interpretación 

aplicado a cada cuestión jurídica, pero no constituye un cuerpo jurídico 

especial. Aunque no negamos la existencia de diferencias entre ambos 

sistemas jurídicos, creemos que éstas tienen un carácter mucho más 

atenuado de lo que fueron en su origen y de lo que actualmente siguen 

considerándose rasgos definidores de ambos sistemas. 

Relaciones entre estas dos familias: A lo largo de los siglos, han sido muchísimos 

los contactos que ha habido entre los países de Derecho Romano-germánico y los 

países del Common Law. Especialmente después de algunos años, los derechos 

que pertenecen a ambas familias han mostrado una tendencia a la aproximación y 

existen motivos más que sobrados, desde ciertos puntos de vista, para considerar 

dicha aproximación como suficiente para poder hablar de una gran familia de 

derecho occidental que abarque ambas. El Common Law conserva su estructura 

muy diferente de la de los derechos romano-germánicos, pero los métodos 
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empleados en ambos mundos tienden a acercarse; la norma jurídica, 

especialmente, tiende a concebirse cada vez más en los países de Comon Law al 

estilo de la norma romano-germánica, con la consecuencia de que muy a menudo 

se ofrecen soluciones de contenido muy semejantes, inspiradas en una misma idea 

de justicia, a los problemas que plantea el Derecho en el seno de las dos familias. 

En tanto mayor la tendencia de hablar de una familia de derecho occidental, cuando 

existen, en algunos países, derechos cuya asignación a una de ambas plantea 

dudas, ya que toman algunos de sus elementos de la familia romano-germánica y 

otros del Common Law. Entre estos derechos mixtos, pueden citarse los Derechos 

de Escocia, Israel, Unión Sudafricana, Provincia de Quebec, Filipinas. 

 

8.4. LIBERTAD PARA TESTAR EN EL DERECHO COMPARADO 

 

Existen algunos estudios de Derecho comparado en materia de Derecho de 

sucesiones en los que se presta atención especial a la libertad de testar y a la 

legítima. El panorama legislativo es enormemente variado y disperso. Una distinción 

elemental permitiría  distinguir entre los sistemas del Common Law en los que rige 

el principio de libertad de testar y los sistemas legitimarios clásicos de Civil Law, en 

los que  determinados familiares tienen derecho a recibir necesariamente una parte 

de los bienes de  la herencia.  

Entre estos sistemas del Civil Law realmente no existe una única tradición, y no  se 

puede simplificar, porque no existe identidad ni entre los sujetos favorecidos ni en 

el  contenido de los derechos que se les reconoce en cada caso.  

Los ordenamientos jurídicos que reconocen la libertad de testar, que 

tradicionalmente corresponden a los países de Derecho anglosajón. No obstante 

hay que precisar que actualmente en los países de Derecho anglosajón tampoco la 

libertad de testar es absoluta (como lo era, por ejemplo en Inglaterra y Gales hasta 

1938) puede identificarse una tendencia a su restricción. En estos casos, 



 

29 | P á g i n a  
 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS LÍMITES JURÍDICOS EN LA LIBERTAD DE DISPOSICIÓN 
TESTAMENTARIA DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO Y EL COMMON LAW” 

normalmente la limitación a la libertad de testar viene a través del reconocimiento a 

determinados parientes y al cónyuge del derecho a obtener alimentos cualquiera 

que sea la disposición del testador. Ejemplo de ello, es lo que ocurre en Inglaterra 

En los Estados Unidos, donde existe un sistema de libertad, la doctrina pone de 

relieve cómo, mayoritariamente, los padres disponen de los bienes a favor de los 

hijos y muy pocos testamentos son impugnados: su tasa de éxito de litigio es inferior 

al 1%.14 Cuando se produce la impugnación, normalmente por los familiares 

excluidos de la herencia, los tribunales utilizan una serie de instrumentos para limitar 

la libertad de testar, en especial cuando los bienes se han dejado a personas que 

no pertenecen al círculo familiar próximo. 

 Los  tribunales fuerzan los controles relacionados con la formación de un 

consentimiento libre y los vicios del consentimiento y aunque no quede demostrada 

ninguna de estas circunstancias argumentan que un testamento que priva sin razón 

a los hijos de la herencia demuestra que el testador que actúa contra “lo que es 

natural”, o que “no actúa como un juicioso padre”, ha otorgado un testamento 

inválido. De esta forma se llega a introducir un control moral por los jueces 

(testamento a favor de la enfermera que prestó los cuidados, a favor del amante, en 

especial cuando se trata de uniones homosexuales, de organizaciones religiosas).  

En Europa, en la actualidad, no existe ningún sistema en el que se admita la libertad 

de testar sin limitaciones, puesto que en Inglaterra y Gales la misma fue restringida 

con la introducción mediante la Inheritance Act15 de las llamadas family provisions. 

En este sistema no existen clases concretas de parientes que tengan derecho a 

recibir una porción de los bienes hereditarios. Sin embargo, el juez puede, 

discrecionalmente, y a favor de los dependientes del causante, disponer la provisión 

                                                             
14 Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Will_contest 
15 La Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975, permite a determinadas 
personas solicitar al Tribunal una “provision” (disposición) en el supuesto de que el testador 
en el testamento (o bien las normas de sucesión intestada) no realice una atribución 
económica razonable a su favor. 
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de bienes necesarios para sobrevivir o para llevar un nivel de vida semejante al que 

llevaban anteriormente.16 

En los sistemas en los que se regula la family provision existe libertad de testar, 

pero sometida a un control judicial. La doctrina más moderna se está planteando la 

necesidad de que se establezca de manera legal un control que excluya la 

discrecionalidad judicial. Hacer legal lo que ahora de manera desigual hace los 

tribunales. Algunos autores, directamente, propugnan, frente a la libertad de testar, 

la introducción de un sistema de legítimas, poniendo de relieve la conexión natural 

que existe entre padres e hijos y denunciando, incluso, la inmoralidad de una 

desheredación que no obedece a ninguna causa.  

Aunque en el sistema anglosajón cada vez son menos raros los trabajos de 

profesores y jueces que proponen la instauración de un sistema legal de legítimas 

a favor de los hijos (en todos los casos, con independencia de su edad, o solo 

cuando se trata de menores o discapacitados...) sigue siendo mayoritaria la defensa 

del principio de la libertad de testar. La libertad de testar desempeña, en una 

sociedad envejecida, un papel adicional: favorecer a los cuidadores de personas 

mayores. En efecto, se valora la función que puede desempeñar cada vez más la 

libertad de testar ante dato sociológico del aumento de las personas de edad 

avanzada, puesto que los estudios revelan la tendencia de los padres a favorecer 

en la sucesión a los hijos -habitualmente hijas- que les atienden. 

Se detectan, en definitiva, dos tendencias contradictorias que hace que se 

dulcifiquen las diferencias entre los sistemas de legítima y los que reconocen 

                                                             
16 El "familymaintenance" system se sigue, además de en Inglaterra y Gales, en Nueva 
Zelanda, Australia y algunas partes de Canadá. El juez actúa como un "subrogado" del 
causante con gran discrecionalidad, tanto a la hora de identificar a los favorecidos 
(cónyuges, parejas domésticas, ex cónyuges, hijos, nietos dependientes) como los recursos 
con los que debe ser favorecido, atendiendo a las circunstancias de cada caso con arreglo 
a parámetros diversos (el bienestar del difunto, el carácter y la conducta de la persona 
elegible antes y después del fallecimiento de la persona fallecida, cualquier otra cosa que 
considere relevante en las circunstancias). 
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libertad total al causante: la tendencia, en los primeros, a flexibilizar el rígido sistema 

de la legítima y la tendencia, en los segundos, a restringir la libertad del causante.  

A)  DERECHO INGLÉS 

 

El principio en el Derecho inglés es la libertad testamentaria17. Sin embargo, en 

supuestos donde el causante no ha considerado adecuadamente a determinados 

personas, el Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act de 197518 

permite otorgar prestaciones pecuniarias para facilitar su sostenimiento. 

 

Se trata de alimentos que deberán ser ordenados judicialmente, en caso de 

necesidad, con cargo a la herencia del causante. Las personas en favor de quienes 

pueden concederse son:  

Cónyuge del difunto; Cónyuge divorciado del difunto que no hubiere contraído 

segundas nupcias; Hijos; Persona que hubiere sido tratada como hijo, durante 

cualquier tiempo en la duración del matrimonio; y Persona que hubiere sido 

mantenida por el difunto, en el tiempo inmediatamente anterior a su deceso.  

 

Para obtener las prestaciones, estas personas deberán acreditar la ausencia de una 

provisión financiera razonable. Respecto del marido y la mujer, la provisión se 

determina sea necesaria o no para su mantención.  En los restantes casos, ello es 

unos requisitos para la procedencia de la prestación.   

 

B) ESCOCIA 
 

Se regula por la Succession (Scotland) Act 196419. El cónyuge supérstite y los hijos 

tienen los llamados “derechos legales” (“legal rights”): el cónyuge tiene derecho a 

                                                             
17 En este sentido, RENTERÍA AROCENA, Alfonso. La libertad de testar en Derecho 
Comparado, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 776 (2011). 
18 Disponible en: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/63  
19 Disponible en: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1964/41/contents  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/63
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1964/41/contents
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un tercio de los bienes muebles del causante si concurre con hijos o descendientes, 

y si no concurre, tiene derecho a la mitad de los bienes muebles.  

Los hijos, colectivamente, tienen derecho a una tercera parte de los bienes muebles 

si concurren con cónyuge o pareja de hecho, y la mitad si no concurren. Sobre esta 

“legítima” cada hijo tiene derecho a una cuota igual; y si alguno de ellos premuere 

al causante, sus descendientes pueden reclamar su cuota por el principio de 

representación. 

Si en el testamento el testador ha previsto una disposición diferente a favor de estos 

parientes, deberán elegir entre los derechos legales y los que les concede el 

testamento; no pueden optar por los dos. Por ejemplo, si el testador deja un legado 

de 2.000 libras a su esposa en el testamento, ella pueda optar entre aceptarlo o 

reclamar el tercio o mitad de los bienes muebles anteriormente indicado. 

 

C) CANADÁ 

En Canadá el derecho sucesorio no se regula a nivel federal, sino en cada una de 

las provincias y territorios. Podemos destacar, a modo de ejemplo, la regulación 

existente en Toronto y Québec. 

 

En Toronto se rige por la Succession Law Reform Act de 1990, y contiene una 

regulación similar a la del Derecho inglés. Cuando el causante, no haya efectuado 

una provisión adecuada para el correcto mantenimiento de las personas a su cargo, 

cualquiera de ellas puede solicitar al tribunal un derecho de alimentos a cargo de la 

herencia. En concreto están legitimadas para formular dicha solicitud: cónyuge o 

pareja de hecho, ascendientes, hijos o hermanos del causante, a los cuales el 

causante mantenía o tenía obligación legal de hacerlo inmediatamente antes de su 

fallecimiento. 

A la hora de determinar si procede este derecho de alimentos, su duración y 

cantidad, el tribunal tiene que tener en cuenta todas las circunstancias de la 

solicitud, y entre ellas: ingresos actuales y probables en el futuro del solicitante, su 

capacidad para mantenerse por sí solo, su edad y estado de salud físico y psíquico, 
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sus necesidades de acuerdo con su nivel de vida habitual, la duración de la relación 

y su proximidad con el causante, su contribución al bienestar del causante, si a su 

vez el solicitante tiene obligación legal de mantener a otra persona, acuerdos entre 

el causante y el solicitante, los bienes recibidos en vida del causante.  

En cuanto a Québec, el Código Civil de Québec de 199420 aunque parte de la base 

de la libertad de testar (art. 703) introduce algunas limitaciones a la libertad de testar 

para otorgar protección al cónyuge supérstite y a los hijos menores: la institución 

del patrimonio familiar y de la obligación de alimentos, restringiéndola sobre el 

Código Civil del Bajo Canadá de 1.865, que recogió los principios del ordenamiento 

inglés. La obligación de alimentos subsiste a la muerte del proveedor y es a favor 

del cónyuge, ex cónyuge y los progenitores en línea directa. Tales importes se 

deducen del montante de la herencia. 

Por otra parte la residencia de la familia, los bienes que los ocupa y que son de uso 

familiar, los vehículos a motor y los beneficios devengados durante el matrimonio 

bajo un plan de jubilación se consideran patrimonio familiar común, siendo repartido 

tal patrimonio al 50% entre ambos cónyuges. 

También existe una prestación compensatoria que permite que el cónyuge del 

causante reclame un importe de dinero con el que contribuyó al enriquecimiento del 

causante. 

 

D) ESTADOS UNIDOS 

 

Debo mencionar la existencia del Uniform Probate Code21 del sistema 

estadounidense. El propósito del código es descubrir y hacer efectiva la intención 

de un causante en la distribución de sus bienes. 

                                                             
20 Lecours, A. “Derecho sucesorio en la Provincia canadiense de Québec”. Crónica Jurídica 
mensual. (2011). Recuperado de: http://www.lecourshebert.com/wp-content/uploads 
/2014/05/Derecho-sucesorio-en-la-Provincia-canadiense-de-Quebec1.pdf  
21Disponible en: http://www.uniformlaws.org/shared/docs/probate%20code/upc%202010 
.pdf  

http://www.lecourshebert.com/wp-content/uploads%20/2014/05/Derecho-sucesorio-en-la-Provincia-canadiense-de-Quebec1.pdf
http://www.lecourshebert.com/wp-content/uploads%20/2014/05/Derecho-sucesorio-en-la-Provincia-canadiense-de-Quebec1.pdf
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/probate%20code/upc%202010%20.pdf
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/probate%20code/upc%202010%20.pdf
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A diferencia de otros países de Common Law, Estados Unidos establece mayores 

limitaciones en materia de libertad testamentaria. Estas limitaciones vienen dadas 

principalmente por los denominados “elective shares22”. 

 

El régimen de los elective shares ha sido aplicado en Estados Unidos para evitar 

que sean excluidos de la herencia determinados parientes. Para ello, se concede a 

favor del cónyuge una cantidad equivalente, en general, a un tercio de la propiedad 

del causante. El cálculo exacto de esta proporción dependerá del Estado de que se 

trate y, habitualmente, de la duración que hubiere tenido el matrimonio, así como 

también de los hijos que hubieren nacido en él23.  

 

Los elective shares son consagrados a nivel estatal, en la mayor parte de los 

Estados Unidos.  Sin embargo, corresponde a la mujer o el marido del difunto 

requerirlo. Por ello, si el cónyuge sobreviviente no demanda el pago, el testamento 

se cumplirá conforme la voluntad del causante, lo que supone la vigencia del 

principio de libertad testamentaria. 

 

Otra limitación consiste en el otorgamiento de derechos de usufructo vitalicio sobre 

la vivienda habitual (homestead), los que deberán otorgarse en relación con la 

vivienda que el cónyuge hubiere mantenido con el causante, y siempre que ella 

perteneciera a la propiedad del testador.  

 

Además agregar que las limitaciones son menores respecto de los hijos. En general, 

sólo se les conceden derechos de alimentos si ellos son menores de edad.  Sin 

embargo, si no hubieren sido intencionalmente omitidos del testamento (como 

                                                             
22 Una cuota sobre el patrimonio del causante, que suele ser de un tercio; y tiene libertad 
para escoger los bienes hasta cubrir el porcentaje de asignación forzosa. A los hijos no se 
les reconoce legítima. Únicamente los hijos menores de edad pueden reclamar alimentos a 
cargo de la herencia y sólo hasta la mayoría de edad. 
23 Disponible en: http://www.law.cornell.edu/wex/elective_share 

http://www.law.cornell.edu/wex/elective_share
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puede suceder respecto de nacimientos posteriores a él), se suele contemplar su 

participación en la sucesión abintestato. 

 

LA DOCTRINA DE LA UNDUE INFLUENCE EN ESTADOS UNIDOS 

Se produce cuando la libre voluntad del testador es alterada o suplantada por el 

acto de un tercero, sin que medie ni engaño -fraud- ni violencia o amenazas -duress-

que constituyen vicios específicos de la voluntad testamentaria24. Su función 

originaria es proteger la autonomía y libertad de elección del testador, invalidando 

aquellos testamentos que no son fruto de su libérrima voluntad, por lo que el 

remedio va íntimamente ligado a la libertad de testar. Ha sido en los Estados Unidos 

donde más extensamente se ha desarrollado esta doctrina, con frecuencia criticada 

por los comentaristas por cuanto mediante ella los jueces y tribunales han tendido 

a introducir criterios morales e incluso sociales para valorar las decisiones tomadas 

por los causantes y decidir si el testamento debía o no ser declarado nulo. Con ello, 

pues, a menudo la undue influence, más que proteger la libertad de testar, lo que 

ha hecho es coartarla, al invalidar testamentos que no se compadecían con las 

creencias sociales y morales dominantes según el criterio judicial, y en particular 

dando primacía a la protección de los intereses de los familiares más próximos del 

causante en la herencia en detrimento de quienes no tenían vínculo de parentesco 

alguno pero habían sido beneficiados con plena conciencia por el causante. No es 

este de la protección de los miembros de la familia con expectativas hereditarias el 

tema que ahora interesa, sino el del testador propiamente vulnerable. 

Según Madoff25, son cuatro los elementos que la jurisprudencia americana tiene en 

cuenta para determinar una posible undue influence:  

a) Una relación de confianza entre el testador y quien pretendidamente ejerce la 

influencia. 

                                                             
24 MADOFF, RAY. “Unmasking undue influence”, Minesota Law Review. 1997. P. 579-580. 
Citado por ANTONI VAQUER ALOY. “Libertad de disponer y Testador Vulnerable”. 
Observatorio del derecho civil. 2° año. Volumen: Las sucesiones. Editorial Motivensa. 2013.  
25 Ídem.  
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b) La persona de confianza ha intervenido de alguna manera en la preparación o la 

redacción del testamento 

c) El testador era susceptible de undue influence, lo que supone atender a su edad 

y condiciones mentales y físicas. 

d) El causante realiza alguna atribución "no natural" a favor de la persona de 

confianza, de modo que cuanto más inesperable sea la atribución testamentaria 

efectuada más probabilidades de undue influence". 

Otros elementos que los jueces pueden tomar en consideración son si otras 

personas distintas de la persona presuntamente influenciadora prestaron 

asesoramiento al causante y el grado de control de los asuntos económicos y 

legales de este ejercido por el beneficiado en el testamento. 

Si concurren todas estas circunstancias y el beneficiado no logra convencer al 

tribunal de su neutralidad en el otorgamiento del testamento, este será 

probablemente declarado nulo. Y que sea la solución correcta siempre es 

susceptible de discusión. 

 

E) FRANCIA 

 

1. Antecedentes legislativos: 

 

En Francia también existe legítima, que se denomina reserva, y esta materia 

ha sido reformada por la Ley de 3 de diciembre de 2001 y especialmente por 

la Ley de 23 de junio de 2006. El Código Napoleónico fusionó en su día las 

características de los diferentes regímenes que le habían precedido. 

Concebía la reserva como pars hereditatis, es un derecho dentro de la 

sucesión, subordinada al ejercicio por los reservatarios de sus derechos 

sucesorios. Las justificaciones jurídicas de la reserva fueron también 

asumidas y enraizadas en la sociedad: que los descendientes debían ser 

protegidos, que cada uno tenía un deber hacia sus parientes más próximos, 

que debía reinar un mínimo de igualdad entre los descendientes. 
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Poco a poco surgen corrientes favorables a una mayor libertad de testar. La 

reforma de 2001 introduce la reserva del cónyuge en determinados 

supuestos; pero además muestra otro camino más adaptado a la realidad 

social, otorgando al cónyuge en lugar de reserva derechos imperativos sobre  

la vivienda habitual. La ley de 2006 trata de aumentar claramente la libertad 

de testar, afectando  a la naturaleza y a las características de la reserva, que 

sin embargo no desaparece. 

 

2. Análisis del texto legal: 

2.1. Concepto de reserva hereditaria: El artículo 912:  

Define la reserva hereditaria como la parte de bienes y derechos 

sucesorios sobre los cuales la ley asegura la transmisión libre de 

cargas a favor de ciertos herederos, denominados reservatarios, si 

son llamados a la sucesión y si la aceptan. La cuota disponible (parte 

de libre disposición) es la parte de bienes y derechos sucesorios que 

no está reservada por la ley, y de la que el causante puede disponer 

libremente por medio de liberalidades. 26 

 

2.2. Herederos reservatarios: 

a) Descendientes: La ley no determina la reserva, solamente la cuota 

disponible que varía según el número de hijos, en el artículo 913. 

Y así, la reserva será de la mitad del caudal si el causante deja un 

solo hijo, de dos tercios si deja dos hijos, y de tres cuartos si deja 

tres o más hijos. Si el hijo renuncia a la sucesión sin dejar nietos, 

después de la reforma de 2006 no está ya comprendido en el 

                                                             
26 CÓDIGO CIVIL FRANCÉS. Dernière modification le 02 mars 2017. “Art: 912: La réserve 
héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre 
de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils 
l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas 
réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.” Disponible 
en: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=450270  
 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=450270
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número de hijos dejados por el difunto, al contrario de la regla 

anterior (artículo 913). 

b) Cónyuge: Si no concurre con descendientes, tiene una reserva de 

un cuarto (artículo 914.1 redactado por ley de 2001). Sus derechos 

imperativos más importantes son los derechos de disfrute 

temporal, uso y habitación del domicilio conyugal, que 

técnicamente no son derechos reservatarios, pero que en 

definitiva suponen una limitación a la libertad de testar del  

causante.   

Así, si a la época del fallecimiento, el cónyuge supérstite ocupa 

efectivamente a título de vivienda habitual principal, una vivienda 

perteneciente a los esposos o afecta a la sucesión, el cónyuge 

tiene derecho:  

– Durante un año, al disfrute gratuito de dicho alojamiento y del 

mobiliario (artículo 763): especifica el precepto que dicho derecho 

se considera efecto directo del matrimonio y no un derecho 

sucesorio, y que es un artículo de orden público.  

– Hasta su fallecimiento, y salvo voluntad en contrario del 

causante, tiene derecho de habitación y derecho de uso del 

mobiliario también en relación con la citada  vivienda (artículo 

764).  

a) Ascendientes: En el régimen anterior a la ley de 2006, si el 

causante no tenía descendientes, los ascendientes tenían una 

reserva (antiguo artículo 914), en la que no se distinguía el grado 

de parentesco. La reserva era invariable cualquiera que fuese el  

número de ascendientes: un cuarto de la sucesión para cada 

línea. En consecuencia, si existían ascendientes en cada línea la 

cuota disponible era de la mitad, y si sólo había ascendientes en 

una línea, la cuota disponible era de tres cuartos. La ley de 2006 

ha derogado esta reserva, y en su lugar se regula un derecho de 

retorno legal. 
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2.3. Cálculo de la reserva 

Para el cálculo de la reserva se parte del activo presente y neto, se 

deduce el pasivo y después, de un modo ficticio, se añaden las 

liberalidades colacionables (artículo 922). 

Evidentemente las liberalidades a favor de los no reservatarios, extraños 

o sucesores ordinarios se imputan a la cuota disponible. Y si exceden la 

cuota disponible son  reducidas.  

Más dificultades presentan las liberalidades hechas a favor de los 

reservatarios, si se deben imputar a la parte de libre disposición o a la 

reserva, lo que depende de la  naturaleza de la liberalidad. 

El artículo 919 dispone que: 

“La parte de libre disposición podrá darse en parte o en su 

totalidad, ya sea por acto entre vivos o por testamento, a 

los hijos u otros sucesores del donante sin estar sujeta a 

colación por el donatario o el legatario llamado a la 

sucesión, siempre que, en lo que afecta a las donaciones, 

la disposición haya sido hecha expresamente a título de 

mejora y con cargo a la parte de libre disposición.  

La declaración de que la donación es a título de mejora y 

con cargo a la parte de libre disposición podrá hacerse en 

el acto que contenga la disposición o, posteriormente, en la 

forma prevista para los actos de disposición entre vivos o 

por testamento.”27 

 

                                                             
27 CÓDIGO CIVIL FRANCÉS. Ob. Cit. Article 919: La quotité disponible pourra être donnée 
en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres 
successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant 
à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément 
et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra 
être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme 
des dispositions entre vifs ou testamentaires. 
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Esto es, cuando el causante lo preveía expresamente, la donación a favor 

del reservatario se imputaba a la parte de libre disposición. En caso 

contrario, se imputa en primer lugar a su reserva; el problema surgía si la 

donación excedía de la cuota de reserva. Y las diferentes 

interpretaciones han sido clarificadas por la reforma del año 2006 que 

introduce los artículos 919.1 y 919.2, que señalan: 

– Estas donaciones hechas a un heredero reservatario, si no se dice nada 

en contrario, se imputan en primer lugar a su cuota de reserva, después 

a la parte de libre disposición. Y el excedente está sujeto a reducción.  

– En las liberalidades hechas con cargo a la parte de libre disposición, el 

excedente está sujeto a reducción. 

 

2.4. Reducción de liberalidades excesivas 

La ley de 2006 ha introducido el principio de que la reducción se 

ejercerá en valor (artículo 924) por medio de una indemnización, en 

realidad una especie de  compensación.  

Según el artículo 921, la reducción puede ser solicitada por aquellos 

en cuyo favor la ley prevé la reserva, por sus herederos y 

causahabientes. Los donatarios, legatarios y acreedores del causante 

no pueden demandar esta reducción ni beneficiarse de la misma.  

En este punto entra en juego una de las novedades introducidas por 

la reforma del año 2006. Uno de los principios esenciales en el 

Derecho de sucesiones francés, introducido por el Código 

napoleónico, inspirado por los principios revolucionarios, es la 

prohibición de celebrar pactos sobre la sucesión futura. La reforma de 

la ley del año 2006 mantiene nominalmente este principio como regla 

general (artículo 722), pero admite excepciones, en los supuestos que 

sean autorizados por la ley.  

Y una de las principales novedades de la ley de 2006 es la 

posibilidad de renunciar anticipadamente al ejercicio de la 

acción de reducción. Todo heredero reservatario, antes de la 
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apertura de la sucesión, puede renunciar a ejercer una acción de 

reducción, con el consentimiento del causante y en beneficio de una 

o más personas determinadas (artículo 929). La renuncia no obliga al 

renunciante sino desde el día en que haya sido aceptada por el futuro 

causante. Puede afectar a toda la reserva, o a parte de ella, o afectar 

sólo a un bien o a varios concretos, y no puede estar sujeta a 

condición.  

La eficacia de la renuncia está condicionada a que el testador 

efectivamente favorezca a la persona que se designa en la renuncia. 

Si posteriormente no tiene lugar esta liberalidad a favor de dicho 

tercero, la renuncia a la acción de reducción no tendrá efecto, al igual 

que si se dona o lega un bien distinto que el que se preveía en la 

renuncia o se hace a favor de persona distinta (artículo 930.2).   

El legislador ha introducido todo tipo de precauciones para evitar que 

esta novedad, contraria a los principios tradicionales de Derecho 

sucesorio, pueda suponer el retorno a costumbres antiguas o incluso 

costumbres de carácter islámico que impliquen discriminaciones 

(como evitar la exclusión de las mujeres en la sucesión o la vuelta al 

mayorazgo):  

– Se ha de hacer en escritura notarial ante dos notarios; se firma 

separadamente por cada renunciante en presencia únicamente de los 

notarios. Y debe precisar las consecuencias jurídicas futuras para 

cada renunciante. La renuncia es nula si no cumple dichas 

condiciones o cuando el consentimiento del renunciante está viciado 

por el error, el dolo o la violencia (artículo 930).  

– Reglas de capacidad reforzada: según el artículo 930.1 se requiere 

la misma capacidad que para otorgar donaciones inter vivos, y no se 

permite la renuncia anticipada a los menores emancipados.  

– La renuncia no puede ser calificada de liberalidad (artículo 930.1); 

aunque seguramente el motivo de esta precisión es de carácter fiscal. 
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Para garantizar la seguridad jurídica, la renuncia es irrevocable con 

tres excepciones, previstas en el artículo 930.3:  

– Que el designado beneficiario de la renuncia no haya cumplido sus 

obligaciones alimenticias hacia el renunciante;  

– Si el renunciante, en el momento de apertura de la sucesión, se 

encuentra en un estado de necesidad que desaparecería si él no 

hubiese renunciado a sus derechos reservatarios. 

– Si el beneficiario de la renuncia comete un crimen o un delito contra 

el renunciante.   

A partir de la reforma de 2006, la acción de reducción prescribe en el 

plazo de cinco años a contar desde la apertura de la sucesión, o de 

dos años a contar desde que los herederos conocen el acto que 

perjudica la reserva, sin que jamás pueda exceder de 10 años a 

contar desde el fallecimiento (artículo 921.2). Anteriormente, y 

conforme a los principios generales de prescripción extintiva, el plazo 

era de 30 años, lo que según la opinión general era un plazo excesivo.  

Esta medida cumple con la principal finalidad de la reforma de 2006, 

que es facilitar la transmisión de empresas y patrimonios familiares. 

  
F) ITALIA 

 
En Italia, al igual que ocurre en Francia, la cuota de herencia que la ley reserva a 

los legitimarios varía en función de los herederos que existan y de su número. Las 

reservas son las siguientes: 

 

- SI CONCURRE SÓLO 1 HIJO (artículo 537) le corresponde la mitad del 

patrimonio hereditario del fallecido. La otra mitad es de libre disposición. 

- SI CONCURRE SÓLO EL CÓNYUGE (artículo 540) la ley le reserva el 1/2 

del patrimonio hereditario. El otro 50% es de libre disposición. Si concurre 

con otros, la ley le reserva además el usufructo de la vivienda familiar. 
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- SI CONCURREN SÓLO LOS ASCENDIENTES (artículo 538) la ley reserva 

a favor de sus ascendientes la mitad del patrimonio, la mitad es de libre 

disposición.  

- SI CONCURREN MÁS DE 1 HIJO (artículo 537) a todos ellos les 

corresponden los 2/3 del patrimonio, que se repartirá en partes iguales. El 

tercio que queda, es de libre disposición. 

- SI CONCURRE EL CÓNYUGE CON UN HIJO (artículo 542) 1/3 va al hijo, 

otro tercio al cónyuge y el otro tercio es de libre disposición. 

- SI CONCURRE EL CÓNYUGE CON MÁS DE UN HIJO (artículo 542) le 

corresponden los 2/4 del patrimonio, al cónyuge 1/4 y lo que queda, 1/4, es 

de libre disposición. 

- SI CONCURRE EL CÓNYUGE CON LOS ASCENDIENTES (artículo 544), al 

cónyuge le corresponde el 50% del patrimonio hereditario, y a los 

ascendientes 1/4. El otro cuarto es de libre disposición. 

 

Destaca la posición del cónyuge viudo, al que se le otorga, a diferencia de 

España donde sólo tiene el usufructo, una cuota de la herencia que varía entre 

la mitad y un cuarto, y además, se le reconoce el derecho de habitación sobre la 

vivienda familiar y el derecho de uso sobre el ajuar familiar, si pertenecían al 

difunto o eran comunes. Se trata de derechos que gravan la porción disponible 

y cuando ésta no sea suficiente, la cuota reservada al propio cónyuge y 

eventualmente, la cuota de los hijos. Se establece, incluso, una reserva a favor 

del cónyuge separado (artículo 548). Si no hay culpa en la sentencia de 

separación, al cónyuge separado le corresponden los mismos derechos que al 

cónyuge no separado. Si hay culpa, le  corresponde un cheque vitalicio, siempre 

y cuando al momento de abrir la sucesión esté percibiendo una pensión 

alimenticia a cargo del cónyuge fallecido. El importe del cheque dependerá de 

varios factores, como por ejemplo del patrimonio hereditario, número 

legitimarios. 
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Pero en torno a las excepciones sobre la intangibilidad de la legítima, la novedad 

más destacable del Derecho sucesorio italiano la constituye, sin duda, la 

introducción de los pactos de familia,  mediante la Ley de 14 de febrero de 2006. 

Según indica María Martínez,28 se definen como: 

 

“El contrato mediante el cual el empresario transfiere, en todo o 

en parte, su patrimonio empresarial (l’azienda) o mediante el 

cual el titular de participaciones societarias transfiere, en todo o 

en parte, la propia cuota a un o más descendientes; siempre con 

respeto a las normas sobre empresa familiar y a los distintos 

tipos de sociedad”. 

 

El Derecho italiano, en modo casi idéntico a lo que ocurre en Francia, proscribe con 

carácter general los pactos sucesorios, pero admite esta excepción limitada, eso sí, 

al patrimonio empresarial del causante.  

Para su validez es preciso que conste en documento público y que se otorgue por 

el cónyuge y todos los legitimarios del causante. A los legitimarios no beneficiados 

por el pacto de familia se les reconoce únicamente una deuda de valor por el importe 

de su legítima.  

 

De la reforma merece la pena destacar los siguientes aspectos: se ha suprimido la 

legítima de los ascendientes (arts. 914 y 916); se introduce la aplicación del derecho 

de representación en la sucesión en caso de repudiación del llamado (art. 805); se 

transforma la naturaleza de la acción de reducción de donaciones que corresponden 

a los legitimarios, que deja de ser una acción real (pars hereditatis) para convertirse 

en un derecho de crédito, un derecho personal, que atribuye al legitimario el derecho 

a obtener una reducción del valor de lo donado, pero no los mismos objetos de la 

donación, lo que permite a los donatarios o legatarios, salvo que ellos mismos 

                                                             
28 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA. «Admisión de “pactos de familia” en Derecho italiano 
después de la reforma del Código civil en 2006. Legge 14 febbraio 2006.». Recuperado de: 
http://www.codigo-civil.info/nulidad/ 
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prefieran una reducción in natura, retener la cosa recibida indemnizando en dinero 

a los legitimarios; únicamente se puede ejercitar una acción in natura cuando el 

beneficiado por la donación excesiva es insolvente (art. 924-4); se admite el pacto 

sucesorio para permitir a los legitimarios renunciar anticipadamente a las acciones  

de reducción de donaciones (art. 929); se permite el mandato como forma de 

gestión de las sucesiones; se permite al heredero administrar la empresa sin haber 

aceptado previamente.  

Con la finalidad de aumentar la libertad del disponente, la ley restringe el ámbito de 

la legítima, disminuye su eficacia y cambia su naturaleza. La ley de 2006 no ha 

abandonado los principios fundamentales del Derecho de sucesiones, pero los ha 

revisado en profundidad. En particular, al convertir en regla general la de que la 

acción de reducción de las liberalidades que exceden la cuota disponible no es in 

natura se consigue que los beneficiarios de esas liberalidades conserven los bienes, 

respetando así la voluntad del causante y, al mismo tiempo, el valor, la cuantía a 

que tienen derecho los legitimarios.  

 

G) DERECHO ALEMÁN  

 

La reforma de la legítima en Alemania fue objeto del Simposio Cuestiones sobre la 

reforma de la legítima en el Castillo de Salzau (30 de noviembre – 2 de diciembre 

de 2006) en el que, al igual que sucedió, en la época de la elaboración del Código 

civil alemán (B.G.B.), se planteó un debate científico acerca de esta institución. Dos 

datos son decisivos en el debate: la presentación por el Ministerio de Justicia en el 

Parlamento el 30 de enero de 2008 de un proyecto de ley (Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts) y la Sentencia del Tribunal 

Constitucional Federal alemán  de 19 de abril de 2005. Aunque la Sentencia no 

explicita el contenido que debe tener la regulación de la legítima sí que establece 

que la legítima de los hijos es "constitucional", es decir, que los hijos tienen derecho 

a una participación mínima en la  herencia de los padres, como manifestación del 
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principio de solidaridad intergeneracional, con independencia de que se encuentren 

o no en una situación de necesidad.  

La reforma proyectada no plantea en absoluto suprimir las legítimas, ni siquiera  

reducir la cuota (la misma que recibiría el heredero en la sucesión intestada). Se 

trata de modernizar y simplificar la regulación. Del contenido del proyecto puede 

destacarse como principales novedades, en primer lugar, la que tiene que ver con 

las causas de privación. La ley distingue las causas de desheredación de los 

descendientes, padres y cónyuge. El proyecto de ley prevé una unificación de las 

causas y una moderada ampliación de las mismas. En segundo lugar, el testador 

podrá declarar en cualquier momento que las donaciones realizadas son 

colacionables, y no solo en el momento en que realiza la donación, como sucede 

en la actualidad (parágrafo 2315).  

En cuanto a las donaciones que deben computarse para calcular la legítima, el 

proyecto contempla una reducción proporcional de las donaciones, de modo que 

solo las que se hayan realizado durante el último año antes del fallecimiento del 

causante se computarán en su integridad, reduciéndose en un 10% el valor 

computable por cada año transcurrido desde el otorgamiento de la donación: si ha 

transcurrido un año desde la donación hasta el fallecimiento debe colacionarse el 

90% de la donación, transcurridos dos años, el 80% computación, y así 

sucesivamente. Se trata de una reacción frente a la solución actual, según la cual 

se computan, en su integridad, y de forma igual todas las donaciones realizadas 

durante los diez años anteriores al fallecimiento (parágrafo 2325).  

Se prevé en el proyecto una modificación que tiene por objeto ampliar el supuesto 

de aplazamiento en el pago de la legítima en dinero. Como regla general, en 

Derecho alemán la legítima se puede pagar en dinero siempre, pues tiene una 

naturaleza crediticia. El Código permite, además, el aplazamiento en el pago de la 

legítima si el bien que recibe el heredero que debe pagar la legítima en dinero es la 

vivienda familiar o una empresa. Se trata de evitar que el que recibe los bienes se 

vea obligado, para satisfacer la legítima, a vender la vivienda o la empresa por no 
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existir dinero en la herencia o, en el caso de la empresa,  sencillamente, de evitar 

que se produzca su descapitalización (parágrafo 2331 a). La reforma  de 2008 prevé 

una ampliación de las posibilidades del pago aplazado y, en particular se  prevé que 

puedan solicitarlo también los terceros beneficiados por la sucesión que no sean 

legitimarios.  

Esta medida supone un favorecimiento del cónyuge, a quien se atribuya la vivienda 

familiar y, sobre todo, por lo que aquí interesa, del sucesor único al que se adjudique 

la empresa en exclusiva.  

En la redacción que se pretende reformar solo puede solicitar el aplazamiento el 

heredero que sea legitimario, y solo en el caso de que la satisfacción inmediata de 

la legítima resulte inusitadamente gravosa.  

Se prevé también una modificación del parágrafo 2306 para simplificar la 

complejidad existente en la actualidad en la materia, admitiendo que el legitimario 

pueda renunciar libremente a la herencia y aceptar la legítima sin el condicionante 

actual que establece que la cuota hereditaria gravada a la que se renuncia sea 

superior a la legítima). 

 

H) DERECHO BELGA  

La reforma del Código civil belga llevada a cabo por la ley de 28 de marzo de 2007 

mejora la situación del cónyuge o pareja en la sucesión intestada, le atribuye el 

usufructo de la vivienda común con independencia de los parientes con los que 

concurra a la sucesión (pero con la obligación de crianza establecido en el art. 203.1 

hacia los hijos del premuerto).  

Además, permite otorgar de manera voluntaria a favor del cónyuge o conviviente 

una liberalidad que comprenda todos los bienes cuando concurre con los 

ascendientes. Para compensar esta privación, el art. 745.6 Código civil impone, con 

cargo a los bienes recibidos, un deber de alimentos de los ascendientes del difunto 
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que se encuentren en situación de alimentos en el momento del fallecimiento del 

descendiente. 

 

I) DERECHO AUSTRALIANO 

 

Al igual que en Inglaterra, en Australia el principio es la libertad testamentaria, por 

lo que no existe la obligación legal de dejar una parte de los bienes a determinados 

familiares. 

 

No obstante, la libertad de testar se ve restringida por normas, a nivel de todos los 

estados, de protección a la familia29. Ellas confieren el derecho de impugnar 

testamentos que no aseguran adecuadamente la subsistencia familiar, típicamente 

de las esposas, ex esposas, concubinos, hijos, nietos y padres. En caso de 

impugnación exitosa, se otorga una parte de la herencia, según las circunstancias 

individuales y las necesidades efectivas. 

 

Por ejemplo, en el caso de Nueva Gales del Sur la Succession Act 200630 

excepciona el principio de libre disposición, mediante la llamada resolución de 

sustento familiar (family provision order). Se trata de una medida judicial que tiene 

por objeto asegurar el sustento, la educación y el avance en la vida de una persona 

elegible, entre los que se consideran: esposos, ex esposos, concubinos, hijos, 

personas dependientes (o los que lo fueron en algún momento), nietos, miembros 

de casa (o los que lo fueron en algún momento), así como las personas con las que 

el causante vivía en una relación cercana al momento de su muerte.  

 

                                                             
29 La Corte Suprema australiana alienta una interpretación uniforme, lo que, hasta el 
momento, según las fuentes disponibles, hubiera sido el caso, Disponible en: 
http://eprints.qut.edu.au/15464/1/15464.pdf   
30Disponible en: http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/sa2006138/  

http://eprints.qut.edu.au/15464/1/15464.pdf
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/sa2006138/
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La solicitud tiene que hacerse a más tardar un año luego de la muerte del causante. 

Para su decisión, el juez considerará las necesidades del solicitante, la capacidad 

patrimonial del causante, la relación que hubo entre ambos, y el comportamiento 

del solicitante, entre otros aspectos. Las formas de pago incluyen: suma única de 

dinero, pago de unas rentas, atribución de una parte del patrimonio (actual o futuro), 

atribución de una expectativa, o cualquier otra forma que el juez crea conveniente. 

Las resoluciones pueden ser posteriormente cambiadas o revocadas por el juez en 

caso de necesidad. 

 

J) COSTA RICA 

 

Los países latinoamericanos contemplan sistemas propios del derecho continental 

o derecho civil. A diferencia del Common Law, éste supone limitaciones para la 

libertad testamentaria, razón por lo cual se restringe la libre disposición de los bienes 

del causante.   

 

Sin perjuicio de ello, existen casos donde estas limitaciones han sido matizadas 

como sucede en Costa Rica. El artículo 595 de su Código Civil31 dispone:  

“El testador podrá́ disponer libremente de sus bienes, con tal que deje 

asegurados los alimentos de su hijo hasta la mayoría de edad si es menor 

y por toda la vida si el hijo tiene una discapacidad que le impida valerse 

por sí mismo, además, deberá́ asegurar la manutención de sus padres y 

la de su consorte mientras la necesiten. 

Si el testador omite cumplir con la obligación de proveer alimentos, el 

heredero solo recibirá́ de los bienes lo que sobre, después de dar al 

alimentario, previa estimación de peritos, una cantidad suficiente para 

asegurar sus alimentos. 

                                                             
31 Disponible en: http://www.cendeisss.sa.cr/etica/codcivil.pdf  (octubre, 2016). 

http://www.cendeisss.sa.cr/etica/codcivil.pdf
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Si los hijos, los padres o el consorte poseen, al morir el testador, bienes 

suficientes, el testador no estará́ obligado a dejarles alimentos32”. 

 

Como se ha sostenido, esta facultad permite que “el testador puede disponer 

libremente de sus bienes, con la sola limitación de dejar asegurados los alimentos 

para sus hijos menores, para sus hijos incapaces, y para su cónyuge y sus padres 

mientras lo necesiten y que esa restricción queda condicionada a que todos esos 

acreedores no tuvieren bienes suficientes al morir aquel”33. 

 

Desde luego, no está demás señalar que esta libertad de testar reconocida por la 

ley, sólo se hará efectiva si el causante otorgó en vida un testamento de forma 

válida; de lo contrario, regirán las normas de la sucesión intestada. Es por esto que 

el artículo 522 del Código Civil de Costa Rica establece: 

 

"La sucesión se defiere por la voluntad del hombre legalmente 

manifiesta; y a falta de ella, por disposición de la ley". 

 

En la sucesión intestada, la ley establece un orden de prelación y suple la voluntad 

no manifestada del causante, lo cual se justifica por el interés general que la 

sociedad tiene que todo patrimonio tenga un titular. De esta forma, es requisito sine 

qua non para ejercer esta libertad que se otorgue instrumento apto para disponer 

de los bienes, el cual no es otro que el testamento.  

Es por ello que, en un régimen que consagra la libertad de testar, los requisitos de 

forma del acto testamentario pasan a tener mayor relevancia, porque al no estar 

limitado el contenido mismo del testamento (determinado a voluntad por el 

causante), los únicos requisitos que el testador debe observar son los 

formales. Es así como la estricta sujeción a lo que disponen los artículos 583 y 

                                                             
32 CÓDIGO CIVIL, Ley N° 63 de 28 de septiembre de 1887, San José, Costa Rica. 
33 ALPIZAR ROJAS, María del Pilar. Análisis del Artículo 595 de Código Civil, a la luz de la 

jurisprudencia costarricense: ¿Una verdadera limitación a la libertad de testar?, Universidad 

de Costa Rica, Costa Rica, 2010, pág. 111. 
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siguientes del Código Civil de Costa Rica se torna fundamental con miras a disponer 

de manera efectiva de todos los bienes que se tuvieron en vida. 

Hay que recalcar que ese "con tal que" es condicional, no tiene más que un efecto 

psicológico en el ánimo de quien otorga un testamento; algo así como un 

recordatorio del deber moral para con los parientes más cercanos. Pero lo cierto es 

que la severa sanción al incumplimiento de ese deber es más aparente que real, 

debido a que de transgredirse la norma no se invalida el testamento, porque no 

existen elementos esenciales en su formación comprometidos, conforme al artículo 

835 del Código Civil34. 

 

K) URUGUAY 

 

En Uruguay no hay absoluta libertad de testar, existe un porcentaje que depende 

del número de hijos. La ley 15.855 especifica la porción legitima para 1 hijo es el 

50%, si hay 2 es el 66% y si hay 3 o más es el 75%; este porcentaje se reparte en 

parte iguales para cada hijo (antes se discriminaba entre hijos naturales o legítimos). 

Por otra parte hay un 25% para el cónyuge. La porción restante es la que se puede 

testar. 

 

 En conclusión, se puede afirmar que lo más destacable de la regulación de 

los países  del Common Law es la protección asignada al cónyuge viudo, no 

sólo igual sino incluso superior a la asignada a los hijos del causante, puesto 

que en muchos casos al único que la ley reserva derechos sucesorios es al 

cónyuge supérstite, mientras que a los hijos se les reconoce únicamente un 

derecho de alimentos en caso de necesitarlo. También llama la atención 

cómo la definición de los beneficiarios de estos derechos se basa en razones 

                                                             
34 ARTÍCULO 835.- Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 
1.- Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su 
existencia. 
2.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige que en ellos interviene. 
3.- Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces. 
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de efectiva afectividad y dependencia durante la vida del causante y no 

exactamente en la mera existencia de vínculos consanguíneos. Todo ello se 

acerca más a las tendencias actuales surgidas en los países continentales, 

donde se cuestionan las legítimas clásicas, que protegen la familia 

tradicional, en vez de favorecer los vínculos afectivos reales. 

 

9. CASOS EMBLEMATICOS 

 

A. CASO HELNSLEY 

 

Multimillonaria, viuda de magnate constructor, administradores del Empire 

State, y cadena de hoteles, deja 10 millones de dólares a su perro maltés y 

5.500 millones de dólares a otros perros de su país, excluyendo a sus 

descendientes de sus bienes. Claro está que el dinero lo administra el 

fideicomisario instituido, donde fiscalía de Manhattan fiscaliza su pleno 

cumplimiento para respeto de la voluntad de la causante. Sin perjuicio que 

es plenamente válido el testamento, el juez ad hoc, llega a un acuerdo con 

los nietos y el albacea y dan una suma de 10 mil. De US a estos como 

concepto de alimentos, por lo que no está en juicio validez y eficacia del 

testamento, y siempre y cuando visiten la tumba una vez al año. 

 

B. CASO LUCOM 

 

Millonario Lucom, de Estados Unidos, Florida, año 2006, deja 55millones de 

US. A los pobres de Panamá. 

Igual que el anterior es plenamente válido y lógicamente administrado por un 

albacea instituido en el testamento. En este caso todavía se ve la validez del 

testamento que reclama la viuda, por estar el cónyuge enfermo mentalmente 

en la época de conferir el testamento Símil a lo que sucedía en Roma ante 
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pretores. Juicio que también no obsta la plena validez y eficacia de estas 

disposiciones testamentarias. 

 

C. CASO MAHONEY VS. GRAINGER 

 

En este caso, la testadora, quien tenía una tía y alrededor de veinte primos, 

recibió asesoría de un abogado para la redacción de lo que sería su 

testamento. Así, la testadora instruyó a su abogado para la preparación del 

documento, indicándole que sus primos debían beneficiarse de sus bienes 

en la misma proporción, es decir, procedió a ignorar a la tía como sucesora. 

Sin embargo, cuando se redactó el testamento, el abogado empleó 

equivocadamente el término «a mis herederos legales vivos al momento de 

mi deceso», lo cual, como es evidente, no podía producir el efecto jurídico 

deseado. En efecto, en el sistema estadounidense los tíos ostentan un mejor 

derecho a suceder si se los compara con los primos del causante, esto 

debido al grado de consanguinidad superior que tienen, un argumento que 

no es desconocido en los sistemas del Civil Law. Una vez producido el 

fallecimiento de la testadora y al someterse a interpretación «su declaración 

de última voluntad», la corte estadounidense adujo que el testamento era la 

fiel expresión de la voluntad de la causante, por lo que no podía modificarlo 

o alterarlo en ningún sentido. Tal sentencia se expidió a pesar de la existencia 

de una serie de pruebas acerca del error incurrido por el abogado al cumplir 

las órdenes recibidas.35 

 

D.  CASO GALE VS. GALE 

 

Caso de un viejo testador, quien dispuso que al momento de su muerte la 

casa donde habitaba con su familia matrimonial debía entregarse a favor de 

                                                             
35 SAAVEDRA VELAZCO, RENZO. El negocio jurídico testamentario. Primera edición. 

Jurista editores. 2013. Pág. 417. 
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su esposa y de los hijos nacidos de tal relación, mientras que su casa ubicada 

en Leeds debía adjudicarse a favor de su concubina, con quien ya había 

procreado cuatro hijos, precisando que este legado subsistiría «durante el 

tiempo de su viudedad». Al momento de analizarse la disposición 

testamentaria el tribunal inglés consideró que resultaba absolutamente 

inejecutable, toda vez que no podía existir un período en el que la concubina 

fuese considerada «viuda». 

 

E. CASO PERRIN VS. MORGAN 

 

En este caso una testadora indicó, al testamento, que el dinero debía ir a 

favor de sus sobrinos y sobrinas sin embargo, se gestó un problema puesto 

que el patrimonio hereditario se encontraba constituido por un conjunto de 

acciones y no por sumas de dinero (o metálico). La decisión fue 

absolutamente controversial la liquidación de la sucesión en los términos 

descritos, vale decir, los bienes que conformaban la herencia debían ser 

entregados a los sobrinos y sobrinas del causante, no fue secundada por dos 

magistrados. Sin embargo con la sentencia se reconoció la posibilidad de 

ampliar la definición de dinero para así incluir bienes líquidos como acciones, 

una que implica apartarse de la regla de la literalidad del testamento.36  

                                                             
36 EL VIZCONDE GAVIN SIMONDS asumió una posición contextualista en la interpr del 
testamento. Así, llegó a afirmar que: «la palabra 'dinero' no tiene un único si natural o usual. 
Tiene diversos significados, cada uno de los cuales, en circu apropiadas, puede ser 
considerado como natural»; concluyendo que se debía: más allá de las palabras del 
testamento dirigiendo la vista hacia la naturaleza de los bienes que conforman la herencia 
del testador, su relación con los beneficl. la edad y la educación del testador y en general 
todas las circunstancias relevantr:. afectan la interpretación de la voluntad». Citado por 
SAAVEDRA VELAZCO, RENZO. Ob. Cit. Pág. 420. 
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CAPÍTULO II 

LEGÍTIMA Y LIBRE DISPOSICIÓN 
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LEGITIMA 

 

1. GENERALIDADES  

 

La legitima en el Perú fue consignada en el Código Civil de 1852, estableciéndose 

la llamada “legitima visigoda” que era de un quinto y de dos tercios, según la calidad 

de herederos. Posteriormente el Código Civil de 1936 también la recogió 

estableciéndola en dos tercios y la mitad de la masa hereditaria, igualmente según 

la calidad de los herederos forzosos. Esta legitima y sus porcentajes son los 

recogidos por el Código Civil de 1984, aun cuando ha variado ante la concurrencia 

de ascendientes con descuentes con el cónyuge supérstite o integrante 

sobreviviente de la unión de hecho. 

Respecto a lo concerniente a  la legitima se encuentra normado en el Titulo III  “La 

Legitima y la porción disponible” de la Sección Segunda “Sucesión Testamentaria” 

del Libro IV “Derecho de sucesiones”  del Código Civil en los artículos 723 al 733. 

A lo dicho por el Artículo 723° define como: 

“La legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede 

disponer libremente el testador cuando tiene herederos 

forzosos.” 

 

En el artículo 724 se precisa quienes son herederos forzosos: 

“Son herederos forzosos los hijos y los demás descendientes, 

los padres y los demás ascendientes, el cónyuge o, en su caso, 

el integrante sobreviviente de la unión de hecho.” 
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En la exposición de motivos del Anteproyecto de reforma, cuyo autor es el 

profesor Lanatta37, señala al respecto que en aquella definición se han 

tomado en consideración dos razones: 

La primera es de orden doctrinario, porque la legítima es pars hereditatis38 

y no pars bonorums39, o sea un derecho de sucesiones que corresponde a 

quienes tienen la calidad de herederos forzosos; es decir los 

descendientes, ascendientes y el cónyuge sobreviviente. 

La segunda razón afirma el autor, es de orden práctico por la totalidad de 

los bienes, derechos y obligaciones (transmisibles) por sucesión a partir de 

la muerte del causante, solo una parte de la herencia pasa a aquellos 

después de deducir de ella las obligaciones insolutas, lo que da como 

resultado la herencia liquida a la cual se le agrega el valor de las 

donaciones vía anticipos de herencia que el causante en vida haya hecho 

a favor de alguno de sus herederos forzosos, ello dará lugar a la colación y 

sirve también para nivelar las cuotas hereditarias de todos ellos. 

Es por eso que Lanatta, en la aludida exposición de motivos, afirma con 

mucha precisión que en nuestro ordenamiento legal la legitima se 

determina deduciendo, de la masa hereditaria total (herencia bruta), las 

cargas y deudas de la herencia y los gananciales del cónyuge 

sobreviviente, agregando el valor de los bienes colacionables (si los 

hubiera), así como el valor de las donaciones otorgadas a terceros cuando 

han excedido la cuota de libre disposición (Art. 831.y 1629). 

Determinada así la herencia neta partible como cuestión previa, la legítima 

será dos tercios si se trata de hijos y demás descendientes y cónyuge 

sobreviviente o integrante sobreviviente de la unión de hecho, o de la mitad 

si se trata de padres y demás descendientes. La parte restante es lo que 

                                                             
37 LANATTA, citado por Fernández Arce, Cesar. Manual de Derecho Sucesorio. Primera 
Edición. Fondo Editorial PUCP. 2014. Pág. 194. 
38 Parte de la herencia. 
39 Derecho personal. 
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se denomina cuota de libre disposición y su disponibilidad queda al 

arbitrio de testador. 

 

2. DEFINICION  

 

El maestro peruano LANATTA GUILHEM, señala que “(…) la legitima es la parte 

intangible de los bienes del testador de la que éste no puede disponer libremente, 

porque está reservada a ciertos herederos, quienes, en virtud del derecho 

imperativo que la ley les acuerda en la sucesión, son denominados forzosos, 

legitimarios o necesarios. En nuestro Código Civil, éstos son “(…) los hijos y demás 

descendientes, los hijos adoptivos y sus descendientes legítimos, los padres y 

demás ascendientes y el cónyuge”.40 

LOHMANN LUCA DE TENA, que “la legitima constituye un derecho y la herencia 

seria, desde este punto de vista, el contenido del derecho, (…) es el derecho a 

recibir del causante una parte de su fortuna, que se expresa en el derecho de 

participar en un monto proporcional a la suma del valor del patrimonio neto relicto y 

del valor del patrimonio donado. Este monto proporcional es una cierta cantidad 

ideal que la ley considera que debe transmitirse (o haberse transmitido) a los 

familiares que llama como forzosos, y que si no se ha percibido previamente de otro 

modo, debe concretarse preferentemente en bienes hereditarios por un valor que 

cubra la legitima.”41. 

En conclusión, sea cual fuere la justificación última, cierto es que en nuestro 

ordenamiento jurídico la legitima, citando las palabras del profesor ARIAS 

SCHREIBER42 “opera como freno a la libertad dispositiva del causante” cuando éste 

                                                             
40 LANATTA GUILHEM, Rómulo.- “Derecho de Sucesiones” Lima: Editorial Desarrollo. 
1985, Tomo II. Pág. 236. 
41 LOHMANN LUCA DE TENA. Código Civil Comentado tomo IV. Tercera Edición. Gaceta 
Jurídica S.A. 2010. Pág. 219. 
42 ARIAS SCHREIBER, Max.-“Luces y Sombras del Código Civil “Editorial Librería Studium-
Tomo I. Primera Edición. Lima. Pág. 175. 
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tiene herederos que nuestra legislación (a semejanza en esto de la española) llama 

“forzosos”, freno que se expresa no sólo por disposiciones testamentarias sino 

también por donaciones en vida. LOHMANN LUCA DE TENA 43, desde de otro punto 

de vista, la legitima se expresa en sentido negativo tanto en sede testamentaria 

como freno a la libertad del testador, como en la sucesión intestada respecto de las 

donaciones que hubiera podido efectuar el causante. Es un límite. Es prohibición de 

no utilizar el testamento para privar de la cuota legitimaria. 

 

3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

Considero que la principal ventaja de la legitima es la protección a los herederos 

forzosos que está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, y siendo la desventaja 

más grande en el que el testador no pueda disponer del total de sus bienes a quien 

este desee ya que solo podrá tener esta libertad con el tercio de libre disposición 

que nuestro ordenamiento jurídico le otorga, salvo que solo tenga ascendientes, con 

lo cual podrá tener de libre disposición el cincuenta por ciento de la totalidad de sus 

bienes. Solamente la persona que no tiene descendientes, ascendientes ni conyuge 

tiene la libre disposición de la totalidad de sus bienes. Esto tambien se aplica al 

integrante sobreviviente de la unión de hecho en los términos que rigen para el 

cónyuge, por disposición del artículo 4 de la ley N° 30007 promulgada 17 de abril 

del 201344. 

 

                                                             
43 LOHMANN LUCA DE TENA. Ob. Cit. Pág. 222.  
44 Se ha incorporado el articulo 326 con el siguiente texto: “Las uniones de hecho que 
reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo producen, respecto de sus 
miembros, derechos y deberes sucesorios, similares a los del matrimonio, por lo que las 
disposiciones contenidas en los Artículos 725, 727, 730,731, 732, 822, 823, 824 y 825 del 
código civil se aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho en los términos en 
que se aplicarían al cónyuge” 
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4. DERECHO COMPARADO 

 

4.1. CHILE:  

El Fisco es en último término, a falta de descendientes, cónyuge, ascendientes, 

hermanos y otros colaterales, heredero de los bienes del difunto. Ciertos 

parientes en el siguiente orden de prelación: los descendientes (por sí o 

representados) el cónyuge supérstite (excepto si por su culpa dio causa a la 

separación judicial) y los ascendientes (excepto si la paternidad o maternidad 

en su caso fue decretada judicialmente contra su oposición) están obligados a 

recibir una parte de la herencia del fallecido o causante, independientemente 

de la voluntad del causante. A esta parte se la denomina legítima. Existe 

libertad restringida de disposición mortis causa. El causante puede decidir 

libremente como dejar sus bienes, respetando la legítima. En caso de que en 

vida del causante haya realizado donaciones que superen la cuarta de libre 

disposición, sus causahabientes pueden revocar las donaciones vía acción de 

inoficiosa donación. En caso de que no haya testamento, o este sea conforme 

a derecho, o las disposiciones contenidas en él no surten efecto, entran en 

juego las normas del Código Civil respecto de la sucesión intestada (opera por 

defecto).  

 

4.2. ESPAÑA: 

Ciertos parientes en línea recta (ascendientes/descendientes) y el cónyuge tienen 

derecho a recibir dos tercios de la herencia del fallecido o causante, 

independientemente de la voluntad del causante. A esta parte se la denomina 

legítima. 

 La legitima se divide en “legitima estricta” (1/3) y “mejora” (1/3). 

 El cónyuge superviviente tiene como mínimo derecho al usufructo del tercio 

de “mejora". 



 

61 | P á g i n a  
 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS LÍMITES JURÍDICOS EN LA LIBERTAD DE DISPOSICIÓN 
TESTAMENTARIA DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO Y EL COMMON LAW” 

El tercio restante ("tercio de "libre disposición") el causante lo puede legar a quien 

quiera. En este sentido, existe libertad de disposición mortis causa. El causante 

puede decidir libremente como dejar sus bienes, siempre con el respeto a la 

legítima. En caso de que no haya testamento, entran en juego las normas del 

Código Civil y los parientes que éste señale (sucesión intestada). 

Junto con el sistema sucesorio regulado en el Código Civil, coexisten en este país, 

los diferentes sistemas establecidos por las legislaciones forales. Éstos se 

caracterizan en general, en el ámbito del derecho de sucesiones, por una mayor 

libertad para testar, así como la admisión en la mayoría de los derechos forales de 

la figura de los pactos sucesorios. Caso específico es el del Derecho Foral de 

Navarra, donde el testador goza de absoluta libertad de disposición de sus bienes, 

salvo dos excepciones: La relativa a los hijos de anteriores matrimonios, así como 

las derivadas del usufructo de fidelidad establecido en favor del cónyuge viudo. 

4.3. ARGENTINA 

La legítima es la parte de bienes que componen la herencia que no son disponibles 

para dar a otras personas que no son los herederos forzosos, ya que la ley declara 

nula toda disposición en contrario. 

La proporción de la Legitima varía según qué tipo de herederos concurren a la 

sucesión. La legitima de los hijos en la sucesión de los padres es 4/5 de los bienes, 

del hijo a los padres 2/3 y la del cónyuge 1/2. Eso no significa que hereden ese 

porcentaje de la herencia, sino que determina cuál es la porción indisponible por 

testamento. Todo lo que exceda estos porcentuales podrá ser dispuesto por 

testamento a favor de cualquier persona (sea heredero forzoso o no). 45 

 

                                                             
45EDUARDO A. ZANNONI. Manual de Derecho de las Sucesiones. 5ª edición actualizada y 
ampliada, 2ª reimpresión. Editorial Astrea. 2010. Pág. 497. 
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5. LEGITIMARIOS O TITULARES DE LA LEGÍTIMA 

Los legitimarios o mal llamados “herederos forzosos” se encuentran regulados en el 

artículo 724 del Código Civil, cuyo texto señala:  

“Son herederos forzosos los hijos y los demás 

descendientes, los padres y los demás ascendientes, y el 

cónyuge.” 

La norma de la referencia se limita a indicar quiénes son los familiares que llama 

“herederos forzosos”, pero que con más propiedad deberían denominarse 

simplemente “legitimarios”; ello porque, como se ha visto, no siempre reciben su 

legitima a título de herederos, es decir, no siempre acceden a las posiciones 

jurídicas de sucesores universales por designación testada o intestada por 

declaración judicial, pues pueden obtener su cuota legitimaría por título diferente al 

de heredero. 

Veamos, pues, a continuación aquellos familiares a quienes la ley les otorga la 

condición de “herederos forzosos”, o mejor dicho, legitimarios: 

 

5.1. LOS HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES 

Las primeras líneas del artículo 724 prescriben que son legitimarios los hijos y los 

descendientes del causante, cualquiera que fuera su orden de grado (nietos, 

biznietos, tataranietos, nocheznos, etc.). 

En lo concerniente a la naturaleza del vínculo no existe distinción entre hijo (o 

descendiente) matrimonial, adoptivo o extramatrimonial (de paternidad por 

reconocimiento voluntaria o por declaración judicial). Todos ellos tienen los mismos 

e iguales derechos, respetando, por cierto, los troncos de la representación 

sucesoria de manera que las estirpes legitimarías equivalentes guarden la misma 
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proporción. Esto quiere decir que también, por ejemplo, los hijos adoptivos de un 

hijo o de un nieto del causante, son legitimarios respecto de éste. 

La norma excluye de la legítima a los hijos u otros descendientes del cónyuge que 

a su vez no lo sean del causante. Es el caso de los hijastros. Ellos tampoco suceden 

del causante a título de representación. 

Asimismo, tampoco tiene la calidad de legitimario el denominado “hijo alimentista”46, 

porque al no concederle la ley vínculo familiar con el causante, no hereda de él. 

 

5.2. LOS PADRES Y DEMÁS ASCENDIENTES 

Son legitimarios los padres y los demás ascendientes del causante, cualquiera 

que fuera su orden de grado (abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etc.). 

En nuestro ordenamiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 820, a falta de 

hijos y otros descendientes hereden los padres por partes iguales. Pero los padres 

no heredan según lo normado en el artículo 398 referido al reconocimiento de un 

hijo mayor de edad, salvo que este tenga respecto de quien lo reconoce la posesión 

constante de estado o consienta en el reconocimiento. En caso de declaración 

judicial de filiación; el artículo 412 sanciona con la exclusión sucesoria, sin importar 

la edad del hijo. 

El adoptante hereda al adoptado como padre, no heredan en caso alguno los padres 

consanguíneos. 

                                                             
46 El jurista VARSI ROSPIGLIOSI en su propuesta de Reformas al Código Civil de 1984 
propugna la eliminación de la figura del “hijo alimentista”, considerando que esta figura, 
aparte de tener una errónea denominación, puesto que no es realmente un hijo sino un 
acreedor alimentista que surge en base al establecimiento de una presunción, lo considera 
inadecuado dentro de un sistema abierto de investigación de paternidad en la que mediante 
pruebas biogenéticas es fácilmente determinable establecer un status familae.- VARSI 
ROSPIGLIOSI, Enrique.- “Hacia un Filiación Biológica “.- En Revista Jurídica del Perú. Año 
XLVII N° 11. Editora Normas Legales. Abril – Junio 1997. Pág. 53.  



 

64 | P á g i n a  
 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS LÍMITES JURÍDICOS EN LA LIBERTAD DE DISPOSICIÓN 
TESTAMENTARIA DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO Y EL COMMON LAW” 

 

5.3. EL CÒNYUGE, EN SU CASO, DE INTEGRANTE SOBREVIVIENTE DE LA 

UNIÒN DE HECHO 

La Ley 30007 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de abril del 2013, 

reconoce los derechos sucesorios entre un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, considerando que conforman una unión de hecho. Así, 

tanto, el cónyuge como el integrante sobreviviente de la unión de hecho, es 

heredero de tres niveles, pues tal como dispone el artículo 816, concurre con los 

herederos de los dos primeros órdenes. Inclusive, es heredero preferencial, pues es 

el único que puede optar por el usufructo de la tercera parte de la herencia cuando 

concurre con hijos o con otros descendientes; y ejercer el derecho de habitación 

sobre el hogar conyugal, citando concurre con cualquier heredero. 

Es necesario contemplar que el artículo 826 dispone que la sucesión que 

corresponde al viudo o a la viuda no procede cuando, hallándose enfermo uno de 

los cónyuges al celebrarse el matrimonio, muriese de esa enfermedad dentro de los 

treinta días siguientes, salvo que el matrimonio hubiera sido celebrado para 

regularizar una situación de hecho, disposición que hemos comentado corno causal 

de exclusión al tratar las incompatibilidades para suceder. 

Debe tenerse también en cuenta lo dispuesto en el artículo 827, que determina que 

la nulidad del matrimonio por haber sido celebrado con persona que estaba 

impedida de contraerlo no afecta los derechos sucesorios del cónyuge que lo 

contrajo de buena fe, salvo que el primer cónyuge sobreviva al causante. Esta 

disposición no existía en el Código anterior aunque su enunciado se infería del 

artículo 157, que señalaba que el matrimonio declarado nulo producía efectos civiles 

respecto de los cónyuges e hijos, si se contrajo de buena fe. La disposición 

agregaba que si había mala fe en uno de los cónyuges, el matrimonio no producía 

efectos a su favor, pero sí respecto del otro y de los hijos, y que el error de derecho 

no perjudicaba la buena fe. En virtud de esta norma, por ejecutoria suprema del 29 

de septiembre de 1941 la jurisprudencia reconoció derechos hereditarios al cónyuge 
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putativo. El artículo citado ha sido literalmente reproducido en el actual Código en 

el artículo 284, a diferencia de un agregado que expresa que los efectos del 

matrimonio nulo contraído de buena fe, son los mismos que el del matrimonio válido 

disuelto, por divorcio. De acuerdo con ello, por la sola existencia de esta norma, el 

cónyuge putativo no heredaría en caso alguno, pues según el artículo 353, que 

repite la disposición del artículo 265 del Código derogado, los cónyuges divorciados 

no tienen derecho a heredar entre sí. De esa manera, le regla que LANATTA47 puso 

en el Código, que no hacía sino confirmar la jurisprudencia existente, resultó 

providencial, pues de no haberse formulado, de acuerdo con el artículo comentado 

del Libro de Familia, el cónyuge putativo no hubiera heredado en caso alguno. Y la 

norma consagra un principio muy justo. Si el matrimonio nulo surte efectos civiles, 

el cónyuge putativo debe tener derecho a heredar, y, como es natural, se le excluye 

en caso que el primer cónyuge sobreviva al causante. Para que pueda suceder el 

cónyuge putativo se exigen dos condiciones: que haya contraído matrimonio de 

buena fe y que el primer cónyuge haya fallecido antes que el causante. 

BORDA48 plantea una hipótesis poco probable: ¿qué ocurriría si ambos matrimonios 

son anulados luego del fallecimiento del bígamo? Dice con razón que en este caso 

los cónyuges putativos heredan por partes iguales, siempre que ambos sean de 

buena fe. 

Es precisamente en relación con la sucesión del cónyuge y del integrante 

sobreviviente de la unión de hecho que encontramos las innovaciones más 

importantes en el Derecho de Sucesiones en el actual ordenamiento, Son las 

relativas al derecho hereditario que le corresponde independientemente de sus 

gananciales, que consagra el artículo 730 y al derecho de habitación vitalicio y 

gratuito, que contemplan los artículos 731 y 732; figuras que han sido ampliamente 

analizadas al ocuparnos de la legítima del cónyuge, en la sucesión testamentaria. 

                                                             
47 LANATTA. Citado por FERRERO, AUGUSTO. Tratado de Derecho de Sucesiones. 
Novena Edición. Instituto Pacifico S.A.C. 2016. Pág. 606.  
48 BORDA. Citado por FERRERO, AUGUSTO. Tratado de Derecho de Sucesiones. Novena 
Edición. Instituto Pacifico S.A.C. 2016. Pág. 606 
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Tal como se ha señalado y de acuerdo con las reglas que explicamos a 

continuación, el cónyuge concurre con los herederos de los dos primeros órdenes. 

Para efecto de cualquier anticipo de herencia, debe tenerse en cuenta que el artículo 

312 determina que los cónyuges no pueden celebrar contratos entre sí respecto de 

los bienes de la sociedad. Quiere decir que la donación entre cónyuges debe 

referirse a bienes propios. 

 

6. PORCIÓN LEGITIMARÍA DE LOS DESCENDIENTES Y CÓNYUGE Y 

TERCIO DE LIBRE DISPOSICIÓN 

La porción legitimaria de los descendientes y cónyuge o integrante sobreviviente de 

la unión de hecho se encuentra regulada en el artículo 725 del Código Civil, cuyo 

texto señala: 

“El que tiene hijos u otros descendientes, o cónyuge, puede 

disponer libremente hasta del tercio de sus bienes.” 

La norma del artículo 725 establece que cuando existen descendientes de cualquier 

grado, o cónyuge, o unos y otro, la legitima asciende a dos tercios del caudal 

legitimario del causante. Consiguientemente, lo que quiere decir el presente artículo 

es que lo máximo que el causante puede dejar a terceros (por donación o por 

legado) es de un tercio de la cifra contable total, y que cualquier exceso de ese 

tercio tendrá que reducirse o ajustarse a pedido del o de los legitimarios afectados. 

Por el contrario, cuando no sea afectada la legítima (por ejemplo cuando las 

legítimas han quedado cubiertas con donaciones) el testador puede disponer como 

le plazca, aunque con ello exceda el tercio del patrimonio existente al momento de 

testar. 
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La norma del artículo 725 coloca en igualdad a los descendientes y al cónyuge. La 

legítima del cónyuge es igual a la legítima de un hijo. El cónyuge, por tanto, concurre 

con los hijos y demás descendientes. 

 

7. PORCIÓN LEGITIMARÍA DE LOS ASCENDIENTES Y MITAD DE LIBRE 

DISPOSICIÓN 

La porción legitimaria de los ascendientes se encuentra regulada en el artículo 726 

del Código Civil, cuyo texto señala: 

“El que tiene sólo padres u otros ascendientes, puede 

disponer libremente hasta de la mitad de sus bienes”. 

Los ascendientes solamente son legitimarios en caso de no existir descendientes 

(en cualquier grado). Habiendo un descendiente, quedan excluidos los 

ascendientes. En cambio, si hay cónyuge los ascendientes son legitimarios con 

este. 

De conformidad con el artículo 726, la legítima de los ascendientes que concurren 

sin cónyuge del causante es la mitad del caudal sobre el que es calculado la 

legítima. Desde luego que la parte disponible equivale al valor de la mitad de ese 

caudal. 

8. AUSENCIA DE HEREDEROS FORZOSOS Y LIBRE DISPOSICIÓN TOTAL 

 

El artículo 727 del Código Civil regula el porcentaje de libre disposición ante 

ausencia de descendientes y ascendientes, cuyo texto señala: 

“El que no tiene cónyuge ni parientes de los indicados en 

los artículos 725 y 726, tiene la libre disposición de la 

totalidad de sus bienes.” 
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La norma sub examine dispone que aquel causante que no tiene “herederos 

forzosos” puede disponer libremente de la totalidad de su patrimonio. 

En estos casos, simplemente no existe legitima, razón por la cual el testador puede 

disponer de todos sus bienes libremente a título de legado o de herencia (con la 

salvedad establecida en el artículo 771 del Código Civil49), designando como 

herederos o legatarios a quien desee, pues los parientes que no tienen la categoría 

de herederos forzosos no tienen derecho a reclamar nada si testamentariamente el 

causante hubiese dispuesto de todo en favor de terceros no familiares, o sólo en 

favor de algunos familiares y no de otros. 

Lo manifestado evidencia la necesidad de no interpretar al pie de la letra el artículo 

1629 que prohíbe dar por donación más de lo que se pueda por testamento, pues 

aunque el donante disponga de la mayoría de su patrimonio teniendo legitimarios, 

tales donaciones resultarán perfectamente válidas si todos los legitimarios fallecen 

antes que el donante. 

 

9.  INTANGIBILIDAD DE LA LEGÍTIMA 

 

La intangibilidad de la legítima se encuentra regulada en el artículo 733 del Código 

Civil, cuyo texto señala: 

“El testador no puede privar de la legitima a sus herederos 

forzosos, sino en los casos expresamente determinados 

por la ley, ni imponer sobre aquélla gravamen, modalidad, 

ni sustitución alguna. Tampoco puede privar a su cónyuge 

de los derechos que le conceden los artículos 731 y 732, 

salvo en los referidos casos”. 

                                                             
49 Artículo 771 Código Civil.- Si el testador que tiene la libre disposición de sus bienes 
instituye herederos voluntarios y legatarios, la parte que corresponde a aquéllos no será 
menor de la cuarta parte de la herencia, con cuyo objeto serán reducidos a prorrata los 
legados, si fuere necesario. 
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La presente norma legal pretende prohibir al testador privar de la legitima a los 

herederos forzosos, salvo en los casos legalmente previstos y que por excepción 

son las figuras de indignidad y desheredación, previstas en los artículos 667, 744, 

745 y 746 del Código Civil. 

La prohibición no sólo debe extenderse a disposiciones testamentarias, sino a los 

actos inter vivos celebrados por el causante; ello por cuanto el perjuicio de la 

legitima puede producirse por actos de disposición tanto antes como después del 

testamento. 

El tema de la privación se encuentra íntimamente relacionado con la preterición 

previsto en el artículo 806 del Código Civil cuyo texto dice:  

“La preterición de uno o más herederos forzosos, invalida 

la institución de herederos en cuanto resulte afectada la 

legitima que corresponde a los preteridos. Luego de haber 

sido pagada ésta, la porción disponible pertenece a 

quienes hubieren sido instituidos indebidamente 

herederos, cuya condición legal es la de legatarios”. 

 En efecto, la preterición de uno o más herederos significa excluirlos siempre que 

resulte afectada la legítima que les correspondería como tales. De esta manera el 

artículo 806 del Código Civil, prohíbe al testador la exclusión de quienes la ley 

considera como herederos forzosos, o mejor dicho “legitimarios”, ya sea de manera 

voluntaria o involuntariamente, por cuanto en ambos casos hay ausencia de 

nombramiento. Empero, esta ausencia no necesariamente significa la exclusión de 

la legítima, dado que puede bien haber recibido el legitimario su cuota mediante 

anticipo por el causante. 

La sola preterición, entendida como ausencia de nombramiento o como exclusión 

de nombramiento, no necesariamente es repudiada por la ley, estando supeditado 
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tal calificación a una privación del legitimario de la totalidad de la legítima que 

pudiera corresponderle. 

La posición esgrimida guarda coherencia con el propio ordenamiento jurídico, dado 

que la ley no establece la obligación de instituir en todo testamento a los herederos 

forzosos, pues de ser así se vería sancionada con su invalidez tal circunstancia de 

omisión o exclusión. 

PROHIBICIÓN DE IMPOSICIÓN DE GRAVÁMENES, MODALIDADES Y 

SUSTITUCIÓN 

El legislador de 1984, en su finalidad de protección al haber legitimario, ha extendido 

tal protección sobre ese contenido prohibiendo cualquier disposición de gravamen, 

modalidad o sustitución que lo afecten. Es menester acotar que la presente 

disposición no sólo comprende la sucesión testamentaria sino también la intestada, 

por ser factible que la legítima haya quedado perjudicada aunque el testador no 

haya dejado testamento alguno. 

9.1. PROHIBICIÓN DE IMPOSICIÓN DE GRAVÁMENES. 

 

Por nuestra parte consideramos que la norma quiso expresar a través de éste 

término el impedimento a establecer una no restricción, prohibición o limitación de 

goce del contenido de la legítima. Así, podemos citar como hipótesis de gravámenes 

no permitidos: el usufructo; prohibiciones de disponer o gravar; prohibiciones de 

efectuar partición o de hacerlo parcialmente o de hacerlo de una determinada 

manera; restricciones al derecho de administración o de explotación de ciertos 

bienes; imposiciones de renta vitalicia a cargo del legitimario; imposición de 

servidumbres inexistentes antes del testamento; creación de garantías reales sobre 

los bienes cuando dichas garantías corresponden a deudas a favor de terceros o de 

otros sucesores que no estaban garantizadas, etc.; desde luego, que esta norma no 

incluyen dentro del término gravámenes aquellos actos lícitos extratestamentarios 
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realizados en vida por el causante, por ejemplo, una hipoteca sobre un bien del 

causante a favor de un acreedor determinado. 

Precisión necesaria es que no constituye gravamen la disposición testamentaria que 

ordene el pago de la legítima con haber extrahereditario, en razón que nuestro 

ordenamiento se limita a señalar la legitima, mas no que el pago la porción 

legitimaría necesariamente debe efectuarse con los bienes relictos. 

9.2. PROHIBICIÓN DE IMPOSICIÓN DE MODALIDADES 

La norma, igualmente, no permite que la legítima quede sujeta a condición, plazo o 

cargo, sin que ello signifique que el patrimonio que el causante haya recibido en 

calidad de donatario sujeto a modalidad contravenga la presente disposición. De 

esta manera, nuestra legislación no autoriza modalidades impuestas en el 

testamento que hagan incierto (en caso de condición), que limiten temporalmente 

(en el caso del plazo) o que lo hagan gravoso (en el caso del cargo) el goce del 

contenido de la legitima. 

9.3.   PROHIBICIÓN DE IMPOSICIÓN DE SUSTITUCIÓN 

 

Su justificación estaría dada por el hecho que en caso que el legitimario no pueda 

o no quiera suceder, la disposición testamentaria que contenga una sustitución, 

podría lesionar el derecho de representación o el acrecimiento de la cuota 

legitimaría, salvaguardando, de esta manera, el derecho de los otros legitimarios. 

No obstante ello, LOHMANN LUCA DE TENA50, establece que existen algunas 

excepciones: 1) Que nada impide designar sustituto cuando el legitimario es un 

ascendiente y no hay otros ascendientes legitimarios; negar esta posibilidad 

conduciría indirectamente a impedir que el testador designe un heredero voluntario 

para el caso de que a su muerte no haya legitimarios; 2) Que el sistema hereditario 

no se vería afectado al establecer vía testamento que en sustitución de un 

legitimario que no llegue a suceder ni deje representante, la cuota que a él le hubiera 

                                                             
50 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo.- Ob. Cit. Pág. 547. 
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correspondido pase a otra persona, siempre que con tal disposición a favor del 

sustituido no se exceda el testador de la cuota de libre disposición. 

Finalmente, la norma legal en su segundo párrafo, impone el mandato que el 

testador no puede privar a su cónyuge de los derechos que le conceden los artículos 

731 y 732 del Código Civil, salvo en los referidos casos, derechos referidos a 

usufructo y habitación. 

LOHMANN LUCA DE TENA51, considera que aparentemente lo que el legislador 

quiso decir es que los casos que permiten justificar la privación de la legítima (por 

desheredación) también pueden ser justificantes de la decisión del testador para 

privar a su cónyuge de los derechos de usufructo o de habitación. No obstante, 

agrega el jurista nacional, si esa ha sido la intención la declaración es 

completamente ociosa además de dar lugar a dudas. En efecto, como el cónyuge 

es legitimario, si pierde su legítima no podrá sumar el valor de ésta a sus 

gananciales para así ejercer la posibilidad que le confieren los artículos 731 y 732. 

Pero, además, si el testador decidiera no privarle de la legitima aunque existiera 

causal adecuada de desheredación, suena ilógico que pueda privarle 

exclusivamente del derecho de adjudicarse la casa por la suma de legitima y 

gananciales, o de los derechos de usufructo o habitación sobre el inmueble, porque, 

en verdad, a quien ello afecta es a los demás legitimarios. 

 

10. DEFENSA DE LA LEGÍTIMA 

 

El legislador de 1984, a través de las normas antes citadas, impone la obligación al 

testador de respetar la legítima cuando realice actos de liberalidad. Empero, no 

necesariamente la existencia de la norma puede conllevar la observancia de la 

misma, pues puede producirse la disposición de un porcentaje de aquel de libre 

disposición, afectándose la legítima de los legitimarios. En este contexto, surge 

                                                             
51 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo.- Ib Idem. Pág. 549. 
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como obvia la respuesta del ordenamiento jurídico de reprimir tales actos de 

disposición, existiendo dos mecanismos: a) la acción de caducidad testamentaria 

por preterición; y, b) la acción de reducción por donación inoficiosa. 

 

10.1. LA ACCION DE PRETERICION 

La acción de caducidad testamentaria es aquella que se presenta ante la preterición 

o exclusión de un legitimario vía testamentaria, designándose como sucesor a 

alguien en afectación al legítimo derecho del legitimario. 

La acción de caducidad testamentaria, previstas en los artículos 806 del Código Civil 

sancionan con la “invalidez” el hecho de que mediante testamento haya sido 

instituido como heredero en desmedro del legitimario. En efecto, la conclusión del 

proceso de preterición a favor del recurrente, ocasiona que el forzoso asume la 

calidad de heredero y que aquel que indebidamente era tal se convierta en legatario. 

La caducidad testamentaria no sanciona con la anulación la disposición 

testamentaria, aunque el efecto final sea el mismo. El testamento en el que hay 

preterición o menos de la legitima no es nulo ipso jure para borrar al indebido 

heredero, lo que significa que el legitimario, aunque la ley le asigne carácter de 

forzoso, sólo adquirirá derecho hereditario, cuando haga decaer el título del otro que 

le permita acceder a la herencia para con ella cobrarse la legitima. 

 

10.2. LA ACCIÓN DE REDUCCIÓN 

La reconstrucción del patrimonio hereditario es un medio procesal que nos permite 

determinar el real acervo hereditario del causante, pero solo para efectos contables, 

cuando han mediado donaciones hechas por el causante a alguno de sus herederos 

forzosos; la cual es indispensable para calcular el valor de la legítima y el de la cuota 

de libre disposición. Por esta razón, es un procedimiento necesario y previo para 

realizar la reducción de donaciones inoficiosas hechas a herederos forzosos, así 

como para la colación de anticipos de herencia hechas a herederos forzosos por el 



 

74 | P á g i n a  
 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS LÍMITES JURÍDICOS EN LA LIBERTAD DE DISPOSICIÓN 
TESTAMENTARIA DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO Y EL COMMON LAW” 

causante. Existe un error conceptual en la doctrina, el cual consiste en confundir el 

proceso de reconstrucción patrimonial con el de colación o el de reducción, siendo 

estos tres procedimientos independientes entre sí. Por tanto, resulta importante 

señalar que, si bien en el procedimiento de reconstrucción patrimonial se pueden 

beneficiar en principio los legatarios (puesto que, al agregar a la herencia líquida las 

donaciones hechas en vida por el causante, aumenta el valor de la masa hereditaria, 

lo que origina correlativamente el aumento tanto de la cuota legitimarla como la de 

libre disposición), empero, de ninguna manera estos se podrán beneficiar con los 

procesos de reducción o de colación; ya que, como hemos visto, estas acciones son 

exclusivas del heredero forzoso, puesto que su finalidad consiste en procurar la 

intangibilidad de la legítima (cfr. artículos 713, 831 y 1629 del CC); además, porque 

las donaciones u otras liberalidades otorgadas en vida por el causante prevalecen 

sobre los legados y se imputan con preferencia a la cuota de libre disposición de la 

herencia por ser de naturaleza irrevocable (cfr. artículos 832, 1621 y 1629 del CC). 

El artículo 1629 del Código Civil regula los siguientes aspectos: a) la limitación de 

dar por donación más de lo que puede darse por testamento, b) la invalidez de todo 

lo que exceda esta medida y c) que el exceso se regula por el valor que lo donado 

tenga o debiera tener al momento de la muerte del donante. 

 

11. LA DONACIÓN INOFICIOSA 

 

La donación inoficiosa, es decir, aquella donación propiamente dicha que supera en 

exceso la porción de libre disposición del donante se encuentra regulada en el 

artículo 1645 del Código Civil, cuyo texto señala “Si las donaciones exceden la 

porción disponible de la herencia, se suprimen o reducen las de fecha más reciente, 

o a prorrata, si fueran de la misma fecha”. 

La primera parte del precepto es adecuada, por lo que todas las donaciones deben 

tenerse en cuenta para calcular la legitima. En efecto, no sólo las colacionables, 
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sino también las no colacionables, dado que puede haber habido donaciones a 

modo de anticipo con dispensa de colación pero que después, por cualquier 

circunstancia, excedan del tercio o de la mitad disponible. Sin embargo, la citada 

norma presenta un traspié al aludir a “porción disponible de la herencia”, lo cual es 

incorrecto por que la herencia y la legitima tiene criterios de estimación diferentes. 

La norma artículo 1645 establece un orden de prelación para efectuar la reducción 

en cuanto pueda haber exceso. Ilustremos la norma en el siguiente ejemplo: un 

sujeto gana una importante cantidad de dinero en la lotería y en días consecutivos 

dona, digamos, hasta un quinto de la misma a instituciones de caridad. Obviamente 

no ha donado en exceso de lo que hubiera podido disponer por testamento. El resto 

lo invierte en un edificio y en acciones de bolsa. Pero semanas o meses después 

las acciones que adquirió tienen una significativa caída o pierden casi todo su valor. 

Poco después el hombre fallece. Dado que el 1629 estatuye que el posible exceso 

de la donación se determina por el valor al momento de la muerte del causante, 

habiendo desmejorado el patrimonio las donaciones pueden ser excesivas. ¿Pero 

cuál de ellas en concreto? Ante la interrogante la norma del numeral 1645 nos 

expresa que todas las donaciones son pasibles de reducción, empezando por la 

más reciente, y se irá declarando la ineficacia en la medida que la más próxima a la 

muerte sea insuficiente para cubrir la legitima, y así sucesivamente. En caso de 

tratarse de donaciones de la misma fecha, se afectan a prorrata, según expresa la 

norma, pero dentro de la misma fecha debe suponerse que la posterior se afecta 

antes que la de hora más temprana. 

- En este punto es menester efectuar algunas precisiones: 

El tipo de donación: No todas las donaciones quedan afectas a la reducción. Así, 

las donaciones simples por razón de bodas o de escasa liberalidad no se agregan 

al acervo imaginario. Por lo demás, en general, se aplica la regla del artículo 837 

Código Civil. 

Las Donaciones comunes y donaciones a legitimarios: Las primeras donaciones 

cuyo valor se reintegra idealmente a la masa para el pago de la legítima incompleta 
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son las donaciones que en orden de fecha más moderna a más antigua se hayan 

efectuado a donatarios no legitimarios. Esto ha de ser así porque en el caso de los 

legitimarios las donaciones se imputan en principio a cuenta de su legítima (salvo 

que se agreguen a la cuota de legado). Por lo tanto, además del criterio de fechas, 

debe aplicarse el criterio de la especial situación del donatario. De modo que 

primero se reducen las donaciones a extraños empezando por la más reciente; 

luego las donaciones a legitimarios sin dispensa de colación y luego aquellas con 

dispensa de colación. 

El cambio de orden de las donaciones: El donante puede establecer que una 

determinada donación que en ese momento sería la más reciente en orden de 

prelación, pase a un orden distinto. Por nuestra parte, consideramos que la 

modificación al orden legal que fija el 1645 sólo puede hacerse en el acto de 

donación, no por testamento, pues un acto unilateral como es éste no debe afectar 

actos bilaterales, como son las donaciones. 

El caso del donatario insolvente: Surge la inquietud, más aun en estos tiempos, de 

la situación del donatario que deviene en insolvente y que, por consiguiente, no 

puede reintegrar nada a la masa. La situación se complica cuando la última 

donación y más trascendente se efectuó aun donatario en la actualidad insolvente. 

En este caso, somos del parecer que la mencionada donación no se considera, 

procediéndose a afectar las donaciones de fecha anterior. 

Los titulares de la acción de reducción o supresión de la donación excesiva sólo son 

los legitimarios (o sus causahabientes) a quienes el exceso lesione su legítima. Sin 

embargo, no se ve objeción fundamental para que por subrogación, de conformidad 

con el artículo 1219, inciso 4 del Código Civil, lo haga el acreedor del legitimario. 

La acción de reducción o supresión de la donación excesiva sólo podrá interponerse 

tras la apertura de la sucesión del donante, en vista a que recién se sabrá si 

resultaron excesivas los actos de disposición del donante, y por cuanto recién ahí 

se contará con los titulares para accionar: los legitimarios. 
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Finalmente, y en torno al plazo para ejercitar la acción de reducción, el 

ordenamiento jurídico omite regular lo concerniente al plazo, a su naturaleza, y 

desde cuándo se cuenta. 

Respecto a la naturaleza del plazo: ¿el plazo de la acción de ineficacia del exceso 

es de prescripción o de caducidad? Por nuestra parte, somos del parecer que la 

norma es de prescripción, dado que la caducidad tiene que estar prevista 

expresamente en norma legal. 

Respecto de la duración del plazo, consideramos que debe ser el general de diez 

años correspondiente a la acción personal contemplada en el artículo 2001 inciso 1 

del Código Civil. La presente afirmación se deriva de la no regulación de un plazo 

especial, ni remisión a otra norma. Siendo excesivo el plazo de 10 años, razón por 

la cual considero que debería reducirse.52 

Respecto del cómputo del plazo, si bien el Código Civil guarda silencio, como el 

perjudicado es el heredero, lo lógico es que el momento inicial sea el de la apertura 

de la sucesión, por ser la muerte del causante el instante a partir del cual surge el 

derecho del legitimario y ser el instante al cual se remite el cálculo de la legítima. 

 

  

                                                             
52 FERRERO, AUGUSTO. Tratado de Derecho de Sucesiones. Novena Edición. Instituto 
Pacifico S.A.C. 2016. Pág. 654. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD PARA 

TESTAR 
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1. FUNDAMENTOS DE CADA SISTEMA 

De lo revisado en los dos capítulos  precedentes, he llegado a establecer que los 

argumentos de la íntegra o restringida libertad para testar son los siguientes: 

1.1. ÍNTEGRA LIBERTAD PARA TESTAR 

 

Al respecto, la posibilidad de tener, el causante, la íntegra libertad al 

disponer de sus bienes testamentarios, tiene dos fundamentos claros: 

 

Un primer fundamento deontológico, que es precisamente el origen de 

este derecho, es decir, la posibilidad de cada persona de decidir con total 

libertad a quienes desea beneficiar o a quienes no, en vista que se trata 

de su patrimonio. La Dignidad Humana que se ve reflejada en la 

posibilidad de decidir, en este caso, el causante sobre sus bienes; se ve 

mellada, cuando se establecen restricciones. 

 

Y el segundo fundamento es de carácter social, por el que se indica que 

con este sistema, se espera que cada persona labre su propio patrimonio 

en base al trabajo propio, y no a cuestas del patrimonio heredado, que 

bien o puede o no ser bien merecido. Así como de los ya conocidos 

problemas que se suele generar ante la inconformidad de un heredero. 

 

Por lo indicado, al parecer la idea de dar irrestricta libertad a una persona, 

solamente atiende a un argumento de índole constitucional, que es la 

dignidad humana, y por otro lado, resulta ser beneficioso socialmente. 

 

1.2. RESTRICCIÓN PARCIAL A LA LIBERTAD TESTAR 

En este punto, hablamos de una libertad parcial y no de una total 

restricción, porque como es ya sabido, en nuestro país, este es el sistema 

adoptado. Es así que los dos argumentos que respaldan esta postura son: 
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Primero, el dar continuidad al patrimonio familiar a fin que se mantenga 

en manos de las personas que lo constituyeron a fin que lo incrementen. 

El segundo fundamento, que es el más importante, es la protección de la 

familia, buscando proteger a los herederos frente a los posibles abusos 

del testador o frente a la manipulación de terceros que puedan aprovechar 

de la debilidad mental emocional negativa del causante. Esta protección 

hacia la familia, tiene resguardo constitucional, y queda plasmada en el 

artículo 4 de la Carta Magna. 

 

2. CONTRAPOSICIÓN DE DERECHOS 

 

Esta sea tal vez la parte más relevante de esta investigación, pues es el análisis de 

la justificación de los límites de la voluntad para testar en nuestro Código Civil. 

Luego de todo lo manifestado a lo largo de la páginas precedentes, es claro que los 

dos intereses que chocan en este punto son; por un lado el derecho de libertad 

propiamente dicha (reflejada específicamente en la libertad de testar), y por otro, la 

protección de la familia. 

Si algo es cierto, es que ningún derecho es absoluto, razón por la cual se abre esta 

discusión, pero aunque siempre se han dado restricciones para el ejercicio de un 

derecho, este debe estar debidamente justificado. 

Del tal modo, es que al chocar el derecho de la familia, a ser protegidos 

patrimonialmente por el testador, haciéndosenos partícipes del patrimonio de éste, 

patrimonio que en ocasiones ha sido formado con ayuda de los herederos; con el 

derecho de libertad de toda persona, genera un conflicto de índole jurídico que 

merece ser aclarado 

Como hemos visto, la libertad para testar, tiene como fundamentos el respeto de la 

dignidad de la persona, al poder plasmar su voluntad sobre la disposición de sus 
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bienes; hablar de dignidad es hablar de un derecho de rango constitucional, pues 

se sabe que es éste el fin supremo del Estado.  

Esto también ha sido advertido por nuestro Código Civil, que respeta el derecho de 

libertad de toda persona, concediéndole así una porción de libre disposición, el que 

solo conceda una “porción”, se hace en mérito a que se pondera más, la protección 

que debe tener la familia, por ello dispone que solamente se pueda disponer 

libremente hasta la tercera parte de la masa hereditaria. Nuestro Código sustantivo, 

es más preciso en determinar que no solo busca la protección de la familia, sino 

específicamente la protección de los hijos y cónyuge o, en su caso, el integrante 

sobreviviente de la unión de hecho ; puesto que dispone que solo en caso de no 

existir éstos, la porción de libre disposición es del cincuenta por ciento. 

Claro queda entonces, la postura y la finalidad que persigue nuestra legislación, sin 

embargo, en mi opinión, para llegar a tal conclusión, debió de hacerse un examen, 

una contraposición de derechos.  

Es así que, estimo que debe prevalecer el derecho de la libertad, como 

manifestación de la dignidad de toda persona; y si bien es cierto, la protección de la 

familia también tiene respaldo constitucional, este es de un rango menor, por lo que 

no debe concederse una irrestricta libertad, porque ello presupondría que la 

protección de la familia, queda de lado, pese a que la propia Constitución la 

respalda; sin embargo, sí creo que es necesario ampliar los límites que se da al 

testador, al momento de plasmar, lo que se supone es, su última voluntad. 

Con lo mencionado, pretendo decir, que desde mi punto de vista, al ser el derecho 

de la libertad superior al de la protección familiar, lo mismo debe reflejarse en la 

legislación concerniente a la legítima y libre disposición. ¿Hablar de un tercio, refleja 

libertad?, y peor aún; este tercio, ¿Refleja que el derecho que respalda (que es la 

libertad) es superior al de la familia?, en mi opinión este porcentaje no refleja el 

derecho de libertad del testador.  
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Tal es así que, a mí parecer, limitar el derecho de libertad del testador a un 

porcentaje inferior al cincuenta por ciento, es demasiado restrictivo; razón por la 

cual, me lleva a plantear lo desarrollado a continuación. 

 

3. ALTERNATIVA 

 

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD ACTUAL EN MATERIA 

TESTAMENTARIA 

La realidad actual refleja que en Perú se otorga un número muy reducido de 

testamentos cada año. Aunque se debe de señalar que va en aumento. 

En efecto, de acuerdo a datos proporcionados por la SUNARP53, el número de 

testamentos inscritos en el Registro de Personas Naturales de la SUNARP, 

desglosado por años, es el siguiente: 

Hasta el primer semestre del año 2016, se habían inscrito en los Registros 

Públicos 53.458 testamentos frente a las 517.521 sucesiones intestadas 

tramitadas por los herederos de una persona fallecida que no dejó un 

testamento. Es decir, el otorgamiento de testamentos representa apenas el 

9,36% de todos los trámites por sucesión o herencia inscritos ante la SUNARP. 

Las zonas registrales donde se inscribió el mayor número de testamentos son: 

Departamento Testamentos inscritos 

Lima 37.404 

Arequipa 8.212 

Cusco 1.712 

Trujillo 1.212 

Chiclayo 1.058 

                                                             
53 Recuperado de: https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2017/01/25/crece-la-
inscripcion-de-testamentos-y-sucesiones-intestadas  

https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2017/01/25/crece-la-inscripcion-de-testamentos-y-sucesiones-intestadas
https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2017/01/25/crece-la-inscripcion-de-testamentos-y-sucesiones-intestadas
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De acuerdo a estas cifras, desde 1998, se inscribieron ante la SUNARP54 menos 

de tres mil testamentos al año. 

En cuanto a las sucesiones intestadas, estas se inscribieron mayormente en: 

Departamento Sucesiones Intestadas inscritas 

Lima 234.788 

Chiclayo 39.689 

Huancayo 36.884 

Trujillo 34.645 

Arequipa 33.360 

 

Durante el 2016, 55 se inscribieron en los Registros Públicos 5,283 testamentos 

a nivel nacional, lo que representó un incremento de 42.36% frente al número 

registrado en el año 2015 (3,711). 

 

En el 2016 se inscribieron 5,283 testamentos a nivel nacional, un 42.36% más 

que el número registrado en el 2015. 

Estas cifras evidencian el creciente interés que han tomado los peruanos por 

planificar la distribución de sus bienes y hacer valer su última voluntad, evitando 

con ello futuros conflictos familiares entre los herederos. 

                                                             
54  Salcedo C. (2016). Sunarp: Testamento, un documento que pocos peruanos escriben. 
El Comercio. Recuperado de: http://elcomercio.pe/economia/personal/sunarp-testamento-
documento-que-pocos-peruanos-escriben-noticia-1918034  
55 OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES – SUNARP. (2017). Crece la inscripción 
de testamentos y sucesiones intestadas. SUNARP. Recuperado de: 
https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2017/01/25/crece-la-inscripcion-de-
testamentos-y-sucesiones-intestadas  

http://elcomercio.pe/economia/personal/sunarp-testamento-documento-que-pocos-peruanos-escriben-noticia-1918034
http://elcomercio.pe/economia/personal/sunarp-testamento-documento-que-pocos-peruanos-escriben-noticia-1918034
https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2017/01/25/crece-la-inscripcion-de-testamentos-y-sucesiones-intestadas
https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2017/01/25/crece-la-inscripcion-de-testamentos-y-sucesiones-intestadas
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En ese sentido, los departamentos donde se inscribió el mayor número de 

testamentos fueron:  

Departamento Testamentos inscritos 

Lima 3476 

Arequipa 654 

Cusco 205 

La Libertad 182 

Áncash 100 

Lambayeque 88 

Ica 73 

Junín 68 

 

En cuanto a las sucesiones intestadas, durante el año 2016 se tramitaron 66,431 

sucesiones, lo que representa un aumento de 40.82% frente a la cifra registrada 

el año previo (47,174). Éstas se inscribieron: 

Departamento Sucesiones Intestadas inscritas 

Lima 26,923 

La Libertad 4,838 

Arequipa 4,444 

Lambayeque 3,489 

Junín 3,291 

Ica 3,256 

Piura 3,193 

Puno 2,678 
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Cusco 2,040 

 

Considero también lo siguiente: De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática56, en Perú, en el año 2015, se inscribieron 134 mil 858 

defunciones; se puede decir, que diariamente se registran 369 y cada hora 15 

muertes. 

 

 

 

Si hiciéramos la correlación entre fallecidos y testamentos registrados por año, 

tendríamos que sostener que sólo para el año 2015 el 2.75% de quienes han dejado 

de existir dejó en vida acto testamentario. Ahora bien, como la correlación no sería 

exacta, porque inadecuadamente se podría sostener que todos aquellos que 

                                                             
56 INEI. (2016). PERÚ Síntesis Estadística. Pág. 25. Recuperado de: 
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1407/libro.pdf   

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1407/libro.pdf
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dejaron testamento fallecieron ese mismo año, el porcentaje probablemente sea 

incluso menor que el señalado. En cualquier caso, el ejercicio permite visualizar 

claramente el desuso en el cual se encuentra la facultad de disponer bienes en 

virtud de acto testamentario. 

Razones para explicar el poco uso del testamento en nuestro país pueden haber 

muchas y de distinta índole. En primer lugar, no es descartable una de naturaleza 

más bien psicológica, la cual sería que el testar implica necesariamente pensar en 

la propia muerte, cuestión que no siempre es fácil de abordar, que se corrobora con 

la entrevista hecha a los Notarios de Arequipa, que se tomó como muestra el 

35.29% del total de Notarios en la ciudad. Muchas personas le temen a la muerte y 

evitan hablar de ella; con mayor razón no querrán redactar un documento que 

implique establecer qué pasará con su patrimonio después de sus días. Si bien es 

difícil saber la real incidencia de este factor, no puede ser descartado al momento 

de preguntarnos el porqué de tan bajo índice de sucesiones testadas. 

Por otra parte, también debemos considerar dentro de los motivos para no testar el 

desconocimiento de los potenciales testadores. El testar es un proceso más o 

menos complejo, que requerirá de asesoría legal, especialmente si se tiene un 

patrimonio cuantioso. Esto significa que el acto implicará hacerse cargo de 

honorarios de abogados y gastos notariales que no todas las personas pueden o 

están dispuestas a solventar. 

Otro motivo muy importante a tomar en cuenta es la realidad económica del país. 

Lo común en esta materia será que el causante no posea un patrimonio muy 

abundante al momento de su muerte, por lo que otorgar un testamento resultaría 

innecesario, considerando que en el mejor de los casos el causante sólo transmitirá 

sus derechos sobre el bien en que vivía el hogar conyugal, respecto del cual, como 

ya se ha señalado, el cónyuge sobreviviente o conviviente sobreviviente de la unión 

de hecho, tiene derecho habitación. Dado lo anterior, el otorgar un testamento 

cobraría mayor relevancia en aquellos casos en los cuales se tiene un patrimonio 
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abultado y cuando el objetivo del testador es realizar él la distribución de sus bienes 

en determinados herederos. 

Sin embargo, y más allá de los múltiples factores que puedan explicar por qué en 

Perú la cantidad de testamentos otorgados es ínfima, quizás el principal de todos 

sea la escasa libertad de disposición que el causante tiene de sus propios bienes al 

momento de testar, lo que necesariamente conlleva a recurrir a otras figuras para 

disponer de esos bienes en vida, incluso algunas al límite de la legalidad. Si se 

prohíbe o se restringe demasiado la facultad de testar, las liberalidades disfrazadas 

y las simulaciones reemplazarán los testamentos, e incluso en las familias más 

honestas se producirán los más horribles fraudes. Cabe entonces preguntarse si 

vale la pena invertir tiempo en disponer en papel lo que el legislador se encargó de 

regular a lo largo del Libro IV “Derecho de sucesiones”  del Código Civil.  

Pues si mediante el testamento, el causante plasma supuestamente su “última 

voluntad”; es incoherente que tal “voluntad” se limite al tercio de la masa hereditaria, 

o según el caso a tal porcentaje, resulta ser demasiado restrictivo. 

Por otro lado, no se puede negar que toda norma sustantiva debe tener en 

consideración la cultura y el entorno a la que es aplicada, razón por la que es 

probable que en 1984, cuando se dictó el Código Civil vigente, el grado de 

irresponsabilidad que se veía reflejada en la población, era tal, que dejar al libre 

albedrío de ellos el íntegro de su patrimonio, era poner en juego la integridad 

familiar, situación que debía ser corregida por la legislación; restringiendo esta 

libertad hasta la porción de libre disposición regulado en el código civil. 

Pero, hoy en día, a más de treinta años después, esa cultura irresponsable no sigue 

en el mismo nivel que años atrás, es más, el contacto que he tenido con aquellas 

personas que desean dejar un testamento, muestra que existe una preocupación 

por no desamparar a sus herederos, más allá incluso de la conducta de éstos, por 

lo que no estimo que hablar de “población irresponsable” sea el común denominador 

hoy en día. Así tampoco es ahora, solo una persona quien mantiene el hogar, como 

lo era antes, y en consecuencia, si ésta dispone todo a favor de un tercero, no se 
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descuida íntegramente a su familia, pues, a lo largo de los años, cada miembro en 

una familia ha ido adquiriendo mayor autonomía tanto patrimonial como personal. 

 

3.2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL SISTEMA 

SUCESORIO 

El esquema sucesorio propuesto tiene la gracia de conciliar tanto los intereses de 

los miembros del núcleo familiar como los del causante. Por un lado, se resguarda 

a la familia del difunto a través de las legítimas y, por el otro, el testador mantiene 

una importante, aunque no completa disposición sobre sus bienes. Ese margen de 

disposición le permite al testador beneficiar tanto a aquellos potenciales herederos 

que actualmente tienen una alta probabilidad de quedar al margen en virtud de las 

reglas de exclusión que operan de acuerdo al orden de sucesión vigente (como es 

el caso de los hermanos del difunto), como a aquellos extraños al núcleo familiar a 

los cuales el causante tenga a bien, sin restricción alguna de cuotas dentro de esa 

mitad. 

A la luz de lo expuesto y siendo realistas, esta alternativa resulta la más viable en 

el corto o mediano plazo. La adopción de este esquema sucesorio implicaría 

modificar algunas disposiciones del Código Civil, con el objeto de eliminar las 

asignaciones forzosas y establecer la facultad de testador de disponer de la mitad 

de los bienes que componen el acervo líquido57. 

La reciente propuesta, la reforzaré con la opinión de notarios públicos y ciudadanos, 

como se verá en los resultados de la presente investigación. 

 

3.3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN TOTAL DEL SISTEMA SUCESORIO 

                                                             
57 Así, se requerirá de algún tipo de modificación: Artículo 725.- El que tiene hijos u otros 
descendientes, el cónyuge o sobreviviente de la unión de hecho, puede disponer libremente 
hasta de la mitad de sus bienes. 
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Finalmente, abordaré una propuesta más radical de transformación del sistema 

sucesorio vigente. De la revisión que a lo largo de estas páginas se ha realizado de 

los argumentos de una y otra postura en relación a la libertad de testar, estimo que 

no se justifica tener una legislación tan restrictiva para poder conciliar los diversos 

intereses que concurren en una sucesión. La propuesta anterior es una prueba de 

ello; sin embargo quero ir un poco más allá. 

En pos de transitar hacia un modelo sucesorio cuyo principio rector sea la libertad 

de testar, varios de los argumentos analizados a lo largo de este trabajo. Quizás 

uno de los argumentos doctrinarios más relevantes a tener en cuenta en pos de una 

mayor libertad de testar, es el análisis de la esencia misma del derecho de 

propiedad. 

Si el legislador peruano protege con tanto ahínco el derecho de propiedad, tanto a 

nivel simplemente legal como constitucional, no se comprende cabalmente cuál es 

la razón en virtud de la cual un acto de última voluntad como lo es el testamento 

queda sujeto a tal nivel de dirigismo estatal. Los ejemplos que hemos revisado a lo 

largo de la exposición dan cuenta que, si la idea era proteger al núcleo familiar, no 

siempre se consigue el objetivo deseado, sea porque se sobreprotege a un miembro 

familiar en relación a otro, sea porque se perjudican intereses igualmente dignos de 

proteger. A la luz de una elemental noción de equidad, no sólo no parece justo que 

el legislador tome de un hecho futuro y cierto como lo es la muerte para disponer de 

los bienes de quien lo ha constituido con esfuerzo, representa una limitación 

esencial de un atributo del dominio de tal magnitud, que si fuera realizado en vida 

del causante sería probablemente expropiatorio. Y es precisamente el fallecimiento 

del causante el que da lugar a la sucesión, por lo que es el primer interesado en 

determinar cuál será el destino de los bienes que conformaron su patrimonio. Al 

limitar tan desmedidamente la libertad de testar del dueño de los bienes a repartir 

en favor de los intereses de su núcleo familiar, el legislador termina protegiendo con 

mayor fuerza una mera expectativa por sobre un derecho. 

Como vemos, no se trata sólo de proteger las facultades de dominio de alguien, se 

trata de ser coherentes con el sistema jurídico mismo y serio a la hora de proteger 

intereses, para evitar que se den situaciones indeseadas. Así como el régimen 
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sucesorio vigente no se condice con la nueva realidad del país en cuanto a la mayor 

esperanza de vida y el cambio en la riqueza, tampoco se condice con el sistema 

económico del país. 

Otra razón que favorece promover la libertad de testar es aquella que presupone 

que el testador ha cumplido en vida con las pretendidas obligaciones morales para 

con los hijos, en virtud de un proceso de traspaso de capital humano que se hace 

durante la vida del testador. La cantidad de recursos que los padres invierten en sus 

hijos en educación crece día a día y permite considerar satisfecha o por cumplida 

cualquier obligación moral de los padres para con sus hijos, que se pretenda hacer 

valer en la sucesión del padre fallecido. El otorgarles educación a los hijos consiste 

en la mayor herramienta que se puede brindar para los efectos que ellos puedan 

formar su propia riqueza, sin la necesidad de depender de eventuales herencias. Es 

por esto que si un padre o madre ha proveído de manera satisfactoria a la educación 

de sus hijos, estos nada deberían sentir que se les adeuda. 

Esto no significa dejar en la indefensión a las personas que dependían del testador 

al momento de su fallecimiento, como es el caso de los hijos menores de edad o 

aquellos mayores, pero que sufren alguna enfermedad o discapacidad relevante 

que no les permite sustentarse por sí mismos; Esta obligación se descontará del 

acervo de bienes tal como una deuda hereditaria más, la cual deberá ser solventada 

antes de poder disponer del resto de los bienes que el testador haya dejado al 

momento de su muerte. 

Asimismo, en concordancia a la opinión del Doctor Gómez de la Torre Rivera, Carlos 

Enrique, Notario de Arequipa; dejar a la esposa el derecho de uso y disfrute de la 

casa Conyugal, pues es quién si ha ayudado a la configuración del patrimonio. 

No por nada en el Common Law, el acto testamentario se designa simplemente 

"will". 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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En el capítulo que se expone a continuación se presentan los resultados obtenidos 

de los cuestionarios aplicados a diferentes personas de Arequipa, Perú durante el 

período de Junio a Julio de 2017. Para llevar a cabo un análisis de forma más clara 

se creó un archivo en Microsoft Excel, en donde se realizó el vaciado de todos los 

datos obtenidos para posteriormente ser analizados por medio de tablas y gráficas. 

 

1. VARIABLES DEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 

 

Se recopilaron datos demográficos de los encuestados, entre los cuales se 

preguntó la edad y el género. 

El tamaño de la muestra fue de 50 encuestados, de los cuales 30 fueron 

hombres y 20 mujeres. La población encuestada oscila entre los 45 años a 75 

años de edad. 

 

2. MATRIZ DE DATOS 

 

2.1. ENCUESTA 

 

 

RESPUESTA 

ÍTEM 

 

SI NO TOTAL 

1 33 17 50 

2 42 8 50 
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3 23 27 50 

4 23 26 49 

5 25 23 48 

6 24 25 49 

7 41 8 49 

8 37 11 48 

 

RESPUESTA 

ITEM 

 

50 % 

 

MAS DE 

50% 

 

LIBRE 

DISPOCISIÓN 

 

TOTAL 

9 10 6 25 41 
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CUADRO N° 1 

 ¿Usted, tiene conocimiento como se otorga un testamento? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro estadístico y su respectiva grafica se puede observar el resultado de 

la encuesta  realizadas a los ciudadanos de la ciudad de Arequipa, en un rango 

entre los 45 a 75 años de edad, de lo cual observamos que de las personas 

encuestadas un 66% tiene conocimiento de cómo se otorga un testamento, y un 

34% no tiene conocimiento. 
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SI NO

RESPUESTAS Cantidad Porcentaje 

SI 33 66 % 

NO 17 34 % 
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CUADRO N° 2 

 

 ¿Usted, sabe qué sucede si no deja Testamento? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro estadístico y su respectiva grafica se puede observar el resultado de 

la encuesta  realizadas a los ciudadanos de la ciudad de Arequipa, en un rango 

entre los 45 a 75 años de edad, de lo cual observamos que de las personas 

encuestadas un 84% tiene conocimiento con lo que pasa si no dejan un testamento 

y un 16% no tiene conocimiento. 
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SI NO

RESPUESTAS  Cantidad Porcentaje 

SI 42 84% 

NO 8 16% 
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CUADRO N° 3 

 

 ¿Usted, tiene conocimiento de la Legítima?  (Es la parte del  patrimonio del 

testador que la ley obliga a dejar a sus herederos forzosos). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro estadístico y su respectiva grafica se puede observar el resultado de 

la encuesta  realizadas a los ciudadanos de la ciudad de Arequipa, en un rango 

entre los 45 a 75 años de edad, de lo cual observamos que de las personas 

encuestadas un 46% tiene conocimiento sobre la legítima y un 56% no tiene 

conocimiento. 
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SI NO

RESPUESTAS Cantidad Porcentaje 

SI 23 46% 

NO 27 56% 

http://www.plusesmas.com/derechos_dinero/dossier/patrimonio.html
http://www.plusesmas.com/derechos_dinero/dossier/heredero.html
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CUADRO N° 4 

 

 ¿Usted tiene conocimiento que  al otorgar un testamento solo puede disponer 

de un tercio de la totalidad de su herencia para dejar a la persona que usted 

desea? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro estadístico y su respectiva grafica se puede observar el resultado del 

encuesta  realizadas a los ciudadanos de la ciudad de Arequipa, en un rango entre 

los 45 a 75 años de edad, de lo cual observamos que de las personas encuestadas 

un 46% tiene conocimiento que solo tiene un tercio de su herencia para disponer, y 

un 52% no tiene conocimiento de esta situación. 
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SI NO
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CUADRO N° 5 

 

 ¿Usted, considera que disponer libremente de un tercio de su herencia en 

testamento, limita su derecho? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro estadístico y su respectiva grafica se puede observar el resultado del 

encuesta  realizadas a los ciudadanos de la ciudad de Arequipa, en un rango entre 

los 45 a 75 años de edad, de lo cual observamos que de las personas encuestadas 

un 50% considera que la ley al establecer un porcentaje está limitando sus 

derechos, y un 46% considera que no. 
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CUADRO N°6 

 

 ¿Usted, considera que el porcentaje de libre disposición debe ser mayor a un 

tercio? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro estadístico y su respectiva grafica se puede observar el resultado del 

encuesta  realizadas a los ciudadanos de la ciudad de Arequipa, en un rango entre 

los 45 a 75 años de edad, de lo cual observamos que de las personas encuestadas 

un 48% considera que la cuota de libre disposición debe ser mayor, y un 50%, 

considera que el porcentaje es adecuado. 
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SI NO
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SI 24 48% 

NO 25 50% 
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CUADRO N°7 

 

 ¿Usted, considera que el otorgamiento de testamento sobre disposición de 

su herencia debe ser libre? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro estadístico y su respectiva grafica se puede observar el resultado de 

la encuesta  realizadas a los ciudadanos de la ciudad de Arequipa, en un rango 

entre los 45 a 75 años de edad, de lo cual observamos que de las personas 

encuestadas un 82% considera que el otorgamiento de testamento sobre 

disposición de su herencia debe ser libre, y un 16% no tiene conocimiento. 
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SI NO
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SI 41 82% 
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CUADRO N° 8 

 

 ¿Usted considera que una modificación al  código civil vigente mejore el 

ejercicio de su derecho al momento de testar? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro estadístico y su respectiva grafica se puede observar el resultado de 

la encuesta  realizadas a los ciudadanos de la ciudad de Arequipa, en un rango 

entre los 45 a 75 años de edad, de lo cual observamos que de las personas 

encuestadas un 74% considera que debe haber una modificación del Código Civil, 

para así poder ejercer mejor su derecho pero un 22% considera que no debe ser 

modificado. 
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CUADRO N° 9 

 ¿Cuál de las siguientes alternativas considera que el código civil peruano 

debe de acoger para mejorar el ejercicio de su derecho al momento de 

testar? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro estadístico y su respectiva grafica se puede observar el resultado de 

la encuesta  realizadas a los ciudadanos de la ciudad de Arequipa, en un rango 

entre los 45 a 75 años de edad, de lo cual observamos que de las personas 

encuestadas un 20% considera que la parte de libre disposición debe ser la mitad 

de la masa hereditaria, un 12% considera que debe ser mayor de cincuenta por 

ciento y un 50% considera que debe ser de libre disposición. 
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50% MÁS DE 50% LIBRE DISPOSICIÓN

RESPUESTAS  Cantidad Porcentaje 

a) 50% 10 20% 

b) Más de 50% 6 12% 

c) SIN % - LIBRE DISPOSICIÓN 25 50% 
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2.2. ENTREVISTA A NOTARIOS: 

2.3.  

 NOTARIO: GÓMEZ DE LA TORRE RIVERA, CARLOS ENRIQUE 

 

1. Como Notario Público ¿Es frecuente el desconocimiento de los Testadores 

sobre las disposiciones referentes a la Intangibilidad de la Legítima y 

porción de Libre Disposición? 

Además de otros aspectos del Testamento, sí, los testadores creen que es 

obligación de ellos darles a todos los herederos por igual y desconocen que tienen 

la libre disponibilidad de un tercio en algún caso y otra proporción en otros, de 

acuerdo a lo que establece el Código Civil y hay que orientarlos en ese aspecto. 

 

2. ¿Resulta restrictivo para los Testadores, la Porción de libre disposición? 

Sí, porque en realidad la legislación en la mayor parte del mundo, el ámbito latino 

y el ámbito sajón, en ambos campos, esta ya determinando la libertad de testador 

para disponer del íntegro de su patrimonio en la forma que quiera, no hay 

obligación de una legítima, de una parte que corresponda a un heredero forzoso, 

no, ahora es libertad del testador en la mayoría de países. 

 

3. Doctor, me podría indicar su opinión sobre la Regulación de la Legítima y la 

porción de Libre Disposición, ¿Considera que se ha regulado de forma 

correcta o es un límite impositivo en la Sucesión Testamentaria? 

Son límites impositivos que responden a otra realidad, responden a una etapa ya 

superada (En la que se pensaba que era obligatorio dejar herencia a los hijos, o 

a los herederos forzosos), es un régimen que proviene desde Roma. Pero 

modernamente se considera que así como uno se ha esforzado por generar un 

patrimonio, debe de tener la liberad de disponerlo libremente sin limitaciones de 

tercios, medias o lo que sea, simplemente disponer de todo, eso sería lo más 

justo, porque el patrimonio lo construye uno y muchas veces a pesar de sus 

relaciones familiares que muchas veces incluso le son adversas para poder 

construir ese patrimonio. 
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4. ¿Considera que en los ciudadanos actuales existe una cultura por dejar 

testamento? 

No, es más existe un tabú que el que hace testamento es porque se va a morir, 

entonces hay hasta cierto temor por realizar el testamento, prefieren dejar las 

cosas como están y no hacen el testamento por este tipo de prejuicios. 

 

5. Como Notario y Abogado ¿Qué aporte o de qué forma reformularía la 

legítima y/o sucesión testamentaria en el código civil de 1984? 

Para mí, eliminaría la legitima, solamente establecería un derecho de uso y 

disfrute del cónyuge, quién si es la persona que ha ayudado a la configuración del 

patrimonio no se vea desprotegido en caso que fallezca uno de los cónyuges y el 

otro quede sin protección alguna; entonces yo si establecería que el cónyuge 

sobreviviente tendría la facultad del uso y del disfrute de los bienes de la sucesión 

hasta su fallecimiento o hasta que disponga vía testamento u otro medio el que 

hacer con esos bienes, ósea para mí en la legislación tendría que desaparecer la 

legitima. 

CONCLUSIÓN: 

A consideración del notario entrevistado, las personas no tienen mucho conocimiento 

de la Porción de libre disposición, del testamento, así como también de toda la 

regulación que nuestra legislación sobre estos temas, incluso declara que existe 

temor por realizar el testamento por parte de los ciudadanos. Además que debería 

de eliminarse la legitima, porque el testador debiera ser libre de dejarle a quien desee 

sus bienes, pero establecería que el cónyuge sobreviviente tenga la facultad del uso 

y del disfrute de los bienes de la sucesión hasta su fallecimiento o hasta que disponga 

vía testamento u otro medio el destino de los bienes.  
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1. Como Notaria Pública ¿Es frecuente el desconocimiento de los Testadores 

sobre las disposiciones referentes a la Intangibilidad de la Legítima y 

porción de Libre Disposición? 

Las personas que hacen uso del servicio notarial, desconocen los alcances de la 

intangibilidad de la legítima y la porción de libre disposición. 

Esta afirmación debe ser analizada desde dos puntos de vista: 

 Donaciones y anticipos de legítima. 

 Testamentos. 

En el primer caso, la mayoría de los usuarios considera que existe la total libertad 

de disponer a pesar de tener otros herederos legales o siendo el bien objeto de 

la disposición el único patrimonio. En caso del testamento, no conocen que dentro 

de su patrimonio pueden disponer libremente de determinado porcentaje con el 

objeto de beneficiar a un heredero o tercero. 

 

2. ¿Resulta restrictivo para los Testadores, la Porción de libre disposición? 

No puede tener carácter restrictivo para los testadores dado que pueden o no 

utilizarla, resulta restrictivo para quien en vida quiere transferir la totalidad de 

bienes de manera gratuita. 

 

3. Doctora, me podría indicar su opinión sobre la Regulación de la Legítima y 

la porción de Libre Disposición, ¿Considera que se ha regulado de forma 

correcta o es un límite impositivo en la Sucesión Testamentaria? 

Estoy conforme con la regulación contenida en las normas civiles, puesto que 

protege a los herederos legales y permite disponer parte de los bienes sin 

imposiciones legales. 

 

4. ¿Considera que en los ciudadanos actuales existe una cultura por dejar 

testamento? 
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No, el ciudadano acude al notario a muy avanzada edad muchas veces con 

sentidos limitados. Se relaciona el acto de testar como un hecho previo al deceso. 

Los ciudadanos que acuden regularmente son los que padecen enfermedades 

terminales que terminaran minando facultades y las personas que pueden 

disponer del cien por ciento de su patrimonio 

 

5. Como Notaria y Abogada ¿Qué aporte o de qué forma reformularía la 

legítima y/o sucesión testamentaria en el código civil de 1984? 

No, considero que se encuentra adecuadamente regulada. 

CONCLUSIÓN: 

De la entrevista hecha, se concluye: primero, que  sí desconocen los ciudadanos los 

alcances de la intangibilidad de la legítima y la porción de libre disposición y a muy 

avanzada edad; y segundo; que en su opinión, se encuentra conforme con la 

regulación contenida en las normas civiles, puesto que protege a los herederos 

legales y permite disponer parte de los bienes sin imposiciones legales.  
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1. Como Notario Público ¿Es frecuente el desconocimiento de los Testadores 

sobre las disposiciones referentes a la Intangibilidad de la Legítima y 

porción de Libre Disposición? 

Sí, en principio las personas no tienen cultura de testamento, en consecuencia 

cuando hablamos de testamento, que tiene mucho que ver el testamento con la 

Intangibilidad de la Legítima y porción de Libre Disposición eso es algo que el 

común de la gente no conoce, en consecuencia es evidente que si no conocen el 

testamento, en realidad mucho menos las disposiciones referidas a la  

Intangibilidad de la Legítima y porción de Libre Disposición. 

 

2. ¿Resulta restrictivo para los Testadores, la Porción de libre disposición? 

Como no tienen conocimiento de esto, mucha gente piensa que puede hacer con 

el testamento lo que ellos quieren y en realidad en materia sucesoria es evidente 

que hay una restricción en las disposiciones que puede incorporar una persona 

en el testamento. Me pongo como ejemplo, la persona dice: tengo tres hijos, hay 

uno que es millonario y los otros dos no, en consecuencia decido dejarle a los dos 

que no tienen, pero al millonario no quiero dejarle nada porque ya tiene, eso es 

en realidad pleno desconocimiento de la legitima. En consecuencia si la gente 

tuviera un poco más de  conocimiento, entonces efectivamente puede ordenar un 

poco más sus cosas a través de testamento, habría que instruirla un poco en 

relación a esto. Y por lo que nos podemos percatar es que las persona un poco 

que se dejan llevar por lo que ven en las películas, pero siempre se le explica, por 

el hecho de que sus hijos no se acuerden de sus padres no es motivo suficiente 

como para privarlos de la legítima. Y son cosas que se les explica recién en el 

momento, porque cuando vienen a la notaria piensan que pueden disponer como 

quieren, incluso se enriquece cuando recién toman conocimiento y se les da la 

posibilidad que puedan regresar nuevamente después de haber asimilado lo que 

ellos pueden hacer a trvez del testamento. 
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3. Doctor, me podría indicar su opinión sobre la Regulación de la Legítima y la 

porción de Libre Disposición, ¿Considera que se ha regulado de forma 

correcta o es un límite impositivo en la Sucesión Testamentaria? 

Creo que la Porción de Libre Disposición sea el tercio, mitad o todo, a mi modo 

de ver está bien regulado. De alguna manera permite que no nos olvidemos uno 

de esa legitima que es importante, hay que respetarla y otro que permite al 

testador favorecer con esa porción de Libre Disposición, como les digo siempre, 

favorecer al primero que pase en la calle se le ocurre regalarle y está bien; y nadie 

tiene porque discutirlo. Si diéramos mayor liberalidad en esto, probablemente si 

se podría ingresar en un aspecto. Pero por el momento está bien cautelado. 

 

4. ¿Considera que en los ciudadanos actuales existe una cultura por dejar 

testamento? 

Es evidente que no existe cultura, uno la cultura que tienen es que si otorgan 

testamento piensan que se van a morir inmediatamente y en realidad no es así y 

como alguien decía toda persona que tiene bienes o tiene hijos, tiene que ordenar 

sus cosas, porque la muerte puede sobrevenir en cualquier momento sea joven, 

viejo, para la muerte no hay privilegio. Es cierto que por cuestión natural el mayor 

puede irse antes, pero no es una regla, en consecuencia muchas personas que 

mueren siendo jóvenes, podrían haber utilizado el testamento para ordenar de 

mejor manera su herencia. Lo cierto es que no hay cultura de testamento y por 

eso no lo otorgan. Creo que debería haber un poco más de difusión en base a 

esto, que las personas entiendan que por el hecho de otorgar testamento, no 

necesariamente se van a morir sino que es una forma de ordenar sus cosas para 

después de su muerte. 

 

5. Como Notario y Abogado ¿Qué aporte o de qué forma reformularía la 

legítima y/o sucesión testamentaria en el código civil de 1984? 

No reformularía la legitima, porque creo que el legislador en su momento cuando 

lo consigno, en caso de los que tienen herederos forzosos, es un porcentaje que 

hasta la fecha es correcta, en consecuencia creo que el problema no es tanto 
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esto, sino el problema es asimilar lo que pueda hacer una persona con sus bienes, 

una cosa es indudable, si no tuviésemos esto, muchas personas que podrían 

verse presionadas en hacer un acto injusto en algún momento. Es por ello que 

creo que de todas maneras el hecho de mantener esa legitima en la proporción 

que dice la ley, es absolutamente correcto, al menos por ahora. 

CONCLUSIÓN: 

A consideración del notario entrevistado, las personas no conocen el testamento, en 

realidad mucho menos las disposiciones referidas a la  Intangibilidad de la Legítima 

y porción de Libre Disposición, en consecuencia mucha gente piensa que puede 

hacer con el testamento lo que ellos quieren y en realidad en materia sucesoria es 

evidente que hay una restricción en las disposiciones que puede incorporar una 

persona en el testamento. Lo cierto es que no hay cultura de testamento y por eso 

no lo otorgan y debería haber un poco más de difusión en base a esto, que las 

personas entiendan que por el hecho de otorgar testamento, no necesariamente se 

van a morir sino que es una forma de ordenar sus cosas para después de su muerte. 

Además indica que si diéramos mayor liberalidad, probablemente si se podría 

ingresar en un nuevo aspecto. Pero por el momento está bien cautelado la legitima, 

es por ello que de todas maneras el hecho de mantener esa legitima en la proporción 

que dice la ley, es absolutamente correcto, al menos por ahora, es lo que indica.  
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1. Como Notario Público ¿Es frecuente el desconocimiento de los Testadores 

sobre las disposiciones referentes a la Intangibilidad de la Legítima y 

porción de Libre Disposición? 

Sí, considero que hay desconocimiento por parte de muchas personas, pocas 

conocen; y en general sobre testamento y toda la institución de la sucesión 

hereditaria. El desconociendo es mayor porque muchas personas piensan que al 

dejar su testamento al día siguiente o a los pocos días, puedan ser despojados o 

no reconocidos como titulares, entonces indican “Señor Notario, ponga una 

cláusula que solo surtirá efectos cuando yo fallezca, antes no”, a pesar que se les 

explica que opera de pleno derecho. 

 

2. ¿Resulta restrictivo para los Testadores, la Porción de libre disposición? 

Sí, es para los testadores una restricción y ellos quieren dejar como ellos quieren, 

en caso de la legítima quieren disponer de manera arbitraria. De cien personas 

podría decir sesenta y cinco conocen los derechos y que la distribución tiene que 

ser equitativa, pero es un conocimiento genérico, muy limitado, pero otra cosa es 

lo que ellos desearían, pero más van por un lado emotivo, ósea quieren 

compensar el cariño, afecto que ellos tengan respecto de uno u otro, pero 

nosotros sábenos que eso no juega tanto a la hora de tomar una decisión, salvo 

que haya una causal por desheredación, causal de indignidad. 

 

3. Doctor, me podría indicar su opinión sobre la Regulación de la Legítima y la 

porción de Libre Disposición, ¿Considera que se ha regulado de forma 

correcta o es un límite impositivo en la Sucesión Testamentaria? 

Bueno nosotros pertenecemos a un modelo que es el Civil Law, en otras latitudes, 

por ejemplo el Common Law se va al extremo de permitir ampliamente al testador 

para que puedan disponer libremente como ellos mejor lo quisieran respecto de 

los bienes que quieran disponer y lo hacen, incluso se ven casos bastante 

curiosos, se deja testamento a animalitos, pero bueno esa es otra realidad, pero 
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si se debería de hacer unos ajustes en el tema de la sucesión testamentaria, 

porque nuestra legislación es bastante paternalista en varios aspectos, y esto es 

algo que se discute en el ámbito de la filosofía del derecho, hasta qué punto tu 

mamá, tu papá no pueden disponer como ustedes quieran, tienen que dejar de 

todas maneras las dos terceras partes a sus herederos forzosos, porque son sus 

hijos, están obligados a dejarles, eso es intangible. yo tengo mis reservas, podría 

ceder un poco más en ese aspectos, finalmente los padres son los que van a 

tomar una decisión, son los propietarios, los titulares y eso de limitarles de manera 

legal, de manera imperativa , todas las limitaciones cuando son un poco extremas 

no son muy adecuadas que digamos , pero tampoco ir al otro extremo y decir que 

los padres hagan lo que quieran, tampoco, me parece que buscar una alternativa 

más adecuada como para así generar alguna flexibilidad; porque he visto varios 

casos donde también en procesos judiciales, los hijos demandan a los padres 

después de haber hecho un anticipo de legitima, supongamos lo revocan y se 

notifica a los herederos y estos obviamente de acuerdo a ley  tienen plazo de dos 

años y cuestionan, “ señor juez, cuestiono la revocación que ha realizado mi padre 

en vista de que yo no he cometido ningún acto contenido en la  causales de 

indignidad , ni desheredación, soy un hijo ejemplar, hemos tenido diferencias, 

pero en realidad no he portado mal, entonces no merezco que me deshereden” 

algo así, entonces estos problemas se verían solucionados si los padres, con 

algunos requisitos razonables de repente pudiesen tener mayor flexibilidad como 

para poder revocar, dejar a unos, quitar a otros; entonces creo que eso se podría 

mejorar un poco. 

 

4. ¿Considera que en los ciudadanos actuales existe una cultura por dejar 

testamento? 

Está aumentando, bueno en realidad estoy aquí por tres años, pero tampoco  no 

soy ajeno a la realidad jurídica de la ciudad de Arequipa, pero si trabaje como 

notario en cusco desde el año 1998 hasta el 2014; en el lugar que trabaje no había 

mucha cultura jurídica respecto de los testamentos, desconocían, acá si he visto 

que está aumentando más, las personas quieren dejar su testamento, pero falta 
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difundir un poco estos conceptos que las personas desconocen, hacen sus 

testamentos pero lo hacen cuando están bien mayorcitos o se sienten muy 

enfermos y piensan que se despiden de esta vida, entonces quieren tener la 

conciencia tranquila y vienen a disponer sus bienes a favor de sus hijos, cuando 

eso no debería de ser así, normal podrían disponer a los cincuenta, sesenta años 

y no habría ningún problema. 

 

5. Como Notario y Abogado ¿Qué aporte o de qué forma reformularía la 

legítima y/o sucesión testamentaria en el código civil de 1984? 

Bueno hay cierta cosas que me gustaría modificar, pero yo quisiera más 

enfocarme a un aporte mayor, no tanto a cuestiones de porcentajes, pueden ser 

dos terceras partes, un tercio , la mitad, esas son cuestiones de decisión, no hay 

mayor problema, pero podríamos reajustar y mejorar claro que sí. 

Quisiera comentar sobre el testamento vital, eso no está reconocido en nuestro 

país, el testamento vital es una parte complementaria a una toma de decisiones 

dentro de la eutanasia, la eutanasia en nuestro país está sancionado, se 

considera un delito y yo no lo comparto, creo que la eutanasia debería de 

considerarse como un derecho humano porque me parece inhumano y atentaría 

con el tema de indignidad de las personas, el hecho de mantener a una persona, 

de obligarla a que viva, sobreviva y que siga agonizando y mantenerlo en vida. Mi 

propuesta es que si las personas en vida, consientes, puedan decir ante un 

testamento “señor notario, e el supuesto que yo caiga en una enfermedad grave, 

irreversible, sea doloroso, tratos inhumanos, me encuentre sufriendo, yo no 

quisiera vivir, quisiera que me quiten la vida y despedirme de este mundo”, eso 

se le conoce como testamento vital, yo dispongo cuando dejar de existir, como ya 

no voy a poder valerme de mi mismo, pero necesito que este regulado, por 

ejemplo en Holanda , Estado de Oregón, Estados unidos, ha entrado este tema; 

y obviamente esto va a chocar con posiciones religiosa (el único que te da la vida 

es dios y el único que te la puede quitar) nosotros no tenemos disposición de 

nuestro cuerpo de nuestra vida, pero es una posición que en una sociedad laica, 
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uno tiene derecho a opinar sus puntos de vista, ese punto si me parece 

importante. 

CONCLUSIÓN: 

A consideración del notario entrevistado, las personas no tienen mucho conocimiento 

de la Porción de libre disposición y todo sobre secesión hereditaria, incluso indica 

que por parte de los ciudadanos el temor que puedan ser despojados o no 

reconocidos como titulares después de otorgar testamento. Además señala que si se 

debería de hacer unos ajustes en el tema de la sucesión testamentaria, debido a que 

los testadores no pueden disponer como desean, tienen que dejar de todas maneras 

las dos terceras partes a sus herederos forzosos, están obligados a dejarles, eso es 

intangible. Entonces podría ceder un poco más en ese aspectos, finalmente los 

padres son los que van a tomar una decisión, son los propietarios, los titulares y eso 

de limitarles de manera legal, de manera imperativa, todas las limitaciones cuando 

son un poco extremas no son muy adecuadas, pero tampoco ir al otro extremo y decir 

que los testadores hagan lo que quieran, buscar una alternativa más adecuada como 

para así generar alguna flexibilidad. Además si bien es cierto la cultura en Arequipa 

por dejar testamento va en aumento, falta difundir sobre estos temas. Finalmente en 

cuanto a reformas de la porción de libre disposición en porcentajes, pueden ser dos 

terceras partes, un tercio, la mitad, esas son cuestiones de decisión, no hay mayor 

problema, pero podríamos reajustar y mejorar claro que sí.  
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1. Como Notario Público ¿Es frecuente el desconocimiento de los Testadores 

sobre las disposiciones referentes a la Intangibilidad de la Legítima y 

porción de Libre Disposición? 

Sí, muchas personas no tienen conocimiento sobre estos aspectos. 

2. ¿Resulta restrictivo para los Testadores, la Porción de libre disposición? 

Las personas que han Testado, han entendido los alcances de la norma y no se 

han sentidos vulnerados en sus derechos. 

3. Doctor, me podría indicar su opinión sobre la Regulación de la Legítima y la 

porción de Libre Disposición, ¿Considera que se ha regulado de forma 

correcta o es un límite impositivo en la Sucesión Testamentaria? 

Bueno el código lo que ha pretendido es tutelar las expectativas de los herederos, 

es una posición que ha asumido el legislador, lo considero dentro de lo razonable, 

pues los limites no son excesivos. 

4. ¿Considera que en los ciudadanos actuales existe una cultura por dejar 

testamento? 

No, hay poca cultura testamentaria. 

5. Como Notario y Abogado ¿Qué aporte o de qué forma reformularía la 

legítima y/o sucesión testamentaria en el código civil de 1984? 

En líneas generales a mí, me parece correcto, siempre tiene que haber un 

equilibrio, ni dejarlo abierto al criterio del testador, ni tampoco extender el límite. 

 

CONCLUSIÓN: 

A consideración del notario entrevistado, las personas no tienen conocimiento sobre 

este tema, y los que han otorgado testamento no se han sentidos vulnerados en sus 

derechos. Finalmente indica que considera que la Regulación de la Legítima y la 

porción de Libre Disposición, se encuentra correcto.  
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1. Como Notaria Pública ¿Es frecuente el desconocimiento de los Testadores 

sobre las disposiciones referentes a la Intangibilidad de la Legítima y 

porción de Libre Disposición? 

Sí, es frecuente en un cien por ciento. 

 

2. ¿Resulta restrictivo para los Testadores, la Porción de libre disposición? 

No puede tener carácter restrictivo, pues me parce lógico y justo. 

 

3. Doctora, me podría indicar su opinión sobre la Regulación de la Legítima y 

la porción de Libre Disposición, ¿Considera que se ha regulado de forma 

correcta o es un límite impositivo en la Sucesión Testamentaria? 

Si vamos al contenido del código civil, está establecido la legítima para los 

herederos forzosos, no se podría disponer de lo que les corresponde; en cuanto 

a la porción de libre disposición es un acto de liberalidad en proporción a la masa 

hereditaria. 

 

4. ¿Considera que en los ciudadanos actuales existe una cultura por dejar 

testamento? 

No, porque en la generalidad de los casos la gente cree que tiene que Testar al 

momento antes de morir o días antes de morir, generalmente las personas no 

proveen, no hay cultura de prevención respecto del testamento. 

 

5. Como Notaria y Abogada ¿Qué aporte o de qué forma reformularía la 

legítima y/o sucesión testamentaria en el código civil de 1984? 

A mí, me parece lógico que siempre haya una porción, en la que la voluntad del 

testador este determinada para que pueda disponer a quien quiera; y en cuanto a 

la legitima está regulado bien, que quienes sean los herederos forzosos sean 

herederos. 
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CONCLUSIÓN: 

De la entrevista hecha, se concluye: primero, que  sí desconocen los ciudadanos en 

un cien por ciento los alcances de la intangibilidad de la legítima y la porción de libre 

disposición; y segundo; que en su opinión, le parece lógico que siempre haya una 

porción, en la que la voluntad del testador este determinada para que pueda disponer 

a quien quiera; y en cuanto a la legitima está regulado correctamente.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La presente investigación, tuvo como punto de partida el análisis 

de dos derechos importantes: el de la libertad, y el derecho de protección de 

la familia. De la contraposición de ambos, y de determinar cuál de ellos debe 

primar, es que se estableció si realmente los límites jurídicos que plasma el 

Código Civil de 1984, vulneran el derecho de libertad o no.  

SEGUNDA: La libertad para testar, tiene como premisa, el derecho de la 

“libre manifestación de voluntad”, derecho que a su vez es el reflejo del 

derecho de dignidad de toda persona, que tiene rango constitucional. Por otro 

lado, el derecho de protección de la familia, está también consagrado en la 

Constitución, en el artículo cuarto; y mediante éste, el Estado tiene el deber 

de resguardar a la familia, situación que hace actualmente, mediante la figura 

de la legítima. 

SEGUNDA: La legítima; es el derecho que tienen determinadas personas a 

recibir del causante una porción intangible de su patrimonio, el mismo que se 

integra por la herencia y las donaciones hechas en vida o por disposición 

testamentaria. La legítima corresponde solo a los llamados “herederos 

forzosos”, que son los hijos y los demás descendientes, los padres y los 

demás ascendientes, y el cónyuge. Cuando el causante tiene descendientes 

o cónyuge, o unos y otro, la legitima asciende a dos tercios del total de los 

bienes del causante. Y por otro lado cuando el testador tenga solamente 

ascendientes como herederos, la legítima es equivalente al 50%; 

correspondiendo el otro 50% a la porción de libre disposición. 

TERCERA: La otra cara de la legítima, es  la porción de libre disposición, que 

es el reflejo de la no vulneración total al derecho de libertad del causante, sin 

embargo, al establecerse actualmente que ésta equivale al tercio de la masa 

hereditaria, es pasible de ser cuestionada, para determinar si su porcentaje 

responde a la finalidad de la misma. 
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CUARTA: El panorama legislativo actual del Derecho Comparado, se 

observa una tendencia en mantener o aumentar la libertad de testar, pero sin 

dejar de lado la legitima, como son: El aumento de la parte de libre 

disposición, y consecuente reducción de las legítimas; Reducción del número 

de legitimarios, fundamentalmente referido a los ascendientes; Por el 

contrario, se incrementa la protección del cónyuge viudo, tanto 

incrementando sus derechos legitimarios, como mediante otras figuras 

legales; Se amplía en general la posibilidad de pago en metálico de la 

legítima, configurándola en muchos casos como un derecho de alimentos; Y 

se amplía la posibilidad de pactos sucesorios que afecten a la intangibilidad 

de la legítima. 

QUINTA: Del análisis de la contraposición de ambos derechos, el de la 

libertad de la persona y el de la protección familiar, resulta que el primero, 

posee un rango superior, en relación al segundo, y en consecuencia, 

normativamente debe reflejarse tal superioridad o por lo menos deben 

equipararse. Lo dicho, ha intentado ser corroborado mediante el marco 

operacional de la presente tesis, determinando según la opinión de  Notarios 

Públicos y de ciudadanos, la incomodidad por la restricción del Código Civil 

vigente, y la inclinación hacia una  modificación legislativa. 

SEXTA: La hipótesis fue comprobada, pues luego de haber realizado el 

análisis a los límites jurídicos de la libertad para testar prescritos en el Código 

Civil vigente, de haber recolectado información de las personas involucradas 

(notarios públicos y ciudadanos); he confirmado que realizar una 

modificación a los límites estudiados, plasmaría de mejor modo la libertad 

para testar de cada persona. Por lo tanto someter a una revisión seria y sin 

prejuicios  del Libro IV del Código Civil, una reforma de esta naturaleza; no 

parece una mala forma de rectificar el rumbo y volver a tener en cuenta la 

voluntad de las personas. No por nada en el Common Law el acto 

testamentario se designa simplemente "will". 
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SUGERENCIA 

Finalmente, estimo que si bien es cierto, del análisis hecho, debería primar la 

libertad del testador, no se debe dejar de lado el ámbito cultural, razón por la que 

no considero que deba existir una irrestricta libertad a favor del causante; pero sí, 

que la porción de libre disposición debe reflejar la prioridad de un derecho sobre 

otro, por lo que consignar como porción libre un tercio disponible de la masa 

hereditaria, resulta incongruente, debiendo en mi opinión,  incrementarse a un 

cincuenta por ciento. 

La alterativa planteada atiende tanto a los fundamentos jurídicos de los derechos 

analizados, al ámbito cultural actual, y a la propia opinión de las personas 

involucradas.  
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ANEXO N° 1: PROYECTO DE TESIS 

 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1. DETERMINACION DEL PROBLEMA:  

La finalidad de este estudio es analizar la disposición de los bienes del causante al 

momento de testar, en el Código Civil Peruano y el Common Law. Y es que, nuestro 

Código Civil Peruano influenciado por sistema jurídico del Civil Law, ha optado por la 

teoría que se aprecia en la mayoría de legislaciones, que implica una restricción 

sobre la disposiciones de los bienes del causante, obligándosele a destinar la mayor 

parte de su masa hereditaria a favor de sus herederos, que dada su condición se 

convierten en los denominados “herederos forzosos”, en comparación con la influencia 

del sistema jurídico del Common Law, este ha establecido sistemas de libertad 

testamentaria, en virtud de ellos, el testador puede disponer libremente de sus bienes, sin 

reservas a favor de determinados parientes; es por ello que esta investigación analizará 

solo el estudio de la legítima y su contraparte, la porción de libre disposición, a fin de reducir 

nuestro objeto de estudio y poder estudiarlo más a fondo. 

1.1. ENUNCIADO: 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS LÍMITES JURÍDICOS EN LA LIBERTAD DE 

DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO Y EL COMMON 

LAW”.  

1.1.1. SITUACIÓN POBLEMÁTICA: LÍMITES JURÍDICOS DE LA LIBERTAD 

PARA TESTAR. 

1.1.2. ESPECIFICIDAD: Análisis. 

1.1.3. UBICACIÓN ESPACIAL: Arequipa-Perú. 

1.1.4. UBICACIÓN TEMPORAL: 2016. 

1.1.5. UNIDADES DE ESTUDIO: Derecho Civil (Derecho de Sucesiones, 

Derecho de Familia, Derecho notarial, Sistema Jurídico Common Law). 

1.1.6. TEMA A INVESTIGAR: Libertad para Testar. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. CAMPO : Ciencias Jurídicas. 

1.2.2. ÁREA : Código Civil. 

1.2.3. LÍNEA  : Derecho Sucesorio. 

 

 

1.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  

1.3.1. VARIABLES: 

 Variable Independiente: Libertad para testar. 

 Variable dependiente:  Límites Jurídicos. 

1.3.2. INDICADORES: 

 LIBERTAD PARA TESTAR 

Total, parcial, ninguna. 

 LÍMITES JURÍDICOS DEL CÓDIGO CIVIL. 

Legítima y libre disposición. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 SOCIAL.- La presente investigación acerca del análisis de los límites 

jurídicos de la libertad para testar en el Código Civil Peruano y el Common 

Law, Nos permitirá conocer si es que efectivamente estos límites reflejan 

frustración en la población por no poder plasmar su voluntad como desearían 

hacerlo.  

 JURÍDICA.- La justificación jurídica recae en el análisis que debe realizarse 

de la legislación civil peruana y el Common Law, con la  posible 

reformulación del Código Civil Peruano, respecto de la libertad en la 

disposición de los bienes del causante al momento de testar. 

 CONTEMPORÁNEA.- La presente investigación tiene incidencia actual, 

pues en reiteradas ocasiones la voluntad del testador se ve limitada, y en 

consecuencia, poder cambiar los límites que establece el Código Civil 

peruano, se vería reflejado hoy en día. 

 MOTIVACION PERSONAL.- Desde la primera vez que presencie el acto de 

otorgamiento de Testamento, presencie que muchos de los testadores se 
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sentían limitados al momento de querer disponer libremente sus bienes, ya 

que solo podían disponer de su tercio libre. Es por ello que inicie esta 

investigación para poder plasmarlo en un informe final. 

 

1.5. INTERROGANTES Y OBJETIVOS: 

1.5.1. INTERROGANTE GENERAL: ¿Cuáles son los límites jurídicos de la libertad 

para testar del Código Civil de Perú y el Common Law? 

OBJETIVO GENERAL: Determinar desde el punto de vista del Código Civil de 

Perú  y el Common Law, los límites jurídicos establecidos en la libertad para 

testar. 

 

1.5.2. INTERROGANTE ESPECÍFICO: ¿Cómo influyen los límites jurídicos en la 

libertad para testar? 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Analizar cómo influye los límites jurídicos 

establecidos. 

 

1.5.3. INTERROGANTE ESPECÍFICO: ¿Es necesario hacer una reforma 

legislativa de las normas del Código Civil de 1984 referidas a la libertad 

para testar en el Perú? 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Precisar si es necesario hacer una reforma 

legislativa de las normas del Código Civil de 1984 referidas a la libertad para 

testar en el Perú. 

 

1.6. MARCO TEÓRICO 

1.6.1. ESQUEMA CONCEPTUAL 

CAPÍTULO I: LIBERTAD PARA TESTAR 

1. Conceptos previos. 

2. Aspecto histórico. 

3. Qué es libertad para testar. 

4. Fundamentación. 

5. Sistemas adoptados. 

5.1. Civil Law. 
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5.2. Common Law. 

6. Sistema del Perú. 

7. Ventajas y desventajas. 

CAPÍTULO II: LEGÍTIMA Y LIBRE DISPOSICIÓN 

1. Generalidades. 

2. Origen. 

3. Definiciones. 

4. Fundamento. 

5. Ventajas y desventajas. 

6. Derecho comparado. 

7. Legitimarios de la legítima. 

a. Los hijos y otros descendientes. 

b. Los padres y demás ascendientes. 

c. El cónyuge. 

d. El concubino. 

8. Porción legitimaria de los descendientes y cónyuge y tercio de libre disposición. 

9. Porción legitimaria  de los ascendientes y mitad de libre disposición. 

10. Ausencia de herederos forzosos y libre disposición. 

11. Intangibilidad de la legítima. 

a. Prohibición de imposición de gravámenes. 

b. Prohibición de imposición de modalidades.  

c. Prohibición de imposición de sustitución. 

12. Defensa de la Legítima. 

a. La acción de preterición. 

b. La acción de reducción. 

13. La donación inoficiosa. 

CAPÍTULO III: ANALISIS DE LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD PARA TESTAR 

1. Fundamentos de cada sistema. 

1.1. Íntegra libertad para testar. 

1.2. Restricción parcial a la libertad para testar. 

2. Contraposición de derechos. 

3. Alternativa. 
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1.6.2. BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

 FERNANDEZ ARCE, CESAR; “Manual de Derecho de Sucesiones”; Edición 2014. 

 AMADO RAMIREZ, ELIZABETH DEL PILAR; “DERECHO DE SUCESIONES”, Edición 

2016. 

 BORDA, GUILLERMO ANTONIO; “Tratado de Derecho Civil: Sucesiones”, Tomo II; 

Editorial Abeledo-Perrot, 1994 

 CALDERÓN RANGEL, AVELINO; “Lecciones de Derecho Hereditario”, Editorial UNAB, 

Colombia, 2001 

 Código Civil Comentado, Tomo IV, Derecho de Sucesiones, Editorial Gaceta Jurídica, 

3° Edición Septiembre del 2010 

 

 

1.6.3. ANTECEDENTES 

Habiendo consultado la biblioteca de la Universidad Nacional de San Agustín, no se 

ha encontrado antecedentes para esta investigación, por tanto, se trata de un tema 

inédito. 

 

1.7. HIPÓTESIS: Dado que; lo contemplado en el Código Civil de 1984 en materia de 

la disposiciones de los bienes del testador prescribe límites jurídicos a la libertad 

para testar del causante; Es probable que una modificación legislativa del Código 

Civil Peruano vigente mejore el ejercicio del derecho de libertad del causante. 

 

CAPITULO II: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

VARIABLE INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
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LIBERTAD PARA 

TESTAR 

TOTAL 

 

PARCIAL 

 

NINGUNA 

ENTREVISTAS 

Notarios Públicos 

Abogados 

CUESTIONARIO 

Población 

Cedula de 

entrevista 

 

Cédula de 

encuesta 

LÍMITES 

JURIDICOS  

LEGÍTIMA 

 

LIBRE 

DISPOSICIÓN 

OBSERVACIÓN 

DOCUMENTARIA 

Ficha de 

investigación 

bibliográfica  

 

 

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

2.1. UBICACIÓN ESPACIAL:  

Arequipa-Perú. 

 

2.2. UBICACIÓN TEMPORAL: 

2016. 

2.3. UNIDADES DE ESTUDIO: 

Derecho Civil (derecho de Sucesiones, Derecho de Familia, Derecho Notarial, 

Sistema Juridico Common Law). 

 

2.4. ESTRATEGIA PARA LA RECOLECCION DE DATOS: 

 Primero, se realizará la recolección de datos, a fin de poder delimitar el 

marco conceptual de la presente investigación. 

 Segundo, se realizarán: las encuestas, entrevistas y la toma de datos 

bibliográficos. 

 Tercero, se aplicará el instrumento y se  recogerán los datos obtenidos. 

 Cuarto, se realizará el análisis estadístico de los datos recogidos y su 

respectiva interpretación. 
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 Quinto, se plantearán los resultados y la comprobación de la hipótesis 

formulada. 

 

2.5. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

Actividades 
Septiembre Octubre           Noviembre Diciembre 

1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión de la Bibliografía X X X X             

2 Preparación del Proyecto    X X X           

3 Formulación del 

Planteamiento Teórico 
      X X X        

4 Formulación del 

Planteamiento Operacional 
        X X X      

5 Recolección de datos          X X X X    

6 Estructuración de 

Resultados 
           X X X   

7 Redacción Informe final              X X X 
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ANEXO N° 2: ENCUESTAS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 























 



 





 



 



 



 





 



 



 











 

 



 

 







 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 


