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RESUMEN 

 

 

Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación, que de 

acuerdo a las normas legales vigentes es necesario para optar el Título de 

Magíster en La Universidad Nacional de San Agustín, Tesis Titulada 

“NECESIDAD DE MODIFICAR EL OTORGAMIENTO DEL TESTAMENTO 

POR ESCRITURA PUBLICA PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE 

CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA, AREQUIPA 2016”, se destina a 

demostrar que es innecesaria e injustificada la exigencia legal de que 

intervengan dos testigos para el otorgamiento del testamento por escritura 

pública de personas absolutamente capaces que pueden expresar su 

voluntad de manera indubitable, lo que atenta contra la propia naturaleza 

jurídica del testamento basada en el principio de confidencialidad y reserva. 

 

Las consideraciones anotadas esperamos sean de utilidad, no sólo al estudio 

del problema materia de investigación, pues dicha problemática atenta contra 

la propia naturaleza jurídica del testamento al exponerlo al conocimiento 

público a través de los testigos, quienes al tomar conocimiento de las 

disposiciones testamentarias, en la práctica divulgan su contenido y no 

cumplen con mantener la reserva del caso, ocasionando una serie de 

conflictos familiares que generan consecuentemente dificultades de tipo social 

y económico para el testador y su entorno, por lo que la necesaria apreciación, 

comprensión y visión crítica, de este trabajo complementan su finalidad, 

esperando apreciar solamente sus aportes y pasando por alto las omisiones 

en que se pudiera incurrir. 

 

En el Capítulo I encontramos el planteamiento del problema, donde 

encontramos la identificación, la descripción y justificación de la investigación, 

tocando posteriormente las limitaciones, objetivos, variables de estudio e 

hipótesis.  



 
 

El Capítulo II corresponde al Marco Teórico Conceptual, donde desarrollamos 

las bases teóricas, conceptos, definiciones y clasificaciones que sirven de 

sustento teórico a la investigación.  

 

El Capítulo III tenemos el diseño técnico y recolección de datos, anotamos 

asimismo la metodología, los Instrumentos empleados en  la obtención de 

datos, delimitamos las unidades de estudio, lo mismo que el tiempo, optando 

por una estrategia de análisis y recolección de información.  

 

En el Capítulo IV se presenta el análisis de los resultados doctrinarios y 

jurídicos a los que se llegó luego del análisis de la encuesta aplicada a 

Magistrados del Poder Judicial, Notarios y Abogados especialistas en derecho 

civil, quienes opinaran sobre la necesidad de modificar el otorgamiento del 

testamento por escritura pública para garantizar el principio de 

confidencialidad y reserva. Culminando la investigación presentamos las 

conclusiones con sus correspondientes sugerencias. 

 

PALABRAS CLAVE: Testamento, escritura pública, principio de 

confidencialidad, principio de reserva, acto, capacidad, forma, formalidad. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

I put to your consideration this research work, which according to current legal 

standards is necessary to opt for the Master's Degree in the National University 

of San Agustin, thesis titled "NEED TO MODIFY THE GRANTING OF THE 

TESTAMENT BY PUBLIC WRITING TO GUARANTEE THE PRINCIPLE OF 

CONFIDENTIALITY AND RESERVE, AREQUIPA 2016 ", is intended to 

demonstrate that the legal requirement that two witnesses to grant the will by 

public deed of absolutely capable persons who can express their will in an 

indubitable manner is unnecessary and unjustified. violates the legal nature of 

the will based on the principle of confidentiality and reservation. 

 

The considerations noted above are useful, not only to the study of the problem 

subject of investigation, since this problem goes against the very legal nature 

of the will by exposing it to public knowledge through the witnesses, who upon 

becoming aware of the testamentary dispositions, The practice discloses their 

content and does not comply with the reservation of the case, causing a series 

of family conflicts that consequently generate social and economic difficulties 

for the testator and his environment, for which the necessary appreciation, 

understanding and critical vision of This work complements its purpose, hoping 

to only appreciate its contributions and ignoring the omissions in which it could 

be incurred. 

 

In Chapter I we find the approach to the problem, where we find the 

identification, description and justification of the research, later touching the 

limitations, objectives, study variables and hypotheses. 

 

Chapter II corresponds to the Conceptual Theoretical Framework, where we 

develop the theoretical bases, concepts, definitions and classifications that 

serve as theoretical sustenance to the investigation. 



 
 

Chapter III we have the technical design and data collection, we also note the 

methodology, the instruments used in obtaining data, we delimited the units of 

study, as well as the time, opting for a strategy of analysis and collection of 

information.  

 

Chapter IV presents the analysis of the doctrinal and legal results that were 

reached after the analysis of the survey applied to Magistrates of the Judiciary, 

Notaries and Lawyers specializing in civil law, who expressed their opinion on 

the need to modify the granting of the testament by public deed to guarantee 

the principle of confidentiality and reservation. At the end of the investigation, 

we present the conclusions with their corresponding suggestions. At the end 

of the investigation, we present the conclusions with their corresponding 

suggestions. 

 

KEYWORDS: Will, public deed, principle of confidentiality, reservation 

principle, act, capacity, form, formality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El testamento por Escritura Pública es el que otorga personalmente el testador 

en presencia de dos testigos, ante un notario que lo escribe en su registro. 

Para el conocimiento de este instituto, así como para el impedimento del 

notario y testigos testamentarios.1. Procede del testamento nuncupativo del 

derecho justiniano, testamento llamado autentico, público y abierto. 

Nuncupativo porque alude a una declaración oral, a viva voz.2. Para que este 

documento sea válido debe cumplir con lo que establece el Código Civil 

Peruano, en el artículo 696°. 

 

Ahora bien, el vigente Código Civil, al recoger una práctica frecuente en 

nuestras notarías, admite que la voluntad testamentaria esté contenida en un 

documento, el cual se entrega al notario, debiendo precisar que no se trata de 

una minuta, sino solo una suerte de ayuda memoria del testador, a la par de 

que no se violenta el carácter oral de la lectura del testamento, ni se perjudica 

el conocimiento que los testigos deben tener del testamento, pues el notario 

está obligado a consignar cada una de las cláusulas, a dar lectura en voz alta 

y preguntar al testador su conformidad con lo que se está leyendo.3  

 

El artículo 697°, del Código Civil, regula que si el testador es analfabeto, 

deberá leérsele el testamento dos veces, una por el notario y otra por el testigo 

testamentario que el testador designe. Si el testador es una persona con 

discapacidad por deficiencia visual, el testamento podrá ser leído por él mismo 

utilizando alguna ayuda técnica o podrá leérselo el notario o el testigo 

testamentario que el testador designe. Si el testador es una persona con 

                                                                   
1 FERRERO A. Tratado de derecho de sucesiones. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L. 

2002. 

2 AGUILAR LLANOS B. Manual de Derecho de Sucesiones. Lima: Pacífico Editores S.A.C. 

2014. 

3 Ibídem. 
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discapacidad por deficiencia auditiva o de lenguaje, el testamento será leído 

por él mismo en el registro del notario o con el apoyo de un intérprete. Si el 

testador no sabe o no puede firmar, lo hará a su ruego el testigo testamentario.  

 

Por otro lado, según el artículo 698° del mismo código señala que si se 

suspende la facción del testamento por cualquier causa, se hará constar esta 

circunstancia, firmando el testador, si puede hacerlo, los testigos y el notario. 

Para continuar el testamento deberán estar reunidos nuevamente el testador, 

el mismo notario y los testigos, si pueden ser habidos, u otros en caso distinto. 

 

Es conocido en la doctrina como testamento abierto, auténtico, público  y 

nuncupativo, en razón de otorgase en pliego abierto, como las demás 

escrituras notariales, y porque la intervención del notario, como fedatario 

público, le otorga la  calidad de documento auténtico y finalmente  porque su 

texto es conocido por todos los que tienen acceso a él. Lo que lo diferencia  

del testamento cerrado, por esencia secreto cuyo testo resulta incomprobable 

hasta después de muerto el testador o de ser revocado. En el caso del 

ológrafo  el testador por lo general, no sólo las cláusulas del mismo, sino 

también el hecho de su otorgamiento, sin que exista prohibición de revelarlo, 

ni divulgar su contenido4. Sus elementos son5: 

 

 Manifestación de la voluntad del testador. 

 Intervención de personas 

 Intervención del Notario. 

 Lectura. 

 Firma. 

 Unidad del Acto 

 

                                                                   
4 RAMOS LORENZO J. El derecho de Sucesión.  Fiat Lux. Pág. 94 

5 FERRERO A. Manual de Derecho de Sucesiones. Lima: Grigley, 2001. Pág.172 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El artículo 686 del nuestro código civil regula la figura de los testamentos de 

manera general pero en una forma específica el articulo 696 prescribe la figura 

del testamento por escritura pública como una institución jurídica del derecho 

civil, la misma que tiene como fin primordial que el testador exprese su última 

voluntad en un documento el cual redactado por un notario ante la presencia 

de dos testigos disponiendo de este modo no solo de sus bienes sino que 

también de derechos y obligaciones, a los miembros de su familia, respetando 

los parámetros que establece la ley.  

 

El testamento por escritura pública tiene sus orígenes desde edad antigua en 

Roma en donde era de suma importancia que los romanos otorgaran un 

testamento la cual debería ser entrada ante la máxima autoridad, esta 

concepción se mantuvo a lo largo de la historia de la humanidad, hasta que 

en los tiempos contemporáneos en donde el uso de esta figura ha dejado de 

ser utilizado totalmente, actualmente la sociedad le está dando poco interés a 
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este tema. Asimismo se puede decir que de todos los tipos de testamentos es 

el Testamento por Escritura Pública o abierto el que mejor se aplica ya que el 

notario es el encargado de la función pública que da fe de la manifestación 

válida de la última voluntad del testador, garantizando la realidad y veracidad 

del acto, lo que es importante tanto para la masa hereditaria como para el 

Estado. Entonces podemos ver que el testamento otorgado en esta forma 

tiene el valor absoluto y probatorio de todo instrumento público, produciendo 

fe respecto de la realidad del acto verificado ante el notario que lo extendió, 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 689 del Código Civil.  

 

Sin embargo la obligatoria exigencia de que intervengan dos testigos en este 

tipo de testamentos, aun cuando el testador sea una persona que puede 

expresar su voluntad de manera indubitable, es decir una persona 

absolutamente capaz, tal como lo plantea el artículo 696 del Código Civil, 

atenta contra el principio de confidencialidad y reserva que por mandato de la 

ley deben existir en este tipo de actos jurídicos (artículos 67 y 71 del D.L. 1049) 

así como también contra el principio de fe pública de la cual está investido el 

notario, por mandato de la ley (artículo 2 del D. L. 1049). 

 

Al intervenir dos testigos, terceros extraños al acto jurídico en sí, se pone en 

riesgo la confidencialidad de la última voluntad del testador, ya que en la 

práctica son justamente esos testigos quienes hacen de conocimiento de 

terceros el contenido del testamento, con el grave perjuicio a la tranquilidad 

familiar, social y hasta económica del testador, pues nada garantiza que los 

testigos van a mantener la reserva del caso una vez que se concluye con el 

otorgamiento del testamento, entonces si el testador no tiene ningún 

impedimento para expresar su voluntad de manera indubitable, no se hace 

necesario la presencia de dichos testigos, es suficiente la fe pública del 

notario. 

Asimismo los alcances de la tecnología al servicio del derecho hacen obsoleta 

la exigencia de redactar el testamento por escritura pública a puño y letra del 

notario, contenida en el inciso 3 del artículo 696 del Código Civil, ya que el 
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testamento bien podría ser redactado por cualquier medio electrónico de 

impresión, que asegure su permanencia, así como por ejemplo lo permite la 

ley del notariado de España, ante cuya legislación hemos quedado rezagados 

en el desarrollo de esta área del derecho como instrumento moderno para la 

regulación y convivencia social. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la necesidad de modificar el otorgamiento del testamento 

por escritura pública para garantizar el principio de confidencialidad 

y reserva? 

 

 ¿Cuáles son los problemas jurídicos para el otorgamiento del 

testamento por escritura pública en el ordenamiento civil peruano? 

 

 ¿Cuáles son los criterios jurídicos para garantizar el principio de 

confidencialidad y reserva en el ordenamiento civil peruano? 

 

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

La investigación es viable, porque la investigación pretende demostrar que es 

innecesaria e injustificada la exigencia legal de que intervengan dos testigos 

para el otorgamiento del testamento por escritura pública de personas 

absolutamente capaces que pueden expresar su voluntad de manera 

indubitable, lo que atenta contra la propia naturaleza jurídica del testamento 

basada en el principio de confidencialidad y reserva. 

 

La investigación es útil, porque la norma atenta contra la propia naturaleza 

jurídica del testamento al exponerlo al conocimiento público a través de los 

testigos, quienes al tomar conocimiento de las disposiciones testamentarias, 

en la práctica divulgan su contenido y no cumplen con mantener la reserva del 

caso, ocasionando una serie de conflictos familiares que generan 
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consecuentemente dificultades de tipo social y económico para el testador y 

su entorno. 

 

La investigación posee relevancia jurídica, porque esta investigación propone 

una solución viable al problema como es derogar el artículo 696 del Código 

Civil en la parte referida a la obligatoriedad de la intervención de los testigos 

testamentarios para todos los casos (inciso 1) y limitarla únicamente para los 

casos de testadores que pueden tener alguna dificultad para expresar su 

voluntad de manera indubitable como personas ciegas, sordas y analfabetas, 

ya que de la forma en que está actualmente planteada atenta contra el 

principio de confidencialidad y reserva que por mandato de la ley deben existir 

en este tipo de actos jurídicos (artículos 67 y 71 del Dec. Leg. 1049) así como 

también contra el principio de fe pública de la cual está investido el notario, 

por mandato de la ley (artículo 2 del Dec. Leg. 1049). Asimismo esta 

investigación propone la derogatoria del artículo 696 del Código Civil en la 

parte referida a la obligación de redactar el testamento por puño y letra del 

notario (inciso 3), planteando la posibilidad que los testamentos se redacten 

por cualquier medio electrónico de impresión que asegure su permanencia en 

el tiempo. 

 

4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación se presentan los siguientes límites para la 

presente investigación: 

 

a. Dificultad en el acceso de la información de campo, puesto que el tema 

materia de investigación contiene el carácter de limitado. 

 

b. Carencia de bibliografía apropiada, puesto que el material de trabajo 

con el que se encuentra es limitado por su naturaleza misma, 

encontrándose asimismo dicha bibliografía de costo económico 

elevado. 
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c. La investigación no es cuantitativa, histórica, ni jurídico comparativa, 

puesto que la investigación irá más allá  de la descripción de conceptos 

o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 

estará dirigida a responder a las causas de los eventos jurídicos o 

sociales que se producen en la necesidad de modificar el otorgamiento 

del testamento por escritura pública en nuestro sistema normativo Es 

decir el principal interés se centra en explicar por qué ocurre este 

fenómeno y en qué condiciones debe darse.  

 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar cuál es la necesidad de modificar el otorgamiento del 

testamento por escritura pública para garantizar el principio de 

confidencialidad y reserva. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar cuáles son los problemas jurídicos para el otorgamiento 

del testamento por escritura pública en el ordenamiento civil 

peruano. 

 

 Explicar cuáles son los criterios jurídicos para garantizar el principio 

de confidencialidad y reserva en el ordenamiento civil peruano. 

 

6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 
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INDEPENDIENTE 

El testamento por escritura pública 

 

 Requisitos para otorgar el 

testamento por escritura pública. 

 Importancia del testamento por 

escritura pública. 

 Marco jurídico del testamento por 

escritura pública. 

 Características del testamento por 

escritura pública. 

 Modificaciones para otorgar el 

testamento por escritura pública. 

 

 

DEPENDIENTE 

El principio de confidencialidad y 

reserva 

 

 

 Situación actual del principio de 

confidencialidad y reserva.  

 Alcances jurídicos del principio de 

confidencialidad y reserva.  

 Marco jurídico del principio de 

confidencialidad y reserva.  

 Criterios jurídicos del principio de 

confidencialidad y reserva. 

 Garantía sustantiva del principio de 

confidencialidad y reserva. 

 

 

7. HIPÓTESIS 

 

Dado que existe la necesidad de modificar el otorgamiento del 

testamento por escritura pública para garantizar el principio de 

confidencialidad y reserva, por lo que en este sentido es probable que: 

 

 Existan requisitos jurídicos inadecuados para el otorgamiento del 

testamento por escritura pública en el ordenamiento civil peruano. 
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 Existan criterios jurídicos inadecuados que no garantizan el 

principio de confidencialidad y reserva en el ordenamiento civil 

peruano. 

 

8. INVESTIGACIONES EN TORNO AL PROBLEMA INVESTIGADO, 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Después de haber realizado una investigación en la biblioteca de la U.C.S.M., 

U.N.S.A. y U.A.P., no se encontró ninguna tesis de esta naturaleza. 

Únicamente se han realizado charlas, seminarios, pero estas de manera muy 

genérica, no habiéndose dado ninguna disertación sobre el tema materia de 

investigación 

 

En cuanto a libros después de haber revisado el catálogo de libros de la 

Biblioteca Nacional, tal búsqueda se ha realizado en la página web de tal 

institución (www.bnp.gob.pe/portalbnp), por la que se tiene que no existen 

libros referentes al tema de investigación. También se realizó la búsqueda en 

el catálogo de Tesis de la Asamblea Nacional de Rectores, 

(www.anr.edu.pe.catalogodetesis) no se ha encontrado ningún trabajo similar 

al propuesto. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TESTAMENTO 

 

Etimológicamente se dice que la palabra viene de Testatio Mentis que quiere 

decir Testimonio de la Mente. Para Delia Revoredo6, el testamento es el acto 

jurídico por el cual el testador puede ordenar su propia sucesión dentro de los 

límites que le señala la ley. 

 

Palacios Pimentel7 nos dice que el testamento es un acto jurídico unilateral 

que contiene una declaración de última voluntad, que el causante efectúa para 

suponer de su patrimonio o de otros asuntos que le atañen, para después de 

su muerte. 

                                                                   
6 REVOREDO DE DEBAKEY D. Código Civil V: Exposiciones de motivos y comentarios, 

Diagramación e I.B.M. Wilfredo Valladares. Lima: 1985. Pág. 32. 

7 PALACIO PIMENTEL G. Manual de derecho civil. Tomo I, 3ra Edición. Lima: Editorial 

Huallaga, 2000. Pág. 570.  
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El testamento para Arca  y Cervantes8 es la declaración de última voluntad 

que hace una persona disponiendo de sus bienes y asuntos que le atañen, 

para después de su muerte.  

 

Asimismo Cabanellas9 dice que Testamento es la declaración de voluntad, 

relativa a los bienes y otras cuestiones, reconocimientos filiales, 

nombramientos de tutores, revelaciones o confesiones disposiciones 

funeraria. Acto en que tal manifestación se formula. Documento donde consta 

legalmente la voluntad del testador. 

  

El testamento, viene a ser un acto jurídico solemne, ya que su validez está 

supeditada al cumplimiento de los requisitos de forma prescritos por ley. Como 

esta voluntad testamentaria va a ser conocida y ejecutoriada cuando el autor 

del mismo haya fallecido, el cumplimiento de las formas constituye el único 

medio para adquirir certeza de que la ha otorgado con entera libertad y que 

constituye la fiel expresión de su voluntad. 

 

El testamento es la declaración de última voluntad que hace una persona 

disponiendo de sus bienes y de asuntos que le atañen, para después de su 

muerte10.  

 

Constituye la más alta manifestación del arbitrio individual -poder de 

disposición supremo-, exteriorizado por el hombre sobre sus bienes 

transmisibles, para que les señale el destino que han de cumplir más allá de 

su vida.11 

 

                                                                   
8 ARCA Y CERVANTES J. De las sucesiones. 4ta. Edición. México: 1996. Pág. 98 

9 CABANELLAS DE TORRES G. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta, 2000. Pág. 382 

10 OSORIO M. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Lima: Ed. Editorial 

Heliasta; 2007. Pág. 159. 

11 VALVERDE, Emilio. Derecho de Sucesión en el Código Civil peruano. Tomo I. Lima: 

Talleres Gráficos del Ministerio de Guerra; 1951. Pág. 313. 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Restringiendo la noción al campo jurídico, los autores lo describen como el 

acto jurídico unilateral, solemne, personalísimo, revocable y libre por el cual el 

testador dispone de sus bienes y derechos, así como de sus intereses, 

patrimoniales y/o extrapatrimoniales y cumple o declara deberes para 

después de su muerte12. 

 

El testamento es, en esencia, no solo un documento, sino principalmente un 

acto jurídico de naturaleza dispositiva que la mayoría de autores consideran 

de carácter negocial.13 

 

Es el acto de voluntad que expresa una decisión o un mandato mediante un 

conjunto de disposiciones; establece, decreta y resuelve sobre los intereses 

del testador, sea que recaigan sobre sus bienes, derechos u obligaciones o 

sobre otros asuntos de carácter no patrimonial. Su esencia es la de ser un 

acto por el cual el testador puede ordenar su propia sucesión. 

 

Finalmente, el Código Civil Peruano de 1984 prescribe en su artículo 686 que 

“por el testamento una persona puede disponer de sus bienes, total o 

parcialmente, para después de su muerte y ordenar su propia sucesión dentro 

de los limites de la ley y con las formalidades que esta señala. Son válidas las 

disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque 

el acto se limite a ellas”. 

 

Resalta el hecho que la mayoría de legislaciones, doctrina autorizada así 

como definiciones no jurídicas conceptúan al testamento principalmente como 

un acto que importa una manifestación de voluntad, un conjunto de 

disposiciones post morten y demás relativos mas no hacen referencia al 

carácter escrito que más bien es una formalidad. Con esto se quiere dar a 

                                                                   
12 BAQUEIRO ROJAS, Edgar. Diccionario Jurídico Temático – Derecho Civil. Oxford 

University Press. 2003. Pág. 106. 

13 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. Derecho de Sucesiones. Vol. XVII. Tomo II. 

1ra Parte. Fondo editorial PUCP. Pág. 34 y ss. 
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entender que la escriturariedad, antes que ser parte de la definición del 

testamento, es una característica del mismo. 

 

La gran ventaja de realizar un testamento como acto jurídico consiste en el 

conocimiento que genera en terceros respecto a la voluntad del testador. Es 

decir, a contrario sensu, de fallecerse intestado, además de suponer un 

trámite legal, a veces engorroso y no otras pocas veces irritante, no cabría 

decidir sobre la suerte de temas que competen al testador, en especial los de 

carácter extra-patrimonial puesto que la sucesión intestada solo se realiza 

respecto de lo patrimonial, quedando en el limbo la norma del art. 686 in fine 

del Código Civil sobre la aptitud extra-patrimonial del testamento. 

 

Si bien el legislador prescribió que el testamento sea escrito, por razones de 

seguridad jurídica, se debe tener en cuenta que hoy en día existen nuevos 

medios de manifestación de voluntad que son tan o más seguros que aquellos. 

Es menester del legislador contemplar estas nuevas formas, sin obviar los 

dispositivos legales que equiparan para todo fin, mediante el principio de 

equivalencia funcional, al documento electrónico con el documento escrito. 

 

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TESTAMENTO 

 

En principio en Roma no se admitió la sucesión testamentaria para evitar que 

ello trastornase económicamente a la familia del causante. Tampoco existió 

en los pueblos anteriores. Recién aparece en la Ley de las XII Tablas, y desde 

ese momento el derecho de testar ha sido admitido con mayores o menores 

limitaciones según las épocas y los países14. 

 

La muerte está concebida para dejar huella en los vivos y por lo tanto todo lo 

que refiere a los entierros romanos serán actos públicos, pensados y 

meditados previamente. Un romano no moría sin más, eso sería demasiado 

                                                                   
14 IGLESIA ROBERTO G. La Sucesión Testamentaria. Buenos Aires: Editorial Dickinson; 

Omeba 1980. Pág. 228. 
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simple, porque ante todo un romano era un ciudadano, formaba parte de un 

conjunto, de una sociedad, o de un estatus, por ello cada uno de ellos fueran 

esclavos o aristócratas, dejaba como legado un testamento. 

 

Estos rollos eran entregados a las vestales, y éstas los colocaban en 

cuadrículas estanterías donde eran clasificados previamente, ellas eran las 

encargadas de custodiarlos y entregarlos cuando eran requeridos, algunos 

constaban de escuetos contenidos sobre todo cuando el fallecido no tenía 

demasiadas posesiones, otros en cambio constituyen auténticas joyas no sólo 

por los comentarios personales sino por la extensión de las riquezas. 

 

El testamento, una vez se constataba el fallecimiento, era leído en un acto 

público y popular, mayor cuánto aumentaba la importancia del fallecido, en 

éste no sólo se dejaba constancia del legado material sino que en muchas 

ocasiones el difunto dejaba patente opiniones personales sobre amigos, 

allegados, parientes, e incluso del mismísimo César, haciendo público su 

malestar o alegría con grandes alabanzas o mayores insultos, todo ello 

reportó grandes risotadas o grandes desprecios dejando en una situación 

incómoda a supuestos amigos del fallecido, ya que éste no se privaba de 

hacer revelaciones públicas.  

 

Paralelamente a la lectura de las opiniones expresadas por el difunto sobre 

su vida, había también la lectura pública del legado material que este 

entregaba. Un ciudadano de bien dejaba la herencia repartida entre su familia, 

amigos, y una parte a sus esclavos que podían ser cantidades de dinero o 

bien, si había suerte la manumisión del mismo, o lo que es lo mismo, el señor 

liberaba al esclavo que le había servido fielmente durante años. Así mismo, 

también era una costumbre romana el nombrar a una serie de personas 

alternativas o de reserva, que eran los encargados de recibir una parte de la 

herencia si alguno de los beneficiarios renunciaba a la herencia del difunto. 

La celebración del entierro constituye un acto participativo con toda la ciudad, 

el difunto era trasladado por las calles de la urbe, tras éste le seguía toda una 
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comitiva, por un lado la familia y allegados y por otra personal pagado, gente 

como las plañideras, que hasta hace muy poco eran también parte de los 

entierros en nuestro país, se encargaban de cubrir de tragedia la comitiva, por 

otro lado las fasces que no eran sinó representaciones gráficas de la vida o 

los momentos representativos o árboles genealógicos del difunto también 

seguían el féretro hasta el cementerio.  

 

También era una costumbre extendida la realización de un discurso por parte 

de algún miembro destacado, para dejar patente la influencia del fallecido y 

las aptitudes de éste con su entorno familiar y social. Después de la 

incineración del cuerpo, los restos eran trasladados al sepulcro, los 

cementerios romanos estaban justo a las afueras de la ciudad, cuando se 

traspasaba la puerta de la urbe, las hileras de tumbas se alzaban a cada lado 

del camino y sus lápidas estaban llenas de epitafios inusuales en nuestros 

tiempos pues no hacen referencia a contenidos religiosos sino a auténticos 

párrafos de la vida, algunos de ellos llegando a ser de alguna manera 

moralistas o explicativos de la causa de la muerte, 

 

Éstos están hechos para ser leídos por el viajante, se conoce la afición de 

algunos romanos a ir a los cementerios a leer los epitafios de sus 

conciudadanos difuntos, porqué así es la vida romana, todo de cara a la 

galería, todo para dejar constancia del paso por la vida. 

 

Los arqueólogos han hallado cerca de 100.000 epitafios, destaco por ejemplo 

este en el que se puede leer: " No os fiéis de los médicos, ellos son los que 

me han matado" o este otro "Yo por mi parte nunca seguí los consejos de un 

filósofo" Algunos de ellos, tan variados como lápidas hay, hacen referencia al 

malestar con un esclavo, u otro al que el difunto deja constancia de que ha 

desheredado a su hija, todo tiene cabida: enfrentamientos familiares, 

pensamientos políticos, etc. 

Respecto a la decoración de los sarcófagos y sus elementos, debemos 

reseñar que la gran mayoría estaban grabados con hermosos dibujos de 
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barcos, carreras de caballos, o simbolismos referentes no a la Muerte, al 

Infierno o al Averno sino al disfrute de la propia vida, en algunas ocasiones se 

han encontrados grabados del Dios Baco en referencia a su condición de Dios 

del más allá pero no por un sentimiento religioso como en tiempos de apogeo 

cristiano, de la calidad de muerto se resalta la vida no la muerte. 

 

El día de difuntos romano que nosotros celebramos el 1 de Noviembre para 

ellos discurría entre los días 13 y 21 de Febrero, entre estas fechas el romano 

que había perdido a un amigo o familiar recorría el cementerio dejando sobre 

las tumbas figuras de terracota, lamparillas y frascos de vidrio, no era 

costumbre poner flores tal y como hacemos en la actualidad puesto que para 

una mente tan racional como la romana no cabía sentido a incluir las flores a 

quién no puede olerlas o sentirlas.  

 

Así pues, debemos acabar diciendo que a pesar de la contradicción personal 

que podemos tener al entender el acto romano como irreverente, debemos 

pensar que la racionalidad de sus hechos se ajusta más a la realidad de una 

sociedad hecha por y para el hombre y que no deja lugar a divinidades o 

dioses.  

 

El testamento se convierte, para la mentalidad del hombre medieval, en un 

auténtico pasaporte para la vida eterna, aunque es bien consciente de que 

ese documento tiene que ir acompañado de las buenas obras y completado 

por los correspondientes sufragios. 

 

Las causas para que un hombre se decida a redactar su testamento se 

pueden dividir en dos planos; el natural y el sobrenatural. Es decir, la 

transmisión de bienes temporales, y la conciencia de la necesidad de 

presentarse libre de acusaciones ante el juicio divino. Lo habitual era que se 

testara cuando la enfermedad causase los primeros indicios, aunque su 

redacción podía hacerse en cualquier momento.  
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Los meses de calor, correspondientes al periodo entre abril y octubre, era la 

época de mayor número de testamentos debido al aumento de las fiebres y 

las pestes. Era necesario no retrasar excesivamente el momento de la 

redacción del testamento porque éste tenía que redactarse en plenas 

condiciones psíquicas y morales. 

 

El testamento se constituyó, desde los primeros siglos medievales, en un 

auténtico seguro de vida eterna para el testador, siempre y cuando fuera 

acompañado de las buenas obras y de un verdadero arrepentimiento, que las 

mismas disposiciones del documento debían acreditar. Era como un pacto 

que se establecía entre la Iglesia y el testador, la cual cubría el ámbito natural 

y el sobrenatural15. 

 

De hecho, en los testamentos bajomedievales se establece desde el principio 

una dicotomía bien característica entre las donaciones terrenas (pago de 

deudas pendientes, establecimiento de donaciones a los familiares, 

recompensas a los amigos, retribución a los colegas profesionales) y las 

espirituales (limosnas de todo tipo, donaciones a las parroquias, solicitud de 

oraciones y, por fin, el confuso mundo del establecimiento y pago de los 

sufragios que el testador establece para entrar en la vida eterna con la mayor 

brevedad posible). 

 

Es en los preámbulos de los testamentos donde quizá se muestra de modo 

más explícito el temor a la muerte y la conciencia de su proximidad que los 

ciudadanos bajo medievales tienen. Allí el testador suele explayarse, 

manifestando en algunas ocasiones el estado de ánimo con el que afronta- de 

un modo inminente o no- la muerte natural. En estas cláusulas es donde se 

refleja con más hondura la conciencia del hombre medieval ante la magnitud 

de lo sobrenatural o la idea de la fugacidad de la vida. 

 

El derecho de disponer voluntariamente de los bienes para después del 

                                                                   
15 RIU M. La Baja Edad Media. Barcelona: Montesinos Editor, 1985. Pág.46 
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fallecimiento, tiene como antecedente la facultad de disponer entre vivos, 

y es evidentemente un atributo de la propiedad, una manera de 

manifestarse la libertad individual, más exteriorizada cuando más se han 

exaltado los derechos individuales como en la Revolución francesa16. 

 

Surgida en el derecho romano, esta figura experimento una evolución notable 

conforme adquirió autonomía. Al mismo tiempo, su importancia se debió a que 

se consideraba deshonroso morir intestado.17 El Derecho Civil Peruano, 

escrito en 3 Códigos Civiles (1852, 1936 y 1984) ha tratado el testamento con 

mayor o menor formalismos, conforme a la época en la cual eran regulados. 

Las tres clases de testamento más comunes (a saber, el otorgado por 

Escritura Pública, el Cerrado y el Ológrafo) han estado presentes en los 3 

previamente mencionados cuerpos legales. También se han legislado los 

llamados testamentos especiales (denominados así por ser otorgados en 

circunstancias específicas, aunque debiendo cumplirse las mismas 

condiciones de los ordinarios): Militar (excluido en el Código de 1936), 

Marítimo, Aéreo (contenido en la Ley 24882 de Aeronáutica Civil) y Consular 

(otorgado por ante el Cónsul peruano en el extranjero). 

 

Ha de mencionarse que el Código Civil de 1852 reguló el testamento verbal 

(equiparable al actual testamento por escritura pública). En él, el testador 

declaraba sus disposiciones al escribano (que vendría a ser el Notario) y éste 

lo trascribía en forma idéntica. El artículo 664 del mencionado cuerpo legal 

normaba que la declaración de la voluntad testamentaria debía ser ante 5 

testigos (dos de los cuales debían ser vecinos del testador) o 6 (si solo hay un 

vecino) en un solo acto sin solución de continuidad y solo en caso de extrema 

necesidad, cuando no era posible recurrir al notario u autoridad pública y el 

testador estuviese en claro peligro de muerte que le impida testar válidamente 

mediante alguna de las otras formas. Muerto el testador, en un plazo máximo 

                                                                   
16  BLOCH M. La sociedad feudal. Akal Universitaria. Madrid. 1986. Pág.54. 

17 VALVERDE E. El Derecho de Sucesión en el Código Civil Peruano. Tomo 1. Lima: Talleres 

Gráficos del Ministerio de Guerra; 1951. Pág. 313 y ss. 
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de 8 días, los testigos debían apersonarse ante el Juez de Primera instancia 

para legalizar el testamento verbal. 

 

3. CARACTERES DEL TESTAMENTO 

 

Entre los principales caracteres del testamento que se mencionan en doctrina 

y que son trascritos en la mayoría de legislaciones se cuentan: 

 

3.1. Acto Jurídico 

 

El testamento es un acto jurídico sui generis. Ello debido a que aun cuando la 

manifestación de voluntad contenida produce efectos jurídicos principalmente 

de carácter patrimonial, no es un contrato puesto que no hay acuerdo de 

voluntades en ningún momento y la eficacia queda suspendida hasta la 

condición dada por la muerte del testador. Se rige por las normas relativas a 

los actos jurídicos, salvo los que estén en contradicción con las reglas 

específicas del testamento. 

 

En especial, se debe aplicar la teoría sobre Vicios de la Voluntad, puesto que 

el testamento, al ser un acto de gran importancia en la vida de una persona, 

debe ser realizado con la mayor garantía de que lo expresado sea fiel a lo 

querido. Por ello, los conceptos de dolo, error y la violencia son perfectamente 

aplicables al testamento. 

 

3.2. Acto mortis Causa 

 

Primero se debe entender al testamento como un acto completo y perfecto, 

una vez que haya cumplido con los requisitos que lo constituyen como tal. 

Posteriormente, el hecho que sus efectos se suspendan al momento de la 

muerte, no implica que mientras tanto se le considere un simple proyecto, aun 

cuando éste pueda ser revocado o modificado. Así como lo afirma Bianca, 
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citado por Lohmann18: “En definitiva, luego de su perfeccionamiento, el acto 

es idóneo para producir su efecto al momento de la apertura de la sucesión. 

El acto por lo tanto es ya relevante y existe como acto dispositivo, salvo se le 

revoque”. 

 

Es justamente en el testamento cuando se diferencia con más claridad los 

conceptos de eficacia y validez del acto jurídico; el testamento es válido y 

existe como tal desde su perfeccionamiento como acto, es decir, desde su 

otorgamiento, pero su eficacia queda suspendida hasta la muerte del de 

cujus19. 

 

3.3. Acto de liberalidad 

 

Supone el deseo de una parte de enriquecer a la otra y de trasladarle un bien 

o derecho sin imponerle a cambio contraprestación alguna ni nada que 

patrimonialmente beneficie al disponente. Se diferencia del acto gratuito 

porque este siempre genera una obligación e involucra un desplazamiento 

patrimonial. 

 

3.4. Acto individual y personalísimo 

 

Como señala el Código Civil del Perú en su artículo 814, es nulo el testamento 

otorgado en común por dos o más personas, dejando en claro el carácter 

individual del mismo. El carácter personalísimo se explica en que la voluntad 

expresada debe ser la del propio testador, sin que esto excluya la obtención 

de consejos jurídicos para evitar incurrir en nulidades. 

Lo expuesto no es óbice para que en un mismo documento dos personas 

redacten dos testamentos independientes como lo pueden ser dos caras de 

                                                                   
18 LOHMANN LUCA DE TENA J. Derecho de Sucesiones. Vol. XVII. Tomo II. 1ra Parte. Fondo 

editorial PUCP. Pág. 52. 

19 FERNÁNDEZ ARCE C. Derecho de Sucesiones. Tomo del I al III. Fondo editorial PUCP Pág. 

398. 
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un solo folio. Por lo tanto, se debe hacer la aclaración que la mancomunación 

tiene que ser además de material también intelectual, es decir, ser la voluntad 

de uno de los otorgantes inseparable de la de los demás. 

 

3.5. Acto unilateral 

 

Esta característica se deduce del artículo 686 del Código Civil del Perú, 

cuando expresa que “Por el testamento una persona puede disponer…”. 

 

El testamento se perfecciona con la sola y única voluntad del testador no 

necesitando de otra parte como en los contratos o en los actos sinalagmáticos 

para su perfeccionamiento. El hecho que los sucesores puedan aceptar o 

renunciar a la herencia no lo convierte en un acto bilateral, al no requerir tal 

voluntad para su perfeccionamiento. Corolario de la unilateralidad es su 

carácter no recepticio, puesto que para su perfección no requieren llegar a 

conocimiento de los interesados. 

 

La razón de la unilateralidad es asegurar el pleno ejercicio libre y conciente 

de la voluntad del testador acorde con la naturaleza y trascendencia de la 

institución, cuyas justificaciones son: 

 

a) La necesidad de preservar la independencia del testador; y 

b) La facultad de revocación como derecho irrestricto del 

testador20. 

 

3.6. Acto formal 

 

La formalidad se entiende como un conjunto de solemnidades que deben 

cumplirse bajo sanción de nulidad del acto. En el derecho romano, el 

testamento era un acto formal por excelencia. De ahí la frase forma esse 

datrei, es decir la forma da la razón de ser a la cosa. 

                                                                   
20 Ibídem. Pág. 394. 
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Lo resaltante en materia de testamentos es la manifestación indubitable de la 

voluntad. Las formalidades garantizan y protegen dicha voluntad pero no 

deben restringirla. Por ello, autores como Lohmann observan que la 

formalidad permite tener certeza del otorgamiento del testamento y su 

contenido, contribuyendo a una mayor ponderación y seriedad de la voluntad 

expresada. Como señala Fornieles21, deben decretarse solo las formalidades 

que sirvan racionalmente para asegurar la verdad y autenticidad del acto sin 

introducir otras superfluas que se conviertan en verdaderas trampas. 

 

3.7. Acto revocable 

 

Como señala el Código Civil del Perú en su artículo 798 que dice “El testador 

tiene el derecho de revocar sus disposiciones testamentarias. Toda 

declaración que haga en contrario carece de valor.” La revocación implica 

dejar sin efectos las disposiciones testamentarias, quitarle existencia jurídica 

al acto testamentario. La revocación solo se refiere a actos patrimoniales, es 

decir no afecta a la subsistencia de los actos extrapatrimoniales, como puede 

ser el reconocimiento de un hijo. 

 

4. NATURALEZA JURÍDICA DEL TESTAMENTO 

 

El testamento es un negocio jurídico, puesto que es un precepto de autonomía 

privada dirigido a la reglamentación de una situación jurídica: la que se origina 

al quedar sin titular los bienes, derecho y obligaciones de su autor. Sin 

embargo, no se le puede considerar similar a la mayoría de los regulados en 

la ley o tratados en doctrina sino que es uno sui generis en el sentido que 

comporta caracteres que lo diferencian de aquellos. Así, es el único que surte 

efectos solo cuando su autor, el testador, fallece; y es el único que no admite, 

                                                                   
21 FORNIELES, Salvador. Tratado de Sucesiones. 4ta ed. Actualizada. Tomo II. Tipográfica 

Editora Argentina, Buenos Aires, 1958. Pág. 262 
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en la mayoría de las legislaciones y siendo posición doctrinal casi unánime, 

representación, al haberse dejado de lado el testamento por comisario. 

 

El testamento es un precepto de autonomía privada dirigido a la 

reglamentación de una situación jurídica. Aunque la cuestión de su perfección 

ha sido discutida (por cuanto su otorgamiento no genera efectos jurídicos 

inmediatamente), la doctrina es uniforme en sostener que es un negocio 

jurídico perfecto ab initio, debiendo verificarse los requisitos de validez al 

tiempo de su realización. Por ello, se rechaza que se le considere un simple 

proyecto por el hecho que podría revocarse en cualquier momento por el 

testador. El testamento es, pues, un acto perfecto y completo desde su origen 

y la circunstancia de su eficacia suspendida o su revocabilidad no le resta 

existencia jurídica. 

 

El derecho moderno no exige, como ocurría en el derecho romano, que el 

testamento instituya necesariamente herederos para hacer valer como tal, al 

establecer que "el testador puede instituir o dejar de instituir heredero en su 

testamento. Si no instituye heredero, sus disposiciones deben cumplirse; y en 

el remanente de sus bienes se sucederá como se ordena en las sucesiones 

intestadas. 

 

Cuando el testamento no contiene institución de heredero, la herencia 

corresponde a los herederos legales, según lo establece el inc. 3 del Art. 815 

del C.C., es decir que se aplican las reglas de orden sucesorio establecido en 

el Art. 816 del C.C. (son herederos de primer orden los hijos y demás 

descendientes, de segundo orden, los padres y demás descendientes y el 

cónyuge, luego los parientes colaterales) 

El testamento para ser tal al menos debe contener siempre una disposición 

patrimonial. Si no contiene ninguna, o si contiene solamente disposiciones no 

patrimoniales, pero de contenido diverso admitido por la ley, no será 

testamento ni desde el punto de vista de la sustancia ni de la forma (en sentido 

estricto). 
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Las disposiciones patrimoniales deben comprender todo o parte de los bienes 

de quien testa, instituyendo sucesores: herederos, legatarios particulares o 

legatarios de cuota. Sí del texto testamentario surge la concurrencia de dos 

voluntades distintas, que coinciden en crear, de consuno, una vocación 

hereditaria a favor de una persona de existencia visible y de una persona de 

existencia ideal, se está en presencia de un testamento prohibido por la ley. 

 

5. REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO 

 

Siendo el testamento un acto jurídico, le son de aplicación las disposiciones 

del libro segundo del Código Civil. Así, el Artículo 140 señala que para la 

validez del acto jurídico se requiere a) Agente capaz, b) Objeto física y 

jurídicamente posible, c) Fin lícito, y d) Observancia de la forma prescrita bajo 

sanción de nulidad. Dado el carácter sui generis del testamento como acto 

jurídico, algunas reglas poseen ciertos matices que lo diferencian de los actos 

jurídicos convencionales como son los contratos. 

 

5.1. Capacidad 

 

La capacidad puede ser definida como la cualidad, aptitud o idoneidad legal 

de toda persona que le permite ser sujeto de derecho y obligaciones, es decir 

posibilidad de ser parte de relaciones jurídicas. Incluye no solo la actitud 

intrínseca para dar vida a negocios jurídicos y ejercer sus derechos sino 

también al status de la gente22. 

La capacidad en cuestiones testamentarias se debe interpretar contrario 

sensu puesto que se legisla a las personas incapaces de otorgar testamento. 

Sin embargo, se deduce como regla  general que pueden otorgar testamento 

todas las personas (personas naturales, debido a que las personas jurídicas 

no pueden testar aunque si recibir por testamento) que no estén 

                                                                   
22 LOHMANN LUCA DE TENA G. El Negocio Jurídico. Lima. Grijley, 1997. Pág. 65 
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comprendidas en las causales de incapacidad. El Artículo 687 del Código Civil 

indica que son incapaces de  otorgar testamento: 

 

a) Los menores de edad, salvo que hayan contraído nupcias u 

obtenido título oficial que les autorice ejercer profesión u oficio; 

b) Los privados de discernimiento, los sordomudos, ciego sordos, 

ciego mudos que no pueden expresar su voluntad de manera 

indubitable, los retardados mentales, los que adolecen de deterioro 

mental que les impide expresar su libre voluntad, los ebrios 

habituales y toxicómanos; y 

c) Los que carecen al momento de testar por cualquier causa aunque 

sea transitoria de la lucidez mental y libertad necesaria para el 

otorgamiento de este acto. 

 

Se debe tener presente que la capacidad debe verificarse al momento de la 

realización del testamento, pues si bien es cierto surte eficacia recién a la 

muerte del testador, su eficacia con respecto a la capacidad se determina al 

momento de su facción. “El juicio favorable, sin embargo, no impide que pueda 

atacarse después demostrando fehacientemente que el testador no era capaz 

al otorgar el testamento. La aseveración  notarial respecto de la capacidad del 

testador, dada la seriedad y prestigio de la institución notarial adquiere una 

especial relevancia de certidumbre, constituyendo enérgica presunción iuris 

tantum, aunque destruible mediante evidente y completa prueba en 

contrario”23 

 

En el Derecho Anglosajón, la capacidad para testar se expresa con el término 

“sound mind”. Dicha expresión está determinada por: 

 

a) El hecho que el testador sabe que el documento que realiza es 

considerado un testamento; 

                                                                   
23 DIEZ PICAZO L. y  GULLÓN A. Sistema de Derecho Civil. Volumen IV. Madrid: Tecnos, 

1998. Pág. 361 
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b) Sabe de la extensión de su patrimonio (“Estate”); 

c) Entiende que los términos del testamento hacen referencia a la 

disposición de su patrimonio; y 

d) Que mediante el acto deriva su patrimonio a ciertos individuos o 

entidades24. 

 

Adicionalmente los artículos 692, 693 y 694 señalan reglas especiales 

respectos a los analfabetos y ciegos (los que solo pueden otorgar testamento 

por escritura pública) y los mudos, sordomudos y quienes se encuentren 

imposibilitados de hablar (habilitados solo para otorgar testamento cerrado u 

ológrafo). 

 

Del mismo modo en sede testamentaria se debe tener presente la capacidad 

pasiva que se refiere a la aptitud para recibir por testamento. Así el artículo 

688 señala que son nulas las disposiciones testamentarias a favor del notario 

ante el cual se otorga el testamento, su cónyuge o parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como en favor de los 

testigos testamentarios. La razón de tal prohibición no obedece tanto a la 

presunción de la captación de la voluntad sino más bien a evitar el peligro de 

que se pueda falsear el testamento cumpliéndose una función preventiva25. 

 

5.2. Objeto 

 

El segundo elemento esencial que el artículo 140 de Código Civil peruano 

estatuye para la validez del acto jurídico es el objeto física y jurídicamente 

posible. El adjetivo físicamente no debe llevar a creer que el objeto debe 

necesariamente ser una cosa perceptible por los sentidos. El objeto puede ser 

aquello a lo que responde típicamente un negocio determinado, ni referido a 

                                                                   
24 JOHNSON D. The Consumer’s guide to understanding and using the law. Betterway 

Books. Cincinnati, Ohio. 1994. Pág. 170. 

25 DÍAZ ALABART S. Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales. Tomo X Vol. I. 

Madrid: Edersa, 1987. Pág. 112. 
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cada negocio en particular sino visto como contenido propio de cada especie 

genérica de negocio. 

 

El objeto se asimila al contenido del negocio. Así en el testamento será la 

transmisión mortis causa que se va a expresar en las disposiciones de 

carácter tanto patrimonial (sobre bienes plenamente identificables e 

independizables además de mesurables económicamente) como no 

patrimonial (sobre intereses no valuables económicamente, pero no por ello 

sin carácter jurídico, como reconocimiento de hijos, disposición sobre el 

cuerpo, designación de tutor, por lo que pueden ser plenamente exigibles). 

 

5.3. Fin 

 

Hay actos jurídicos como los reales en los que la realización de la voluntad 

demuestra evidentemente el querer del agente, pero sin indispensable 

intención vinculante. Pero hay otros actos de hecho, concretamente los 

negocios jurídicos, en los que la mera declaración de voluntad requiere de un 

plus que explique y demuestre la utilidad y validez jurídica de esa 

manifestación de voluntad. 

 

Ese plus que da razón y justifica que una determinada voluntad produzca 

determinados efectos jurídicos es lo que se entiende como el fin del negocio 

jurídico, regulado en el inciso 3 del artículo 140 del Código Civil peruano. El 

derecho parte del supuesto de que quien realiza un acto jurídico lo hace con 

una finalidad determinada la cual debe ser lícita, pues el acto jurídico no puede 

servir como instrumento para realizar algo antisocial26. 

En la doctrina el concepto de fin o finalidad se ha confundido con el de causa 

lo que ha originado no pocos debates, ofreciéndose muchas teorías las que 

se agrupan principalmente en dos grupos: La teoría anticausalista y la teoría 

pro causalista. La evolución legislativa ha demostrado que la causa o fin es 

necesaria para la validez del acto jurídico. Se puede definir a la causa como 

                                                                   
26 LOHMANN LUCA DE TENA G. El Negocio Jurídico. Lima: Grijley, 1997. Pág. 86 



39 
 

el fin, la razón, la meta objetiva e inmediata, aquello en vista de lo cual se hace 

algo. Aplicado el concepto al testamento podemos decir que su fin es dejar 

constancia de la última voluntad del testador cuyo contenido principal es 

regular la sucesión. 

 

Al mismo tiempo en la doctrina se introduce el concepto de motivo que no es 

otra cosa que la finalidad subjetiva, y que en el caso específico del testamento 

pueden ser tan variados como disposiciones testamentarias existan, debido a 

que estamos tratando con la voluntad del testador, el cual manifestara las 

razones por las cuales se decide a favor de determinadas personas y que 

tiene que ver con el fuero interno, el deseo del testador como por ejemplo para 

agradecer a alguien por haberlo cuidado en algún momento de apremio. 

 

5.4. Forma 

 

El artículo 140 del código civil peruano en su numeral 4 establece la 

observancia de la forma escrita bajo sanción de nulidad. Este requisito cobra 

vital importancia en cuestión de testamentos debido a que siendo la función 

de la forma garantizar que la manifestación de la voluntad expresada en él 

sea realmente la que contiene, y no pudiendo comprobarse al ejecutarlo 

debido a que el testador ya falleció, la observancia de la forma debe ser 

estricta. Se pueden enumerar como propósitos de las formas: 

 

a) Evitar que el testador actué impremeditadamente protegiéndolo 

contra la precipitación y garantizando la madurez en la decisión; 

b) Facilitar la interpretación y la ejecución del testamento; 

c) Reducir las dificultades probatorias; y 

d) Otorgarle al testamento seguridad probatoria ante terceros. 

 

El código civil peruano en su artículo 695 establece como formalidades del 

testamento la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre del 

testador y su firma. 
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 Forma Escrita La ley proclama como requisito esencial en cuanto a la 

existencia del testamento su facción por escrito. Ello es coherente en 

el conjunto de la legislación por representar una costumbre, pero no 

significa que sea lo más conveniente debido a que la modernidad de la 

tecnología otorga nuevas formas de expresar la manifestación de 

voluntad. Nótese que la ley no impone características a la forma escrita. 

Ello permitiría el uso de procesadores de texto siempre que se 

represente la auténtica voluntad del testador, salvo el caso del 

testamento por escritura pública, donde expresamente se señala que 

el notario debe redactarlo de puño y letra, tal como lo prescribe el art. 

696, inc. 3. 

 

 Fecha de otorgamiento  significa indicar el día, mes y año en el cual 

se realizó el testamento, aunque también se pueden utilizar fechas 

referenciales tales como “El día de mi cumpleaños”, “En vísperas de 

navidad”, etc. La fecha es imprescindible para: 

 

a) Saber la capacidad del testador al momento del otorgamiento; 

b) Saber si en tal oportunidad estaba afecto o no de alguna 

causal que vicie su voluntad; 

c) Determinar la primacía temporal de un testamento respecto 

de otro; y 

d) La ley vigente aplicable al testamento. 

 

 Nombre del Testador Este requisito tiene como función la de 

identificar a quien pertenece el testamento. 

 

 Firma Representa el signo característico de la voluntad seria que 

constituye complemento y sanción del acto, al marcar la aprobación 

personal y definitiva del contenido. 
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En la actualidad las transacciones comerciales incursionan con un nuevo 

modelo ágil y práctico además de seguro, es el de la firma electrónica (o 

digital)27, entendida como el uso de método de encriptación asimétrico. En 

consecuencia la firma digital es un conjunto de caracteres que acompaña a 

un documento acreditando quien es su autor (autenticación) y que no ha 

existido manipulación alguna posterior de los datos (integridad). 

 

Conforme al artículo 811 del Código Civil, la inobservancia de alguno de los 

requisitos anteriormente designados determinará la nulidad de pleno derecho 

del testamento así otorgado. 

 

Resulta desfasado el tratamiento otorgado por el Código Civil a las formas en 

que se puede realizar un testamento. Así, no solo desconoce su facción en 

otros medios sino que incluso sanciona con nulidad tal desafío formal. Ello 

deriva en una ley decimonónica, formalista in extremis, sin apertura alguna a 

las tecnologías emergentes. Defecto el cual, es opinión mayoritaria, debe 

superarse. 

 

Si bien la ley sanciona la forma escrita, diversos autores pugnan nuevas 

formas. Así, Salvador Fornieles28 señala que deben decretarse solo las 

formalidades que aseguren racionalmente la autenticidad del acto sin otras 

superfluas que se conviertan en trampas al sancionarse con nulidad su 

inobservancia. “La formalidad permite tener certeza del otorgamiento del 

Testamento y de su contenido, contribuye a su mayor ponderación y seriedad 

de la voluntad testamentaria y cumple función probatoria. (...) Poco importa 

cualquier manera expresiva con tal que del instrumento en el cual conste 

pueda llegarse a obtener un grado razonable de certeza”29. 

 

                                                                   
27 Artículo 3 de la ley Nº 27269. 28 de Mayo del 2000 

28 Citado por LOHMANN LUCA DE TENA. G. Derecho de Sucesiones. Vol. XVII, Tomo II, 

Primera Parte. Pág. 69. 

29 Ibídem. Pág. 70 
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Lohmann Luca de Tena aboga por la apertura de formas testamentarias. 

Pregunta el autor nacional30, ¿no debería haber otras modalidades 

adicionales a las legalmente admitidas que permitan conocer con razonable 

seguridad y certeza la última voluntad de una persona? Critica que “nuestra 

legislación, anclada en sistemas decimonónicos, desconoce la posibilidad de 

expresar la voluntad en soportes distintos al que resulta de la escritura directa, 

así la comunicada por medio de fax, la expresada y grabada en cinta 

magnética de imagen y sonido”31. 

 

“En materia de formalidades testamentarias, nuestro sistema no ha estado 

afortunadamente concebido y puede conducir a una intransigencia judicial 

ruinosa. La poca fortuna legislativa consiste en haberse olvidado de otras 

nuevas posibilidades de dejar constancia del acto de autonomía privada”32. 

 

El autor Erich Danz sostiene que “cuando está probado que el Documento que 

se tiene encierra realmente la última voluntad del testador, la observancia 

(estricta y exagerada) de la forma ya no tiene ninguna razón de ser, puesto 

que el fin de la forma (cual es garantizar la voluntad expresada) se alcanzó 

por otros medios”. Lo expresado sustenta la idea de generar nuevos medios 

de expresar la voluntad, los mismos que se beneficien de la tecnología 

existente en la actualidad. 

 

                                                                   
30 Ibídem. Pág. 260 

31 Ibídem. Pág. 32 

32 Ibídem. Pág. 68 
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6. FUNDAMENTO  DEL TESTAMENTO  

 

El principio que sirve de fundamento al testamento es: El principio del 

RESPETO A LA VOLUNTAD  personal del causante, aunque, desde luego, 

no debe colisionar con la noción de orden público, siéndole de aplicación la 

norma preceptiva del Art. V del Título Preliminar que, por lo demás, se refleja 

en el Art. 686, en cuanto establece que las disposiciones deben hacerse 

dentro de los "límites de la ley y con las formalidades que ésta señala" 

 

En el testamento  si dispone a quién debe pasar su patrimonio, éste pasa al 

tercero a quien el causante designó como sucesor, al que instituyó por 

testamento, a diferencia de  caso en que no hay testamento  en que 

inevitablemente la mayor parte de la herencia pasa a los herederos forzosos 

y sólo la parte de libre disposición puede ser deferida a la persona designada 

por el testador.  

 

La ley defiende pues, la parte que pasa a los herederos forzosos., el causante 

tiene libre disposición sobre el total de los bienes, lo que indica que el Código 

concilia el principio de la libre disposición con el de la herencia deferida por 

ley, la herencia de libre disposición limitada en la primera hipótesis con la 

disposición total en la segunda, que se defiere únicamente por actos de 

voluntad, sucesión testamentaria, que es lo que vamos a estudiar.  

 

No hay otras formas de deferir la herencia sino por ley o por testamento; no 

se le puede deferir por otro acto jurídico como el contrato por ejemplo, porque 

el Código excluye esta posibilidad en el artículo 1338 cuando dice: "Se prohíbe 

todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que 

no ha fallecido o cuyo fallecimiento se ignora" (Art. 1405 del C.C. de 1984).  

 

El Código peruano como todos los Códigos modernos dijimos, concilia los dos 

principios: el de la sucesión legal y el de la libre disposición. Ahora bien, por 

un acto de la voluntad del testador, en nuestros días, se puede deferir la 
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herencia a un tercero. Anteriormente en el Derecho Romano sólo existía la 

herencia legal, basada en relaciones familiares, pues los vínculos de sangre 

creaban la herencia y no se consentía que el causante la diera a otro que no 

estuviera relacionado por vínculos de sangre. Pero más tarde se establece el 

principio de que debía respetarse la voluntad del causante y permitir que 

dispusiera libremente de sus bienes. Ya desde las Siete Partidas se 

consideraban ambos principios, que son los consolidados también, en el 

Código Civil peruano.  

 

Se concilian pues estas dos tesis, en el sentido de que cuando haya herederos 

forzosos la mayor parte de la herencia corresponde a ellos, pudiendo disponer 

el testador de la parte libre que queda. Pero en el caso de que habiendo 

herederos forzosos, el de cujus dispusiese toda su herencia en favor de un 

tercero, a aquéllos les da la ley la acción de preterición de herencia para 

revocar el testamento en la cuota legítima que por ley les corresponde.  

 

De otro lado el Código Civil peruano como todos los Códigos modernos, 

concilia dos principios como dejamos dicho, pero reduciendo los grados de 

parentesco legal para los efectos de la herencia, hasta el cuarto grado. En 

el Derecho español se extendía este parentesco hasta el duodécimo grado, 

pero hoy sólo rige hasta el cuarto en línea colateral, es decir, solamente 

hasta los primos hermanos, pues más allá se considera como heredera 

legal a la Beneficencia Pública.  

 

Esto tiene por objeto que el causante disponga de todo o parte de la 

herencia —según los casos— en favor de terceros; porque el testador 

puede disponer que un tercero reciba su herencia como sucesor universal, 

por ejemplo, si A no teniendo herederos forzosos ha dispuesto que B, 

amigo suyo reciba toda su herencia, en este caso B resulta ser heredero 

universal. Pero también por testamento puede concretarse el testador a 

disponer de una parte o cosa especificada, es decir, imponer un legado o 

manda, porque ya sabemos que la sucesión es universal o particular.  
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La sucesión mortis causa es universal, cuando se llama a una o más personas 

a suceder en todo el patrimonio o parte alícuota de la herencia; y es particular, 

cuando se defiere una cosa determinada; si por ejemplo, el testador dice que 

no teniendo herederos forzosos nombra a P. J. y L, como sus herederos 

universales, por testamento, cada uno de éstos recibiría la tercera parte 

alícuota de la herencia; pero si se dice, esta cosa determinada, este objeto, 

se lo dejo a Pablo, entonces sobre Pablo recae un legado o manda que es 

una sucesión particular, porque el testamento puede referirse a instituir 

sucesor universal o particular, herencia testamentaria o legado, como resulta 

del artículo 686 (Art. 734 del C.C. de 1984).  

 

Entonces sabemos en qué puede consistir el testamento, en una disposición 

mortis causa, de última voluntad, por la que una persona declara a quién debe 

deferirse la herencia total o universal.  

 

El Código Civil Peruano prescribe en el Artículo 689°: “Las normas generales 

sobre las modalidades de los actos jurídicos, se aplican a las disposiciones 

testamentarias; y se tienen por no puestos las condiciones y los cargos 

contrarios a las normas imperativas de la ley”.  

 

Tanto por su redacción como por su lugar de ubicación (Sucesión 

Testamentaria. Disposiciones Generales), de una primera y rápida lectura se 

podría inferir que todas las disposiciones de los testamentos son susceptibles 

de ser modalizadas. Sin embargo, sería incorrecta semejante conclusión, ya 

que las disposiciones testamentarias sobre la legítima de los herederos 

forzosos no pueden ser modalizadas y toda estipulación que al efecto 

consigne el testador se tiene por no puesta.33 A diferencia de lo prescrito en 

nuestra legislación, en España por regla general, el testador hará la institución 

de una manera pura y simple, pero puede suceder también que la misma se 

                                                                   
33 LOHMANN LUCA DE TENA G. Derecho de sucesiones. Tomo II. Vol. XVII. Lima: Editorial 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996. 
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halle afectada por las modalidades de condición, término y modo, que juegan 

un importante papel en las disposiciones de última voluntad.  

 

El código español, después de decir que “las disposiciones testamentarias, 

tanto a título universal como particular, podrán hacerse bajo condición” 

establece en el art. 791° que “las condiciones impuestas a los herederos y 

legatarios, en lo que no esté prevenido en esta sección, se regirán por las 

reglas establecidas para las obligaciones condicionales” y análogas 

disposiciones contiene cerca de las demás modalidades34. 

 

Las modalidades impuestas en el testamento no pueden ir contra el orden 

público, las buenas costumbres, la moral, la seguridad nacional y el bienestar 

común. Se debe tener en cuenta el artículo V, del Título Preliminar, del Código 

Civil Peruano, que establece, es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que 

interesan al orden público o a las buenas costumbres.  

 

Asimismo, las modalidades deben tener un fin lícito, ser física y jurídicamente 

posible, de acuerdo a lo establecido en el artículo 171°, del Código Civil, “La 

condición suspensiva ilícita y la física o jurídicamente imposible invalidan el 

acto. La condición resolutoria ilícita y la física o jurídicamente imposible se 

consideran no puestas”. 

 

A continuación analizamos la regulación del testamento en nuestra 

legislación, sus alcances y sus perspectivas. 

                                                                   
34 PUIG PEÑA F. Compendio de Derecho Civil Español. Tomo VI. Madrid: Ediciones Pirámide 

S.A. 1976. 
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7. REGULACIÓN DEL TESTAMENTO EN LA LEGISLACIÓN 

PERUANA 

 

A lo largo y ancho de nuestra legislación, el testamento ha devenido en una 

institución muy reglamentada y demasiado formalista, defecto que es atacado 

por la doctrina moderna en materia sucesoria. Son 4 los cuerpos legales que 

básicamente tratan al testamento en sus aspectos formales, de procedimiento 

y ejecución. 

 

7.1. Código Civil 

  

Nuestro Código Civil vigente del año 1984 en su artículo 686 señala que por 

el testamento una persona puede disponer de sus bienes, total o parcialmente 

para después de su muerte y ordenar su propia sucesión dentro de los límites 

de la ley y con las formalidades que ésta señala, siendo válidas las 

disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque 

el acto se limite a ellas, con lo cual otorga una definición, lo cual a menudo es 

criticado por la doctrina por considerar que tales cuestiones son privativas de 

los autores. 

 

A lo largo de la Sección Segunda del Libro sobre Derecho de Sucesiones, se 

destinan un total de 37 artículos (desde el 686 hasta el 722) referente a sus 

generalidades, formalidades y clases; y 17 (desde el 798 hasta el 814) para 

regular su invalidación (concepto que comprende los de revocación, 

caducidad y nulidad). 

 

Siendo el testamento un acto jurídico le son de aplicación, en lo posible las 

disposiciones del Libro Segundo del Código Civil, haciendo el artículo 689 la 

salvedad respecto a las modalidades, teniéndose por no puestos las 

condiciones y los cargos contrarios a las normas imperativas de la ley, 

pudiendo añadir, en concordancia con el artículo V del Título Preliminar, los 

que sean también contrarios al orden público y las buenas costumbres. 
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7.2. Código Procesal Civil 

 

El Código Procesal Civil de 1993 contiene en el sub capítulo 8 título II de la 

sección sexta el proceso no contencioso sobre comprobación de testamento 

destinando 9 artículos (desde el 817 hasta el 825) para normar “la 

comprobación de autenticidad y cumplimiento de formalidades” de las 

diversas clases de testamentos. 

 

7.3. Ley del Notariado 

 

Tanto la Ley del Notariado (Decreto Ley 26002 del 27.12.92), derogada por 

el Dec. Leg. 1049 de fecha 25/06/2008, en su sección segunda sobre 

Registro de Testamentos tratan sobre las funciones del Notario respecto a los 

Testamentos otorgados ante su persona. 

 

Dedican 8 artículos (67 al 74) al respecto. Regula el Registro que será llevado 

en forma directa por el notario, para garantizar la reserva que la ley establece 

para estos actos jurídicos. Se prohíbe al notario informar o manifestar el 

contenido o existencia de testamentos mientras viva el testador. El testimonio 

o boleta del testamento, en vida del testador, sólo será expedido a solicitud 

de éste. El informe o manifestación deberá hacerse por el notario con la sola 

presentación del certificado de defunción del testador. 

 

Del mismo modo, la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No 

Contenciosos - Ley No 26662 en su Título VI sobre Comprobación de 

Testamentos Cerrados dedica 3 artículos (35 al 37) respecto a esta clase de 

Testamentos. Designa los legitimados para solicitar la comprobación de 

testamentos, los requisitos que incluirá la solicitud y los Medios probatorios 

admisibles. 
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7.4. Reglamento de Registros Públicos 

 

Esta norma, si bien no especifica procedimientos para inscribir un testamento, 

instaura una base de datos en la cual se inscriben los testamentos otorgados 

ante notario público, teniendo en cuenta que solo se señala su existencia, más 

no su contenido. Ello permite que, al fallecimiento del testador, aquel que se 

considere heredero forzoso o legal por la posición jurídica que ostenta 

respecto al causante, pueda recurrir a Registros Públicos a verificar la 

existencia del testamento antes de iniciar la eventual sucesión intestada. 

 

El Reglamento General de Registros Públicos (Resolución del 

Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 195-2001-SUNARP-

SN del 19.07.2001), si bien no contiene reglas específicas, en su Título 

Preliminar consigna tres principios aplicables a la presente propuesta, en 

atención de lo cual siendo el testamento otorgado ante notario, un título que 

consta en instrumento público que contiene actos o derechos es 

perfectamente inscribible. 

 

8. INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO 

 

Se observa que la regulación del Testamento en el Código Civil no hace 

alusión alguna a su interpretación, por lo que debemos remitirnos a las 

disposiciones pertinentes del Acto Jurídico. Así, los artículos 168, 169 y 170 

contienen tres reglas generales que se aplican, subsidiariamente, a la 

institución testamentaria. 

 

El artículo 168 se refiere a la interpretación objetiva y ordena que la misma 

debe ser conforme lo expresado en el acto jurídico y según el principio de 

buena fe. El artículo 169 norma la interpretación sistemática por el que las 

cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, 

atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. 

Finalmente, el artículo 170 trata sobre la interpretación finalista cuando reza 
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que las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más 

adecuado a la naturaleza y al objeto del acto. 

 

Sin embargo, siendo el Testamento un acto jurídico sui generis y no bastando 

las disposiciones antes detalladas para comprender y realizar una correcta 

interpretación de la Voluntad expresada, es que en doctrina se encuentran 

otras reglas, las cuales detallamos a continuación35: 

 

8.1. Lo expresado debe respetarse mientras no hubiere duda en la 

voluntad 

 

La idea de interpretar parte siempre de un objeto sobre el cual trabajar. Así, 

los términos en los que se expresa la voluntad testamentaria. Esta regla 

enseña que, en tanto dicha expresión sea clara y precisa, la misma debe 

respetarse en su integridad. Si bien la interpretación es una labor intelectual, 

debemos tener presente que el intérprete no debe excederse de los términos 

del testamento atribuyendo a la voluntad del causante, contenido que nunca 

tuvo en su intención. Aunque existe la tendencia en doctrina y jurisprudencia 

a admitir la prueba extrínseca, es preciso para su admisibilidad que la voluntad 

testamentaria resulte muy principalmente del testamento. 

 

8.2. Ante notoria contradicción entre lo expresado y la voluntad 

efectiva, debe preferirse ésta última 

 

Conforme lo expresado en la regla anterior, es posible la inserción de pruebas 

extrínsecas al proceso hermenéutico testamentario. Es obvio que aquellas 

deben cumplir ciertos requisitos para que adquieran validez como tales. 

Luego, si lo expresado otorga dudas razonables y de la actuación de tales 

pruebas se deduce una voluntad efectiva no expresada, debe el intérprete 

otorgarle el sentido que surja acorde a dicha actuación documental externa. 

                                                                   
35 LANATTA GUILHEM R. Derecho de Sucesiones. Tomo II. Sucesión Testamentaria. 3ra ed. 

Desarrollo. Lima: 1983. Pág. 90. 
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8.3. Las palabras o frases deben entenderse según el modo de 

expresión del testador 

 

Es regla general para la interpretación de las declaraciones de la voluntad 

tener presente las circunstancias del caso concreto. Al ser el testamento una 

declaración unilateral de voluntad no recepticia resultante de la expresión 

propia de una sola persona, la principal circunstancia será el sentido que el 

testador atribuya a sus palabras. 

 

En efecto, el testador, que no es necesariamente abogado, emplea su propio 

léxico y no el jurídico por lo que debe cuidarse que prevalezca la intención 

válida sobre el indebido empleo de la terminología legal. Así, si el testador 

declara: “Mejoro a mi cónyuge dejándole el tercio de la herencia”, no se podrá 

sostener que la cláusula es nula porque las mejoras solo se permiten a favor 

de los descendientes. Es obvio que el testador empleo el término “mejora” 

refiriéndose al sentido común de beneficiar a su cónyuge, intención que debe 

ser respetada. El mismo criterio debe aplicarse cuando se confunde el término 

heredero con legatario, así al expresarse que “Designo como heredero de mi 

automóvil a Pedro” deberá entenderse que lo que quiso el testador era 

designarlo como legatario. 

 

8.4. Debe tenerse presente la finalidad económica que el testador se 

propuso 

 

En efecto, hay una finalidad económica que el testador se propuso lograr en 

favor de determinados miembros de su familia. Todo testamento cumple una 

finalidad respecto al régimen económico que establece. Respetarla cuando es 

notoria es dar al testamento una interpretación teleológica posible y 

conveniente que la doctrina autoriza. Esta regla concuerda con uno de los 

modernos argumentos que justifican el derecho de sucesiones, que esta en la 

finalidad económica, de utilidad familiar y social que le corresponde cumplir. 
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8.5. Las disposiciones expresadas en el testamento deben 

interpretarse como un todo unitario 

 

Es indudable que si se trata de precisar el sentido dudoso de alguna cláusula 

testamentaria, no deberá buscarse el sentido exacto de ella 

independientemente de las demás, sino dentro de la interdependencia que 

tienen entre si la disposiciones del testamento. Dicho criterio no es privativo 

de los testamentos, sino que también se aplica a los contratos y otros actos 

jurídicos. El Artículo 169 del Código civil peruano recoge esta norma al 

expresar que las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por 

medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el conjunto que resulte de 

todas. 

 

8.6. Ante la duda entre varias interpretaciones, se debe preferir 

aquella mediante la cual la disposición testamentaria sea eficaz 

 

En efecto, si alguna disposición testamentaria admite dos o más 

interpretaciones, de las cuales una permite su funcionamiento y la otra lleva a 

la ineficacia, contradicción absurdo o nulidad, debe preferirse la primera. Esta 

norma proviene del Digesto de Justiniano y tiene su corolario en el principio 

favor testamenti. 

 

8.7. El recto razonamiento, el sentido común y la prudencia deben 

guiar la labor interpretativa 

 

Es necesario que al interpretar el testamento se aplique la lógica, el 

razonamiento correcto y el buen sentido, así como las normas éticas para 

impedir que tal labor indebidamente empleada se convierta en recurso 

malicioso para distorsionar la verdad por quienes, frente a la claridad y 

razonabilidad de las disposiciones testamentarias tratan de oponer lo 
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rebuscado, lo complejo y lo difícil, o bien un exagerado legalismo contrario a 

la justicia. 

 

Al mismo tiempo, se deduce que, siendo los tres aspectos mencionados 

cualidades netamente humanas, la labor recaerá en la persona del juez con 

lo cual se da a entender que la interpretación como función solo podrá ser 

judicial. Función que no es amplia e irrestricta sino que debe encauzarse 

dentro de ciertos límites. Así, “el juez no es un corrector, sino que 

modestamente ha de aceptar el testamento tal como está formado y 

desentrañar su posible sentido, aplicando las reglas de la sana crítica al 

elemento material en que la voluntad debe descubrirse. Debe cuidarse el 

intérprete en su pesquisa de no desnaturalizar una cláusula so pretexto de 

interpretarla, para no convertirse de intérprete en disponente”36. 

 

8.8. Los errores accidentales no deben acarrear la nulidad del 

testamento sino su corrección 

 

En inmediata conexión con la tercera regla (sobre palabras o frases 

empleadas por el testador), es clara esta última recomendación. De 

producirse algún error accidental en la expresión de la voluntad testamentaria, 

ello no debe significar la rígida aplicación de la ley que conlleve a su nulidad 

o ineficacia. Todo lo contrario, en aplicación del Principio Favor Testamenti, 

debe tratarse en lo posible de corregirse dicho error, subsanándolo o 

adecuándolo a lo regulado por ley.  

 

Dichos errores ocurren básicamente cuando el testador, por diversos motivos 

(como puede ser la falta de cultura jurídica, la cual, por otra parte, no está 

obligado a conocer) confunde términos tales como heredero y legatario. El 

hecho, por ejemplo de designar “como mi heredero a X, dejándole mi carro” 

debe entenderse que lo que realmente quiso el testador era instituir como 

legatario a X. 

                                                                   
36 FASSI S. Tratado de los Testamentos. Vol. 1. Astrea. 1970. Pág. 236. 
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El objeto de  esta regla es evitar que personas inescrupulosas se aprovechen 

de cualquier error accidental e intrascendente en que haya incurrido el 

testador, para plantear la anulación del testamento o de la disposición 

testamentaria afectada. 

 

La interpretación del testamento reviste especial importancia, pues su 

contenido es la voluntad del testador, dictada al notario si el testamento es por 

escritura pública, manuscrito por el testador si es ológrafo o manuscrito o 

dictado a un tercero si es cerrado, pero en todos los casos debe ser la 

expresión directa de su voluntad, la que sólo puede darse a conocer, para los 

efectos sucesora les cuando el testador ha fallecido. La interpretación, 

entonces, debe ser la genuina determinación del sentido y del alcance de sus 

disposiciones testamentarias. 

 

El acto testamentario, como la generalidad de los actos jurídicos, genera 

también una relación entre la voluntad interna del que lo celebra y la 

manifestación con la que la exterioriza. Pero, siendo un acto unilateral, el 

testamento no tiene otra finalidad que la de dar a conocer la voluntad del 

testador y, siendo también un acto mortis causa, esa voluntad no lo liga a otro 

sujeto, ni heredero ni legatario, ni acreedor ni beneficiario de alguna liberalidad 

dispuesta. 

 

La relación entre la voluntad interna del testador y lo que expresa mediante la 

manifestación con la cual la exterioriza, ha sido siempre una cuestión que ha 

concitado el interés de la doctrina y generado criterios contrapuestos. La 

misma doctrina ha establecido una dualidad, aunque con algunas alternativas, 

para distinguir los criterios que los doctrinadores han desarrollado pues, para 

unos, la voluntad interna debe prevalecer sobre la manifestada y, para otros, 

la prevalecía debe ser la de la voluntad manifestada sobre la voluntad interna, 

vale decir, que se ha establecido una contraposición entre los criterios 
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aglutinados como subjetivos o voluntaristas y los aglutinados como 

objetivistas, aunque con algunas alternativas eclécticas. 

 

Atendiendo, entonces, a las características del acto testamentario y a su 

finalidad, así como que no vincula al testador con los beneficiarios de su 

testamento, la corriente doctrinal para su interpretación se ha orientado hacia 

la prevalencia de la voluntad interna porque de lo que se trata es llegar a 

conocer lo que el testador ha querido. Este criterio voluntarista ha sido acogido 

de manera explícita por diversos códigos, como es el caso de los códigos 

chileno (art. 1069º), español (art. 675º) y mexicano (art. 1302º), por ejemplo. 

 

Pero el Código Civil peruano no ha dado cabida a normas de interpretación 

relativas al acto testamentario y, en consecuencia, sistemáticamente, le 

vienen a ser aplicables las normas de interpretación previstas para los actos 

jurídicos en general y que son las que contienen los arts. 168º, 169º y 170º 

del Código Civil, que son normas que tienen una clara y definida orientación 

objetivista, esto es, la de hacer prevalecer lo expresado mediante la 

manifestación sobre la voluntad interna, pero sin negar la correlación que 

debe existir entre ambas, pues debe presumirse que la voluntad interna está 

contenida en la manifestación y atenuando, además, el rigor objetivista al 

disponer la aplicación del principio de la buena fe. Además, ante la falta de 

una norma de interpretación relativa al acto testamentario y el carácter 

imperativo de las normas de interpretación para la generalidad de los actos 

jurídicos, quien asuma la labor hermenéutica de un testamento no puede 

obviar ni soslayar la gravitación del criterio adoptado como norma general 

contenido en el ya acotado art. 168º37 

 

La doctrina nacional no le ha dado mayor atención a la problemática relativa 

a la interpretación del testamento, con excepción de Guillermo Lohmann38 . 

 

                                                                   
37 VIDAL. El Acto Jurídico, Págs. 347 y sgtes. 

38 GUILLERMO LOHMANN. Derecho de Sucesiones, T. II. Págs. 205 y sgtes. 
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Al hacer el examen de la aplicabilidad de las reglas generales de 

interpretación de los actos jurídicos, en relación con el art. 168º, luego de la 

disquisición del objeto de la interpretación, que para Lohmann es la voluntad 

normativa exteriorizada, y el cómo interpretar, que para el mismo autor es el 

marco conceptual al que deben sujetarse los resultados de la tarea 

interpretativa, concluye en que la interpretación no debe llegar a conclusiones 

que estén en desacuerdo con lo expresado39 , con lo que, a mi juicio, coincide 

con lo que he venido sosteniendo en cuanto que la labor hermenéutica debe 

focalizar «lo expresado», en este caso lo expresado por el testador, para la 

determinación del significado, sentido y alcance de su última voluntad 

manifestada40 . 

 

El testamento se interpreta, pues, por lo expresado por el testador, pero bajo 

la presunción que existe una correlación entre su voluntad interna y la que ha 

exteriorizado y teniéndose en consideración que la autonomía de su voluntad 

está limitada por las normas que preceptivamente regulan sus disposiciones, 

especialmente las patrimoniales, por lo que, por ejemplo, la exclusión de un 

heredero forzoso no puede tener otra vía que no sea la de la desheredación 

por el propio testador y por causal prevista en la ley. 

 

El art. 168º, al disponer que la interpretación debe hacerse de acuerdo con lo 

expresado, dispone también la aplicación del principio de la buena fe que, en 

el caso del acto testamentario es inaplicable pues, tratándose de una buena 

fe en sentido objetivo, atendiendo al carácter unilateral, aunque recepticio y 

mortis causa del testamento, la voluntad del testador no es producto de una 

tratativa ni el testador queda vinculado con los beneficiarios de sus 

disposiciones. 

 

La interpretación sistemática dispuesta por el art. 169º es perfectamente 

aplicable al acto testamentario, que debe ser interpretado considerando la 

                                                                   
39 Ibídem, Págs.221 y 222. 

40 VIDAL. El Acto Jurídico, Pág. 347 y sgtes. 
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interdependencia de sus cláusulas y aclarar, de este modo, las dudas que 

pueda generar una expresión defectuosa. Por último, es necesario considerar 

la aplicabilidad de la norma del art. 170º y ponerse en la hipótesis de que el 

testador haya utilizado expresiones ambiguas. En tal caso, el hermeneuta no 

tendrá otra alternativa que interpretar tales expresiones adecuándolas a la 

naturaleza del acto testamentario y a su finalidad. 

 

9. EL ACTO TESTAMENTARIO 41 

 

Al constituir el acto testamentario la manifestación de voluntad del testador por 

medio del cual dispone, total o parcialmente, sus bienes para después de su 

muerte, ordenando su propia sucesión dentro de los límites y con las 

formalidades de ley; supone la interpretación de dicho acto un recurso por 

medio del cual se tiende a desentrañar la genuina determinación del sentido y 

alcance de la voluntad de testar, recurriendo para ello a las reglas generales 

de interpretación contenidas en el libro segundo del Código Civil. 

 

El acto testamentario es un manifestación de voluntad y, por ella, un genuino 

acto jurídico que se forma con la sola voluntad del testador. Es un acto 

personalísimo, pues sólo puede ser celebrado por un testador y las 

disposiciones en él contenidas deben ser la expresión directa de su voluntad, 

pues así lo establece preceptivamente el art. 690° del Código Civil. 

 

La finalidad del acto testamentario, como genuino acto mortis causa, es la 

disposición de sus bienes por el testador, total o parcialmente, para después 

de su muerte, ordenando su propia sucesión dentro de los límites de la ley y 

con las formalidades que ésta señala, como lo puntualiza el art. 686º del 

Código Civil. Es por tanto, si bien es un acto unilateral es también un acto 

recepticio, en cuanto su voluntad expresada en el testamento va dirigida a 

quienes están llamados por la ley a sucederlo y a quienes les está otorgando 

legados u otras liberalidades y derechos. 

                                                                   
41 VIDAL RAMÍREZ F. La Interpretación Del Acto Testamentario 
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Si bien los hijos del testador y demás descendientes, los padres y los demás 

ascendientes, y el cónyuge, son herederos forzosos y están vinculados a él 

por una relación jurídica determinada por el parentesco, puede darse el caso 

que alguno de estos parientes pueda ser desheredado y, aunque la relación 

jurídica por razón de parentesco subsista, la relación sucesoria queda 

afectada y puede llegar a extinguirse. Además, puede el testador crear una 

relación sucesoria mediante la institución de herederos voluntarios y de 

legatarios. 

 

El anteriormente acotado art. 686º establece también que son válidas las 

cláusulas testamentarias de carácter no patrimonial. El acto testamentario 

debe ser celebrado documentariamente y observándose las formalidades 

establecidas por el Código Civil, por lo que atendiendo a la complejidad de su 

contenido, la interpretación del testamento reviste especial importancia. 

 

El acto testamentario es un acto jurídico de disposición de bienes y de 

disposiciones no patrimoniales que quedan contenidas en ese documento que 

se denomina testamento. Como ya lo hemos advertido, el art. 686º del Código 

Civil le da la mayor amplitud a las disposiciones testamentarias, las que 

pueden tener o no carácter patrimonial. Por ello, es conveniente acotar que 

las disposiciones testamentarias, aun cuando se nutren del postulado de la 

autonomía de la voluntad, deben enmarcarse en conformidad con la 

normativa legal, que contiene normas imperativas, por lo que en caso de 

colisión van a tener prevalencia sobre las disposiciones del testador. 

 

Puede ser materia contenida en el testamento el ordenamiento por el testador 

de su propia sucesión. La porción de la legítima la puede distribuir entre sus 

herederos forzosos y si hubiera hecho un anticipo en favor de alguno de ellos 

o de varios, puede disponer la dispensa de la colación y, a falta de herederos 

forzosos, puede instituir herederos voluntarios, y a sus sustitutos, y distribuir 

entre ellos la porción de la legítima. La distribución de la porción de libre 
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disposición puede también ordenarla e instituir legatarios, y a sus sustitutos, 

señalando los bienes que les asigna. 

 

Puede el testador constituir una fundación señalando su finalidad y los bienes 

que afecta, designando a sus administradores, o instituir un cargo en un 

legado y, además, entre otros actos de disposición, constituir un derecho de 

superficie. 

 

Puede ser también materia contenida en el testamento la privación de 

participar en la porción de la legítima a un heredero forzoso mediante 

desheredación y revocarla, así como otorgar perdón al indigno de sucederlo. 

El testador puede también reconocer y condonar obligaciones. Con sus 

disposiciones de carácter no patrimonial puede el testador reconocer a un hijo 

extramatrimonial, creando, de esta manera, la relación jurídica paterno-filial y 

la consecuente relación sucesoria. 

 

Para el cumplimiento de sus disposiciones puede el testador nombrar uno o 

más albaceas o ejecutores testamentarios y, si nombra a varios, señalarles 

su modo de actuación y sus remuneraciones. Puede el testador, por último, 

revocar un testamento anterior, total o parcialmente, mediante un testamento 

posterior que de contenido a una diferente y última voluntad testamentaria. 

 

El Código Civil distingue los actos testamentarios en ordinarios y en 

especiales.  

 

Según el art. 691º, los testamentos ordinarios son el otorgado por escritura 

pública, el cerrado y el ológrafo, mientras que los testamentos especiales son 

los permitidos según las circunstancias previstas por el mismo Código, que 

reconoce el testamento militar y el testamento marítimo. 

 

Atendiendo a la trascendencia del contenido del acto testamentario, el Código 

Civil le prescribe obligatoriamente la forma escrita y lo reviste de formalidades 
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cuya inobservancia determina su nulidad, pues se trata de forma y 

formalidades ad solemnitatem, distinguiendo, en su art. 695º, las formalidades 

comunes, que vienen a ser, además de la forma escrita, la indicación de la 

fecha de otorgamiento del testamento y la firma del testador, advirtiendo que 

las formalidades específicas de una clase de testamento no pueden ser 

aplicadas a los de otra. 

 

Adicionalmente y siendo el acto testamentario un acto personalísimo, pues 

sus disposiciones deben ser expresión directa de la voluntad del testador, los 

arts. 692º y 693º, respectivamente, disponen que los analfabetos y los ciegos 

sólo puedan celebrar el acto testamentario mediante escritura pública, 

cumpliéndose las formalidades del art. 697º, y que los mudos y los 

sordomudos, conforme al art. 694º, sólo pueden otorgar testamento cerrado 

o testamento ológrafo. 

 

El testamento en escritura pública es el que reviste la mayor solemnidad. El 

art. 696º del Código Civil dispone que deben reunirse en un solo acto, desde 

el principio hasta el fin, el testador, el notario y los dos testigos testamentarios, 

que el testador exprese su voluntad dictando su testamento al notario o 

dándole por escrito las disposiciones que debe contener su testamento, que 

el notario escriba el testamento de su puño y letra en su registro de escrituras 

públicas, que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el 

testador, el notario y los testigos testamentarios, que el testamento sea leído 

por el testador, el notario y uno de los testigos testamentarios y que durante 

la lectura, al fin de cada cláusula se verifique, oyendo al testador, si lo 

contenido en ella es la expresión de su voluntad y que el testamento sea 

firmado por el testador, el notario y los testigos testamentarios. 

 

El testamento cerrado es el documento que contiene la última voluntad del 

testador. Según el art. 699º, debe estar firmado en cada una de sus páginas 

o al final si ha sido manuscrito por el mismo testador, debe ser colocado dentro 

de un sobre debidamente cerrado o de una cubierta clausurada de manera 
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que no pueda ser extraído sin rotura o alteración de la cubierta y entregado 

personalmente por el testador a un notario ante dos testigos, manifestándole 

que contiene su testamento. El notario debe extender en la cubierta un acta 

en la que conste su entrega por el testador y su recepción por el notario, 

firmada por el testador, dos testigos y el notario, quien la transcribirá a su 

registro, firmando la trascripción las mismas personas, todo lo cual debe 

practicarse en un sólo acto, debiendo el notario entregar una copia certificada 

del acta al testador. El testamento ológrafo, según el art. 707º, sólo requiere 

que sea totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador. 

 

Por la trascendencia misma del acto testamentario, el Código Civil, los 

denominados testamentos especiales deben también observar formalidades. 

Así, para el testamento militar, que es el acto testamentario que pueden 

otorgar los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, que 

en tiempo de guerra estén dentro o fuera del país, así como las personas que 

sirvan a dichas Fuerzas y los prisioneros de guerra, como también los que se 

encuentren en poder del enemigo, según el art. 713º, se otorga ante un oficial 

o jefe de destacamento, puesto o comando al que pertenezca el testador, o 

ante el médico o el capellán que lo asiste. El testamento debe constar por 

escrito firmado por el testador, por la persona ante la cual lo otorgó y por 

testigos y, si sólo consta por escrito y el testador muere, se considera como 

testamento ológrafo. 

 

El denominado testamento marítimo debe observar formalidades similares a 

las del testamento militar, con la diferencia que puede ser otorgado en buques 

de guerra y también en buques mercantes. Según los arts. 716º y 717º, el 

testamento se otorga ante el comandante del buque o ante quien se haya 

delegado tal función. El testamento debe constar por escrito y ser firmado por 

el testador, la persona ante la cual ha sido otorgado y por testigos, siendo 

anotado en el diario de bitácora. 
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Como testamento especial habría que considerar también al denominado 

testamento aéreo, que el Código Civil no considera, pero que si ha recibido 

referencias en la doctrina nacional42 y está previsto en la Ley de Aeronáutica 

Civil. Como puede inferirse, las formalidades prescritas para el acto 

testamentario tienen por finalidad dotarlo de seguridad jurídica mediante las 

formalidades dirigidas a la preservación de la voluntad del testador y de los 

derechos que crea, regula, modifica o extingue, sean o no de naturaleza 

patrimonial. 

 

10.  CAPACIDAD PARA TESTAR 

 

El Código Civil considera la capacidad de testar como un caso especial de la 

capacidad de hecho, en contra de quienes limitan a ésta a los actos «inter 

vivos»43. Desde esta perspectiva, será aplicable no la ley que rige toda la 

sucesión sino la ley competente para regir la capacidad de las personas. Ello 

se debe a que la capacidad para la realización de cualquier acto jurídico, debe 

.ser analizada en el momento de la celebración del acto, pues es allí donde 

interesa conocer si el sujeto era o no capaz, a fin de determinar si realizó un 

acto válido. No interesará pues, la ley del último domicilio del causante, pues 

ella resultará irrelevante para determinar la validez del acto en relación al 

agente capaz. 

Por tanto, en la sucesión internacional, la ley del último domicilio del causante 

no será la llamada a determinar si el testador era capaz. Por el contrario, en 

relación a la capacidad del testador, la doctrina señala que esta se rige por su 

ley personal. Esto significa que, durante la vigencia del Código de 1936, la 

norma aplicable habría sido la del artículo V del Título Preliminar, que 

señalaba que el Estado y la capacidad de las personas naturales se regía por 

la ley del domicilio, pero que se aplicaría la ley peruana cuando se tratase de 

                                                                   
42 FERRERO A. Derecho de Sucesiones. LOHMANN LUCA DE TENA G. Derecho de Sucesiones 

y ECHECOPAR GARCÍA L. Derecho de Sucesiones. 

43 GOLDSCHMIDT W. Derecho Internacional Privado. Buenos Aires: De Palma, 1985. 

Pág.379. 
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peruanos. En el Código actual, la norma aplicable resultaría ser la del artículo 

2070 del Libro de Derecho Internacional Privado, que opta por la ley del 

domicilio en todos los casos, no haciendo ningún tipo de excepción en el caso 

de los peruanos, pues la Comisión Reformadora estimó que debía ser el 

domicilio el único factor de conexión. Nos encontramos de acuerdo con esta 

norma en tanto no tendría sentido aplicar la ley peruana si no era la que había 

regido la capacidad del agente. 

 

Sin embargo, este razonamiento que se trasluce de un modo transparente de 

las normas y de la doctrina actual, no estuvo presente en los comentaristas 

de 1936. El maestro Manuel García Calderón enseñaba que la ley del último 

domicilio del causante regía lo relativo a la capacidad para testar.44 En la 

doctrina actual encontramos la distinción que se hace entre la capacidad para 

testar y la categoría jurídica sucesiones, tal como se presenta en el Derecho 

Internacional Privado. Por ello se señala que el factor de conexión para 

determinar la capacidad del testador será su propio domicilio que no siempre 

coincide con el último domicilio del testador, puesto que el causante podría 

haber otorgado un testamento cuando se encontraba domiciliado en el 

extranjero, pero encontrarse domiciliado en territorio nacional al momento de 

su muerte. En este caso, regirá la ley extranjera para determinar si en el 

momento en el cual se otorgó el testamento era o no capaz dicho testador. 

 

Por nuestra parte, nos encontramos de acuerdo con la distinción hecha por la 

doctrina actual, pues como ya señalamos, la capacidad del agente importa 

para la validez del acto, independientemente a su eficacia, que en el caso del 

testamento se adquiere a partir de la muerte; y esta debe ser apreciada al 

momento de la celebración del acto. 

 

Sin embargo, la determinación de la capacidad para testar en el ámbito del 

Derecho Internacional Privado presenta algunas complicaciones, 

                                                                   
44 GARCÍA CALDERÓN M. Derecho Internacional Privado. Lima: Fondo Editorial de la 

Universidad Mayor de San Marcos, 1969. Pág.239. 
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principalmente por la dificultad que se presenta para calificar si determinado 

impedimento pertenece a la esfera de las incapacidades o es pura cuestión 

formal. 

 

Por ejemplo, los españoles son capaces de testar a los catorce años pero 

incapaces para el ológrafo hasta los veintiuno.45 Este requisito, de tener que 

cumplir veintiún años para testar ológrafamente, está vinculado a la 

capacidad para testar o es una formalidad requerida por el ordenamiento 

jurídico español. Optar por una u otra respuesta modificará la solución de un 

caso, pues sólo si se tratara de un requisito de capacidad será aplicable la ley 

personal del testador, de lo contrario será pertinente la ley aplicable a la forma 

de los testamentos. Imaginemos el caso de un peruano de veinte años de 

edad, domiciliado en territorio nacional, pero que se encuentra de paso por 

España, donde decide testar ológrafamente conforme a las formalidades que 

para este tipo de testamento exige la ley española. A su muerte, deberá 

analizarse si era o no capaz para testar ológrafamente. Si asumimos que 

cumplir veintiún años era un requisito de capacidad, entonces la ley 

competente será la ley personal del peruano, que para el caso también sería 

la ley peruana (ley del lugar de su domicilio), por lo que deberá considerársele 

capaz por ser mayor de dieciocho años. En cambio, si consideramos que 

cumplir veintiún años será un requisito de forma para ese tipo específico de 

testamento, habría que concluir que la ley aplicable no era la personal sino 

aquella aplicable a la forma del testamento y de ser ésta la española, el 

testador peruano habría estado impedido de otorgar un testamento ológrafo, 

pudiendo, en aplicación de esta ley, devenir el acto en nulo o en ineficaz. 

 

La solución al problema está en distinguir claramente cuando un supuesto de 

forma prohibitiva vinculado a la posibilidad de testar está realmente 

comprendido en el concepto de incapacidad. En nuestra legislación se 

presenta el inconveniente de la poca claridad existente entre conceptos como 

                                                                   
45 SIMO SANTOJA V. Derecho Sucesorio Comparado. Madrid: Editorial Tecnos, 1968. Pág. 

246 
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los de capacidad y legitimación y probablemente ésta parta del propio artículo 

140 del Código Civil. 

 

En efecto, el artículo citado al hablar de «agente capaz» se refiere no sólo a 

la capacidad como aptitud intrínseca de la parte para dar vida a los negocios, 

sino también al «status» del agente, incluyendo el concepto de legitimación.46 

Es probablemente aquí donde surgen las complicaciones pues, mientras la 

capacidad se define como un requisito referido a la personalidad47, la 

legitimación está referida a la específica posición de un sujeto respecto a 

ciertos bienes o intereses.48 Como indica Juan Guillermo Lohmann, en suma, 

la capacidad evoca la idea de una cualidad jurídica, la legitimación, en 

cambio, la de una situación determinada.49 

 

En nuestro derecho, siguiendo esta definición, sólo podrán considerarse 

como requisitos de capacidad los indicados en el artículo 687 del Código 

Civil, por lo demás, los requisitos a los que se refieren los artículos 292, 693 

y 694 deberán ser considerados como presupuestos de legitimación. 

 

Ejemplificando, imaginemos a un testador domiciliado en el extranjero, donde 

la ley le permite testar por escritura pública a pesar de ser mudo. Si este 

testador, de tránsito por el Perú, pretendiese otorgar testamento por Escritura 

Pública, argumentando que su ley personal se lo permite, de lograrlo, el 

testamento será nulo, pues dicho requisito por encontrarse referido al acto 

mismo, no era un presupuesto de capacidad, sino de legitimación y por tanto 

no era aplicable su ley personal sino la ley que rige la forma del acto. 

 

                                                                   
46 LOHMANN J. El Negocio Jurídico. Lima: Studium Editores, 1986. Pág. 51 

47 FERRERO A. El Derecho de Sucesiones en el nuevo Código Civil Peruano. Lima: Fundación 

M.J. Bustamante De la Fuente, 1987. Pág.646. 

48 BETTI E. Teoría General del Negocio Jurídico. Madrid: s/f. Pág. l68.  

49 LOHMANN J. Ob. Cit. Pág. 51 
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Finalmente, resulta interesante mencionar la última parte del artículo 2070 

que estableciendo una excepción, a nuestro parecer demasiado amplia, al 

principio consagrado en su primera parte, señala que no será nulo por falta 

de capacidad el acto jurídico celebrado en el Perú, relativo al derecho de 

obligaciones y contratos. De la propia redacción de este precepto se 

desprende que no será aplicable al caso de la capacidad del testador, pues 

el testamento además de ser un acto unilateral no tiene una naturaleza 

obligacional. 

 

11.  FORMA DE LOS TESTAMENTOS EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO50 

 

En el tema de los testamentos en el ámbito del Derecho Internacional 

Privado, resulta importante rescatar la distinción que se desprende del 

artículo VllI del Título Preliminar del Código Civil de 1936. En efecto, una 

correcta interpretación de este artículo, nos lleva a apreciar la validez de un 

testamento desde dos perspectivas, desde su aspecto intrínseco, al cual 

corresponde como antes hemos indicado la eficacia de su contenido, y por 

otra parte desde su aspecto extrínseco que comprende lo relativo a su forma. 

 

Resulta importante esta distinción, en tanto forma y contenido del testamento 

serán regidas por distintas leyes, conforme a las normas de conflicto que les 

sean aplicables. Las formalidades necesarias para otorgar testamento 

constituyen un aspecto que rebasa el ámbito del artículo 2100 del Código 

Civil, por encontrarse regulado específica-mente en otra norma, el artículo 

2094.51 

 

11.1. Forma que deben respetar los actos e instrumentos: 

 

                                                                   
50 ZAMBRANO COPELLO V. Sucesiones y Testamentos en el Derecho Internacional Privado. 

Universidad Católica del Perú. 

51 REVOREDO DE DEBAKEY D. Ob. Cit. 
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La primera parte del artículo 2094 se refiere a la forma de los actos y de los 

instrumentos como conceptos aparte. La distinción tiene sentido si 

consideramos la opinión de Bustamente y Rivero, citado por León 

Barandiarán, que diferenciaba entre formas solemnes y formas 

instrumentales.52 Las formas solemnes existen en hechos o signos 

extrínsecos al acto o contrato mismo y afectan por mandato de la ley a la 

sustancia del acto dependiendo de ellas su validez o nulidad. Agrega el autor 

que la ley las exige por razón de orden público. En cambio las formas 

instrumentales son el conjunto de requisitos exteriores que deben reunir los 

instrumentos o documentos que contienen los actos.53 León Barandiarán 

señaló que el artículo XX al referirse a la forma de los actos jurídicos 

parecería distinguir entre las formas instrumentales y las solemnes.54 

 

En el caso del testamento, la situación es particular, pues la forma del acto 

jurídico se confunde con la forma del instrumento. Si bien autores como Fassi 

hacen distingos no rige para el testamento, sin embargo, aquella norma que 

señala que no debe confundirse el acto con el instrumento que sirve para 

probarlo. En el caso del testamento, el acto de otorgarlo ante un funcionario 

público, incluye no sólo la elaboración del instrumento que lo contiene, sino 

también el sometimiento de su forma. 

 

Siendo el testamento un acto jurídico, lo lógico será que se le aplique el 

artículo 2094 concerniente a la forma de los actos jurídicos, ello se debe a 

que si bien la forma se constituye en un elemento esencial para su validez, 

ella debe ser apreciada al momento de la celebración del acto. 

 

La fórmula adoptada por el artículo 2094 del Código actual, viene del artículo 

XX del Título Preliminar del Código Civil dé 1936. Durante la vigencia de este 

                                                                   
52 LEON BARANDIARAN J.  Comentarios al Código Civil Peruano. Lima: 1952, torno IV, 

Pág.143. 

53 Ibídem. 

54 Ibídem. 
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último no hubo dudas en cuanto a que la forma de los testamentos debía 

regirse por la ley de los actos jurídicos. El mismo artículo VIII del Título 

Preliminar, antes comentado, señalaba que sólo la validez intrínseca del 

testamento se regía por la ley personal del causante, de este modo dejaba de 

lado la forma, que quedaba librada al estatuto de los actos jurídicos. Tanto el 

artículo XX del Título Preliminar del Código Civil de 1936, como el artículo 

2094 del Código Civil actual contemplan más de una ley aplicable a la forma 

de los testamentos, utilizando fórmulas idénticas. 

 

Conforme al artículo bajo comentario, tanto la forma del acto como los 

instrumentos que sirven para probarlos se regirán por la ley del lugar en el 

que se otorgaron o por la ley que regula la relación jurídica del acto, que en 

el caso de los testamentos será la ley del último domicilio del causante. Es 

claro que aquí la intención del legislador ha sido salvar la validez del acto, 

evitando que se acarree nulidad a partir de su aspecto formal, cuando se han 

cumplido los requisitos exigidos en una de las dos leyes más vinculadas a 

él.55 

 

Si bien, en el caso del testamento persiste la posibilidad de aplicar a la forma, 

tanto la ley del lugar del otorgamiento, como la del domicilio del causante, 

resulta importante precisar que en la mayoría de países, no se admite que 

dentro de su territorio, y ante funcionarios públicos, se otorguen testamentos 

sin respetar las formalidades de su propia ley. Solo escapan fácilmente de 

esta norma los testamentos ológrafos por sus características peculiares. 

 

11.2. Forma que deben respetar los instrumentos otorgados ante 

funcionarios peruanos 

 

El artículo 2094 del Código Civil, al igual que su antecedente el artículo XX del 

Código Preliminar del derogado Código, contiene en su segundo párrafo una 

suerte de excepción en cuanto a la ley competente para regir la forma del 

                                                                   
55 REVOREDO DE DEBAKEY D. Código Civil. Lima: 1985. Torno VI. Pág.1003. 
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testamento, en el caso que el mismo sea otorgado ante funcionarios 

diplomáticos o consulares del Perú, indicando que las solemnidades que 

deberán observarse serán aquellas establecidas por la ley peruana. 

 

Señalamos que se tratará de una suerte de excepción en tanto la forma del 

testamento se regirá por la ley peruana y al examinar dicho acto, la ley 

aplicable también deberá de ser la peruana que reemplazará en este caso a 

la ley del lugar. Así, en este caso particular, las leyes aplicables serían la ley 

peruana o la ley del último domicilio del causante. En el aspecto práctico, esta 

distinción carece de sentido, pues en éste único caso la ley conforme a la cual 

se otorgó el acto y la del último domicilio del causante, coincidirán pues ambas 

serán peruanas, si el causante al morir se encontraba domiciliado en territorio 

nacional. Se trata pues de aquella persona que encontrándose en el 

extranjero decide otorgar testamento conforme a las normas peruanas, en 

este punto resultarán pertinentes, las normas sobre testamentos otorgados en 

el extranjero, previstas en los artículos 721 y 722, del Libro de Sucesiones 

peruano. 

 

El artículo 721 señala que: «Los peruanos que residan o se hallen en el 

extranjero pueden otorgar testamento ante el agente consular del Perú por 

escritura pública o cerrado, según lo dispuesto en los artículos 696 a 703, 

respectivamente. En estos casos aquél cumplirá la función de notario 

público». El mismo artículo agrega en su segundo párrafo que: «Pueden 

también otorgar testamento ológrafo, que será válido en el Perú, aunque la ley 

del respectivo país no admita esta clase de testamento». 

 

En primer lugar, cabe señalar que las normas del artículo 721 son permisivas, 

pues abren una posibilidad para aquellos peruanos que residan o se hallen en 

el extranjero, de otorgar por su ley nacional un testamento, respetando las 

formalidades de ésta, que será válido en el Perú. La norma tiene antecedentes 

en el artículo 699 del Código de 1936, que señalaba que los peruanos en país 
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extranjero podían testar ante el agente diplomático o consular del Perú, 

observando las disposiciones del Código peruano. 

 

En cuanto al primer párrafo del artículo 721, contendría éste, una norma que 

se encontraría en estrecha relación con la del artículo 2094 en su segunda 

parte. Observamos aquí una deficiencia relacionada con los sujetos del acto 

que se otorga. El artículo 2094 no señala quienes podrán testar ante los 

funcionarios peruanos, el artículo 721 indica que serán los peruanos, ya sea 

que residan o que se hallen en el extranjero (debe entenderse que en el último 

caso se trata de una estadía ocasional, mientras el primero se refiere a los 

domiciliados). Se otorga pues el derecho a dar este tipo de testamento en 

relación al vínculo de la nacionalidad; pero se olvida que los extranjeros 

domiciliados en el Perú tienen el mismo derecho de testar en el extranjero 

conforme a la ley peruana. Como comenta Perrero; «se excluye 

injustificadamente a los extranjeros cuando, de acuerdo a nuestro Código, los 

derechos civiles son comunes a peruanos y extranjeros».56 El mismo error lo 

encontramos en el derogado Código. 

 

Pero por otra parte, existiría también un gran acierto en la norma del artículo 

721 en relación a la del artículo 2094. La primera se refiere a agente consular, 

mientras la segunda a funcionarios diplomáticos o consulares. Como indica 

Perrero, de acuerdo al artículo 182 del Reglamento Consular del Perú, 

corresponde a los funcionarios consulares extender testamentos públicos y 

autorizar cerrados.57 Ello en cambio no compete de ningún modo a los 

funcionarios diplomáticos. El artículo 721 es acertado, al especificar qué 

funcionario será el competente, y no dejar abierta la posibilidad que presenta 

el artículo 2094, como una norma general referida a todo acto jurídico. 

 

En cuanto al segundo párrafo del artículo 721, a nuestro parecer, se estaría 

abriendo una posibilidad adicional a las señaladas en el artículo 2094 del 

                                                                   
56 FERRERO A. Ob. Cit. Pág. l70. 

57 Ibídem. 
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Libro de Derecho Internacional Privado. La norma es nueva y se refiere 

específicamente al testamento ológrafo, señalando que valdrá aunque la ley 

del país donde se otorgó no admita esta forma testamentaria. 

 

Antes de exponer nuestra interpretación quisiéramos resaltar el acierto del 

artículo 721, al haber agregado que el testamento ológrafo también será válido 

en el Perú, al igual que el cerrado o el otorgado por escritura pública ante 

funcionarios consulares, en tanto jurídicamente no había razón para que se 

permitieran sólo las dos últimas formas mencionadas. Sin embargo, a pesar 

que el artículo 699 no parecería hacer alusión directa a éste, ya Lanatta y 

Echecopar habían señalado que no había razones para no admitir esta figura 

jurídica. Echecopar expresó: «Como el Código no exige que el testamento 

ológrafo se otorgue dentro del territorio nacional y siendo una forma legal en 

el Perú, creemos que los tribunales no podrían rechazarlo por haber sido 

escrito en el extranjero».58 

 

Desde esta perspectiva, de reconocimiento al valor del testamento ológrafo, 

justificamos el sentido del artículo 721. En lo que no nos encontramos de 

acuerdo es en la acotación final que hace el artículo en mención, al señalar 

que será válido aunque la ley del respectivo país no lo admita. En primer lugar 

debe considerarse que el artículo 721 no es una norma de Derecho 

Internacional Privado, en principio. Si bien en el caso de los peruanos que 

sólo se hallaren en el extranjero no pasa de ser una simple excepción al 

principio Lex Loci actos, en el caso de los peruanos que residieran en país 

extranjero la norma crea un verdadero desfase pues, a pesar que ni la propia 

ley extranjera aplicable a la sucesión le reconozca algún valor al testamento, 

la ley peruana si lo haría, lo cual no tendría sentido pues aparentemente no 

sería la ley aplicable. 

 

Creemos que partiendo de la idea de que toda norma tiene un objetivo y por 

ello debe cumplirse; y también considerando que se trata de una norma 

                                                                   
58 ECHECOPAR L. Derecho de Sucesiones. Lima: 1950. Pág. 105. 
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especial, la única interpretación posible será entender que el artículo 721 en 

esta parte contiene una norma de Derecho Internacional Privado de aplicación 

directa, que denomina como ley aplicable a la peruana para todo supuesto en 

el que el testador sea peruano y teste ológrafamente, no importando donde 

se realice el acto. Esta interpretación a nuestro parecer sería la única que 

daría sentido al artículo 721 en su última parte, en tanto hace viable su 

aplicación sin subordinarla al mandato de una ley de forma extranjera. Sin 

embargo, esta norma parecería rescatar a la ley de la nacionalidad la que 

había sido dejada de lado por nuestra legislación y reemplazada por la del 

domicilio, lo cual no parece muy coherente. 

 

El artículo 722 del Libro de Sucesiones del Código actual es la otra norma 

que, junto con el artículo 721, viene a integrar el capítulo referido a los 

testamentos otorgados en el extranjero. El artículo 722 señala: «Son válidos 

en el Perú en cuanto a su forma, los testamentos otorgados en otro país por 

los peruanos o los extranjeros, ante los funcionarios autorizados para ello y 

según las formalidades establecidas por la ley del respectivo país, salvo los 

testamentos mancomunado y verbal y las modalidades testamentarias 

incompatibles con la ley peruana». 

 

Esta disposición no existió en el Código Civil de 1936. Se trata de una norma 

que si bien reconoce el principio de lex loci actus, es decir, que los actos 

jurídicos se rigen por la ley del lugar en que se otorgan; establece una 

excepción al mismo en el caso de que se trate de testamentos 

mancomunados, verbales o modalidades testamentarias incompatibles con 

la ley peruana. Se trata sin duda alguna de una limitación de orden público, 

que encuentra esta calificación en el Tratado de La Habana de 1928, por 

Resolución Legislativa No 6442 del año 1929, donde se declara que serán 

de orden público internacional aquellas disposiciones que no admiten el 

testamento mancomunado, el ológrafo, el verbal, y las que lo declaran acto 

personalísimo. Quizá el Código de 1936 no necesitó hacer mención a es-tas 
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limitaciones por ya ser partes del orden público. El orden público se presenta 

como una suerte de excepción a la aplicación de la ley extranjera. 

 

12.  CONTENIDO DE LOS TESTAMENTOS 

 

La validez intrínseca de los testamentos, es decir, el contenido de los 

mismos, se rige por la ley de la sucesión, es decir, la ley del último domicilio 

del causante. 

 

José León Barandiarán señala que la porción de libre disposición, la 

institución y la vocación del heredero, la substitución, el albaceazgo, la 

desheredación, entre otros, se rigen por la ley del último domicilio del 

testador.59 Sin duda alguna se refería al último domicilio del causante. 

Cualquier disposición de última voluntad que esté contenida en el testamento 

se rige por esta ley. Ello significa, entonces, que el testador muy bien podría 

otorgar un testamento con contenido válido según la ley del país donde el 

testamento es otorgado, pero inválido para la ley del lugar donde el causante 

se encontraba domiciliado al momento de su muerte. Esto es así desde que 

la nulidad es una sanción que supervigila no solamente la construcción sino 

también toda la vida del negocio60, por tanto un testamento que a pesar de 

ser perfecto en su origen al momento de la muerte del causante resulta ilícito 

conforme a la ley que le es aplicable. 

 

En el caso del testamento, los efectos jurídicos del acto se presentan recién 

al momento de la muerte del causante, es por ello que recién allí es cuando 

el acto puede ser atacado. No debe por tanto sorprender que a pesar de 

haberse elaborado un testamento respetando en su contenido la ley del lugar 

de su otorgamiento, posteriormente se declare su nulidad total o parcial por 

no ser acorde con las normas de la ley que resulta ser la aplicable; la buena 

fe del testador no resulta suficiente para convalidar su validez. 

                                                                   
59 LEON BARANDIARAN J. Ob. Cit. Pág. 88. 

60 LOHMANN G. Ob. Cit. Pág. 389. 
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13.  COMPETENCIA JURISDICCIONAL EN LA SUCESIÓN 

INTERNACIONAL 

 

13.1. Competencia en razón del Domicilio del Causante 

 

Una vez determinada la ley que rige la sucesión, podemos hacer alusión al 

tribunal competente; ello no podía ser de otro modo, pues en materia de 

sucesiones la competencia se encuentra estrechamente relacionada con la 

ley aplicable. Se acoge en este punto la doctrina que consiste en «analizar 

previamente las normas de conflicto legislativas peruanas: si ellas señalan 

como aplicable la ley peruana, entonces tendrá competencia el tribunal 

nacional». 61 

 

Consideramos acertada la adopción de la teoría indicada, en tanto las 

dificultades que ofrecen los aspectos vinculados al fenómeno sucesorio, se 

ven atenuados, si el juez debe aplicar su propia ley, pues como 

justificadamente anota un sector de la doctrina «la averiguación del derecho 

extranjero no es tarea fácil».62 Esta dificultad se acentúa en el terreno del 

derecho sucesorio donde la trasmisión mortis causa puede encontrarse 

referida a cualquiera de los aspectos jurídicamente relevantes de la vida del 

causante. 

 

La norma pertinente la encontramos en el artículo 2061 del Código Civil 

actual, aplicable para el caso de sucesiones internacionales. Dicho artículo 

establece en su primera parte que, los tribunales peruanos tienen 

competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de 

                                                                   
61 REVOREDO DE DEBAKEY D. Exposición de Motivos y Comentarios. EN: Comisión 

Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil. Código Civil. Lima: Okura editores, 1985, 

tomo VI. Pág. 931. 

62 PERUGINA A. La Teoría de la Unidad en una Sucesión Internacional y Cuestiones 

Aledañas. EN: Revista Jurídica Argentina La Ley, Buenos Aires, 1987. 
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acciones relativas a universalidades de bienes, aún contra personas 

domiciliadas en el extranjero, cuando el derecho peruano sea aplicable para 

regir el asunto, de acuerdo a sus normas de Derecho Internacional Privado. 

 

A pesar de haber señalado que la sucesión en estricto no constituye una 

universalidad, en su oportunidad también advertimos que en algunos casos 

cabe aceptar ello como una simple abstracción para otorgar un tratamiento 

igualitario a los bienes que conforman la masa hereditaria.63 Este es 

justamente el fundamento por el cual debe admitirse que la sucesión se rija 

por la regla del artículo 2061, referida a universalidades de bienes. 

 

El artículo 2061 otorga competencia a los tribunales peruanos para conocer 

el caso sólo si la ley peruana resulta ser la aplicable. Ya hemos indicado que 

en el caso de las sucesiones la ley aplicable será la del último domicilio del 

causante. En consecuencia, el tribunal peruano será el competente para 

conocer todos los asuntos derivados de una sucesión si el causante 

domiciliaba en el Perú al tiempo de morir. Observamos pues que la ley 

adoptada para las sucesiones internacionales es similar a la adoptada para 

los nacionales, respetándose el contexto de cada una de ellas, pues el tribunal 

competente, léase juez, será el del lugar donde el causante tuvo su último 

domicilio. Dicha regla resulta coherente con la enunciada en el artículo 663 

del Libro de Sucesiones. 

 

Cabe indicar que el artículo 2061, como la mayoría de artículos del Título 

sobre Competencia Jurisdiccional del Libro X no tiene antecedentes en el 

Código Civil de 1936, si no que nace de la Propuesta presentada por la Dra. 

Delia Revoredo ante la Comisión Reformadora del Código de 1936. Durante 

la vigencia de este Código fue el artículo 1160 del Código de Procedimientos 

el encargado de regular los casos sobre universalidades de bienes en relación 

a la competencia. 

 

                                                                   
63 LANA TIA G. Rómulo. Ob. Cit. T.1. Pág. 30. 
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El artículo 1160 del Código de Procedimientos Civiles, en su inciso 4° 

señalaba que correspondía de modo exclusivo la competencia a los tribunales 

peruanos en asuntos relativos a la sucesión de peruanos o extranjeros 

domiciliados en el Perú, siempre que existieren en la República peruanos o 

extranjeros domiciliados con derecho a la herencia, o si hubiere de 

corresponder ésta al fisco. El artículo ha sido actualmente derogado y 

sustituido por el artículo 2061 bajo comentario, que como explica su autora, 

tiene la virtud de preservar el tratamiento jurídico unitario que debe tener toda 

«universitas bonorum».64 

 

Finalmente, hemos de indicar que el artículo 2061 en su última parte deja a 

salvo la competencia peruana para conocer de las acciones relativas al 

patrimonio de quien es declarado en quiebra en relación a los bienes situados 

en el Perú. Este artículo no resulta aplicable al caso de las sucesiones, salvo 

que el causante fuere aquel a quien se le declaró en quiebra. 

 

13.2. Competencia en razón del Domicilio del Demandado 

 

El artículo 2057 del Código Civil señala que son competentes los tribunales 

peruanos para conocer de las acciones contra personas domiciliadas en el 

territorio nacional. Sin embargo, ello no significa que si uno de los herederos 

domiciliado en el Perú es demandado por un asunto vinculado a la sucesión, 

como por ejemplo colación, indignidad o petición de herencia, el Tribunal 

Peruano se convierta en competente para conocer de todos los asuntos 

vinculados a la sucesión.  

 

El tribunal peruano será competente para conocer únicamente el fondo de la 

demanda, debiendo aplicar al respecto la ley que corresponda a cada caso. 

Es decir, que si se trata de asuntos comprendidos dentro del término sucesión 

                                                                   
64 DE DEBAKEY D. Código Civil. Lima: Okura Editores S.A., 1985, Tomo VI. Pág. 931. Debe 

entenderse el término «Universitas Bonorum» aplicado al patrimonio hereditario, 

considerando la advertencia que sobre el tema hemos hecho. 
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y a los cuales resulta aplicable la ley del último domicilio del causante, será 

ésta entonces la pertinente. Si se trata en cambio, de aspectos que escapan 

al término sucesión o de excepciones que deben regularse por otras normas 

como ser el caso de la herencia vacante, la forma de los testamentos, la 

capacidad o las causales de desheredación entonces, la norma aplicable será 

la correspondiente para cada caso. 

 

María del Carmen y Javier Tovar Gil consideran que la elección del domicilio 

del demandado, como criterio general de jurisdicción es adecuada y responde 

de manera acertada a los intereses de la parte, opinión con la que 

concordamos.65 Sin embargo, debemos advertir que como toda regla tiene su 

excepción y es la que se presenta en relación a los casos de competencia 

negativa a los cuales se refiere el artículo 2067 del Código Civil.  

 

Conforme al citado artículo, los tribunales peruanos no conocerán de acciones 

relativas a derechos reales sobre predios situados en el extranjero, asuntos 

sometidos por las partes a una jurisdicción extranjera o cuestiones relativas al 

estado y capacidad de personas naturales o relaciones familiares si la causa 

no tiene ninguna vinculación efectiva con el territorio de la república. 

 

En el ámbito del derecho sucesorio, consideramos que la posibilidad de que 

se presente un caso de competencia negativa es bastante reducida, por la 

especialidad del tema. Sin embargo, ello no significa que deje de presentarse. 

Un ejemplo podría ser el caso de aquel que encontrándose domiciliado en el 

Perú es demandado por reivindicación de un bien hereditario situado en el 

extranjero o por partición de un patrimonio hereditario, cuyos bienes que lo 

conforman se encuentran ubicados en el extranjero; en ambos casos, por 

aplicación del citado artículo 2067, no serán competentes los tribunales 

peruanos. 

 

                                                                   
65 TOVAR GIL M y Javier. Ob. Cit. Pág. 164 



78 
 

14.  LOS TESTAMENTOS EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

 

La sucesión testamentaria es un tipo de sucesión mortis causa. Según el 

Código Civil Español, “el acto por el cual una persona dispone para después 

de su muerte de todos los bienes o de parte de ellos, se llama testamento” 

(art. 667). Las características de un testamento, fundamentadas en el CC, son 

las siguientes: 

 

a) Es un acto o negocio jurídico mortis causa en cuanto que es 

otorgado por causa de muerte y para surtir efectos después de 

ocurrida ésta (art. 667). 

b) Es unilateral, en el doble sentido de ser individual su otorgamiento 

y de que la voluntad expresada no es recepticia. 

c) Se trata de un acto unipersonal, es decir, realizado por una sola 

persona, sin que sea admitida la presencia de otra para disponer 

simultáneamente. 

d) Es personalísimo, pues no puede dejarse su formación, en todo 

ni en parte, al arbitrio de un tercero, ni hacerse por medio de 

comisario o mandatario (art. 670). 

e) Es un acto formal o solemne, en el sentido de que la manifestación 

de la voluntad tiene que ajustarse para su eficacia a las formas 

legalmente establecidas, pues en otro caso se ocasiona su 

nulidad (art. 687). 

f) Es un acto esencialmente revocable. 

 

El Código Civil español reserva un apartado para “la forma de los 

testamentos”. En esta sección los clasifica por su forma en los artículos 676 y 

677 y los define en artículos posteriores: 

 

Artículo 676: El testamento puede ser común o especial. 

El común puede ser ológrafo, abierto o cerrado. 
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Artículo 677: Se consideran testamentos especiales el militar, el 

marítimo y el hecho en país extranjero. 

 

Artículo 678: Se llama ológrafo el testamento cuando el testador lo 

escribe por sí mismo en la forma y con los requisitos que se 

determinan en el artículo 688. 

 

Artículo 679: Es abierto el testamento siempre que el testador 

manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben 

autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone. 

 

Artículo 680: El testamento es cerrado cuando el testador, sin revelar 

su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego 

que presenta a las personas que han de autorizar el acto. 

 

En principio, según el artículo 662, pueden hacer testamento (o testar) “todos 

aquellos a quien la ley no lo prohíba expresamente”. Las limitaciones las 

especifica el artículo 663: “están incapacitados para testar: 1º Los menores de 

14 años de uno y otro sexo. 2º El que habitual o accidentalmente no se hallare 

en su cabal juicio”. 

Vista la clasificación de los testamentos y el marco en el que se encuadran, 

en el presente trabajo nos ocupamos únicamente de los testamentos abiertos. 

La característica principal del testamento abierto, que lo diferencia del cerrado 

y del ológrafo, es la publicidad de su otorgamiento, en el sentido de que la 

voluntad del testador es dada a conocer a determinadas personas, cuya 

intervención y asistencia es obligada. No es esencial en el testamento abierto 

la formalización por escrito ni la intervención notarial; sin embargo, son tantas 

las ventajas del testamento abierto en su forma notarial, que es la modalidad 

testamentaria de utilización más frecuente.  

 

La intervención del notario dota al testamento de la fuerza probatoria 

cualificada propia de los actos auténticos; es una garantía contra posibles 

coacciones y abusos, y el asesoramiento técnico hace sumamente difícil que 
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se produzcan disposiciones ineficaces o contrarias a la ley. En este proceso 

no sólo interviene la figura del notario, sino también la de los testigos, pues, 

según el art. 695, párrafo primero, “el testador expresará su última voluntad al 

notario y a los testigos”. La misión de los testigos consiste en dar constancia 

de la conformidad entre las declaraciones del testador y lo recogido por el 

notario, para cuya comprobación se procederá a la lectura en alta voz. Otra 

figura importante es la del albacea, es decir, el encargado por un testador o 

por un juez de cumplir la última voluntad y custodiar los bienes de una persona 

fallecida (el caudal hereditario); según el art. 892, “el testador podrá nombrar 

uno o más albaceas”. 

 

El notario redactará el testamento ajustándose a la voluntad manifestada del 

testador o a la minuta que éste presentó o hace suya. El testamento expresará 

el lugar, año, mes y día, y además la hora del otorgamiento (art. 695), pero no 

es necesario consignar cómo y en qué momento. Debe procederse a la lectura 

“en alta voz, para que el testador manifieste si está conforme con su voluntad” 

(art. 695). Una vez el testador ha manifestado su conformidad con lo 

redactado, se pasa a la firma del testamento por el testador, testigos y notario. 

De esta manera, se habrán llevado a cabo todas las formalidades dispuestas 

en la sección correspondiente del CC. El notario dará fe, al final del 

testamento, de haberse cumplido todas estas formalidades y de conocer al 

testador o a los testigos de conocimiento en su caso (art. 696). 

 

15.  LA FE PÚBLICA NOTARIAL 

 

La Fe Pública Notarial en nuestro sistema jurídico, si bien reconoce todas las 

formas de fe pública mencionadas, encuentra en el derecho notarial su 

desarrollo más loable. Para Torres Manrique, La fe pública notarial es la fe 

pública que brindan los notarios conforme lo establecía el primer párrafo del 

artículo 2 del Decreto Ley 26002, el cual precisaba que el Notario es el 

profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos (Poderes, 

Testamentos, entre otros) y contratos (compra ventas, arrendamientos, 



81 
 

mandatos, donaciones, permutas, entre otros)que ante ellos se celebren y 

también expedir traslados de los instrumentos públicos protocolares, y a esta 

fe pública registral se le denomina fe pública notarial.  

 

La fe pública notarial es la fe pública que tiene mayor campo de aplicación.66 

Ello se distingue en el artículo 2 de la ley 26002 y su modificatoria en la ley 

26662 la que nos dice: “El notario es el profesional del derecho que está 

autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Para 

ello formaliza la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los 

que confiere autenticidad, conserva los originales y expide los traslados 

correspondientes.  

 

Su función también comprende la comprobación de hechos y la tramitación de 

asuntos no contenciosos previstos en las leyes de la materia". Se distingue, 

de lo expuesto, que la fe pública notarial tiene una función preventiva y tanto 

en sus orígenes como en su evolución y en su actual desarrollo, responde a 

la necesidad de pre constituir la prueba, como modo de impedir el 

planteamiento del pleito.67 A su vez, es la función pública y técnica por la que 

los actos jurídicos privados y extrajudiciales se someten a su amparo, 

adquieren autenticidad legal, donde la potestad del Estado confiere al notario 

par que, a requerimiento de parte, dote de autenticidad a un determinado 

hecho que pasa por ante su presencia.68  

 

Por esta razón, la función del notario dentro del sistema jurídico peruano se 

ha mantenido como la principal figura de autenticación de todo documento en 

orden procesal y fuera de él. Sin embargo, el uso de los medios tecnológicos 

dentro de nuestros tiempos ha venido insertándose y creando nuevos usos y 

costumbres de los que el derecho no puede permanecer ajeno. La 

                                                                   
66 TORRES MANRIQUE F. Derecho Notarial. Lima: 2010 

67 LAFFERIELERE A. Curso de Derecho Notarial. Anotaciones efectuadas durante el cursado 

de especialización en derecho notarial. Edic. Entre Ríos. Entre Ríos, 2008. Pág 230 y sig. 

68 Ibídem 
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simplificación de medios y documentos electrónicos, sus formas de envió y 

recepción junto a la reproducción múltiple y universalizada ha hecho que la 

tecnología no solo se proyecte como símbolo de confort sino como una 

necesidad imperante, una inherencia que va encajándose en el quehacer 

diario de cada miembro de la sociedad.  

 

Por ello, el derecho ha creado, desde esta perspectiva una figura que 

represente estos medios que están fuera del orden típico del sistema jurídico. 

Si la figura del notario se erigió como la figura por excelencia de los medios 

de autenticación de los documentos y medios de prueba, la figura del 

Fedatario Informático está constituyéndose como la figura de autenticación de 

archivos y conservación de medios de prueba electrónica, es decir se erige 

como el representante de una fe pública. 

 

Es la fe pública que brindan los notarios conforme lo establecía el primer 

párrafo del artículo 2 del Decreto Ley 26002, el cual precisaba que el Notario 

es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y 

contratos que ante él se celebren. Es decir, que los notarios dan fe de actos 

(entre los que podemos citar los siguientes actos: Poderes, Testamentos, 

entre otros) y contratos (entre los que podemos citar los siguientes contratos: 

compra ventas, arrendamientos, mandatos, donaciones, permutas, entre 

otros), que ante ellos se celebren y también expedir traslados de los 

instrumentos públicos protocolares, y a esta fe pública registral se le denomina 

fe pública notarial. La fe pública notarial es la fe pública que tiene mayor 

campo de aplicación 

 

El Decreto Ley 26002 fue abrogado por el Decreto legislativo del notariado- 

Decreto Legislativo N° 1049, el que en su artículo 2° establece: "Artículo 2.- 

El Notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los 

actos y contratos que ante él se celebran. Para ello formaliza la voluntad de 

los otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad, 

conserva los originales y expide los traslados correspondientes. 
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Su función también comprende la comprobación de hechos y la tramitación de 

asuntos no contenciosos previstos en las leyes de la materia". 

 

La fe pública es una "presunción legal de veracidad respecto a 

ciertos  funcionarios a quienes la ley reconoce como probos y verdaderos 

facultándoles  para darla a los hechos y convenciones que pasan entre los 

ciudadanos." Esta  afirmación es citada por Giménez-Arnau del Maestro 

Gonzalo de las Casas. Es por  ello que Giménez-Arnau establece que "la fe 

pública no será la convicción del  espíritu en lo que no se ve, sino la necesidad 

de carácter jurídico que nos  obliga a estimar como auténticos e indiscutibles 

los hechos o actos sometidos a  su amparo, queramos o no queramos creer 

en ellos".  

 

Giménez-Arnau comenta que la expresión fe pública tiene un doble 

significado;  uno es en el sentido jurídico, dar fe significa atestiguar 

solemnemente,  entendido como acto positivo; por el contrario dar fe en el 

sentido gramatical  significa otorgar crédito a lo que otra persona manifiesta; 

significa una  función pasiva.  

La fe pública notarial es la fe pública que brindan los notarios conforme al 

primer párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo del Notariado - D. Leg. N° 

1049 que establece que el Notario es el profesional del derecho que está 

autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebren. Es 

decir, que los notarios dan fe de actos (entre los que podemos citar los 

siguientes actos: Poderes, Testamentos, entre otros) y contratos (entre los 

que podemos citar los siguientes contratos: compra ventas, arrendamientos, 

mandatos, donaciones, permutas, entre otros), que ante ellos se celebren y 

también expedir traslados de los instrumentos públicos protocolares, y a esta 

fe pública registral se le denomina fe pública notarial. La fe pública notarial es 

la fe pública que tiene mayor campo de aplicación. 

 

La fe pública notarial tiene una función preventiva y tanto en sus origenes 

como en su evolución y en su actual desarrollo, responde a la necesidad de 
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pre constituir la prueba, como modo de impedir el planteamiento del pleito. A 

su vez, es la función pública y técnica por la que los actos jurídicos privados y 

extrajudiciales se someten a su amparo, adquieren autenticidad legal, donde 

la potestad del Estado confiere al notario para que, a requerimiento de parte, 

dote de autenticidad a un determinado hecho que pasa por ante su presencia 

 

Por esta razón, la función del notario dentro del sistema jurídico peruano se 

ha mantenido como la principal figura de autenticación de todo documento en 

orden procesal y fuera de él. Sin embargo, el uso de los medios tecnológicos 

dentro de nuestros tiempos ha venido insertándose y creando nuevos usos y 

costumbres de los que el derecho no puede permanecer ajeno. La 

simplificación de medios y documentos electrónicos, sus formas de envío y 

recepción junto a la reproducción múltiple y universalizada ha hecho que la 

tecnología no solo se proyecte como símbolo de confort sino como una 

necesidad imperante, una inherencia que va encajándose en el quehacer 

diario de cada miembro de la sociedad. 

 

16.  CRITICAS A LAS FORMALIDADES DEL TESTAMENTO 

 

Es mayoritariamente aceptado que el testamento es un acto formal por 

excelencia. Ello en consideración a que siendo el acto testamentario uno cuyo 

contenido recién se conocerá cuando el agente ya haya fallecido, no se podría 

recurrir a él para eventuales dudas en su facción, amén de considerarse 

necesario que se rodee a la voluntad testamentaria de las mayores garantías 

posibles por la importancia de la misma, no solo a nivel personal o familiar 

sino, incluso, social. 

 

Entre las formalidades requeridas por la mayoría de las legislaciones están la 

forma escrita, la fecha y firma del testador del documento testamentario. Si 

bien, la exigencia de los últimos dos se justifica por cuestiones de orden 

práctico, la primera ha sido objeto de variadas críticas por parte de la doctrina, 

al considerarse que, habida cuenta de la existencia de nuevas formas de 
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expresión de la voluntad, su restricción a la forma escrita resulta un tanto 

desfasada. 

 

Tal apego a la forma legal, denotado por la no admisión de testamentos que 

hayan incumplido los requisitos exigidos para la validez de dicho acto, ha 

llevado en ciertos casos, por un lado, a desconocer la voluntad testamentaria 

que se haya expresado en forma no reconocida por la ley pero con una 

evidente certeza y, por otro, a impedir la recepción de nuevas formas de 

otorgarlo tan solo bajo la justificación de la falta de garantías de dichas 

eventuales novedades. 

 

Sin embargo, recientemente la doctrina ha estimulado la inserción de estas 

nuevas formas, creando una teoría que respalde nuevas formas de manifestar 

la voluntad (en genérico, no solo referida a la testamentaria) y atacando la 

rigidez legal (y a veces, jurisprudencial) del testamento, sin obviar la 

necesidad de dotarla de las máximas garantías posibles para que no sea 

susceptible de futuras nulidades. 

En tal sentido, se aprecia en la doctrina sobre Testamento que la misma no 

menciona su carácter escriturario como algo intrínseco al mismo, sino que, en 

todo caso, se debía a un costumbrismo legal que había irrumpido en 

estructuras más básicas. Al mencionar que la escritura no es un requisito 

intrínseco, se quiere significar que el mismo es un carácter impuesto por la 

ley, que como siempre es flexible y variable. 

 

La mencionada doctrina sobre testamento considera que ciertos formalismos 

deben adaptarse a las tendencias del Derecho actual. Así, se critica la 

observancia estricta de la forma cuando está probado que el documento 

contiene la voluntad del testador y se califica de decimonónica a nuestra 

legislación, pues desconoce la posibilidad de expresar la voluntad en soportes 

distintos al que resulta de la escritura directa. 
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Por un lado, al ser la finalidad de la forma el garantizar la voluntad del testador, 

resulta extremista cumplir con todos los requisitos legales si de alguna forma 

se ha probado fehacientemente que el documento es cierto en su contenido, 

lo cual favorece y agiliza el trámite para ejecutarlo. De otro lado, la posición 

asumida por la legislación deviene anticuada pues no solo no demuestra 

apertura alguna por nuevas formas de manifestación de la voluntad sino que 

incluso sanciona con nulidad tal desafío formal. 

 

Basta con reconocer la amplitud de formas en las que se puede reproducir la 

voluntad humana, no solamente la testamentaria sino cualquiera en general, 

referida a cualquier acto jurídico. Así, se pueden mencionar la comunicada a 

través de cinta magnetofónica, fax, cintas cinematográficas, microformas, 

reproducciones de audio o video, correo electrónico, etc. todas ellas 

analizadas en la presente investigación, habiéndose probado la seguridad que 

otorgan con las actuales tecnologías. 

 

Se considera que la razón por la cual aún se mantiene la formalidad escrita 

es que no se cuenta con otra forma de expresar la voluntad con un grado 

mínimo de seguridad en su realización. Esto se hace más evidente en 

legislaciones como la peruana donde los ritos formales asumen una 

importancia de primer nivel, aunque eso se deba más a un costumbrismo legal 

antes que a una certeza en la perfección de dicho sistema. Al hablar de 

costumbrismo legal, se hace referencia a una tradición de larga data en 

considerar a la forma escrita como la única que permite realizar válidamente 

un testamento. 

 

Tomemos como referencia la principal razón para mantener la forma escrita. 

Si bien, la concurrencia de formalidades que rodean el acto (como los testigos 

o la intervención notarial) sirve para otorgar mayores garantías sobre la 

autenticidad de la voluntad expresada, es ciertamente la escritura la 

formalidad determinante para su admisión. Ello debido a que se considera que 

la plasmación por escrito de una declaración de voluntad hace presumir la 
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perfecta concordancia entre la voluntad subjetiva y la objetivamente 

expresada, evitando futuros eventuales ataques a su autenticidad. 

 

Ello conlleva a preguntarnos si la expresión audiovisual cumple la misma 

función sin disminuirse la que, con relativa perfección, cumple la escritura. Se 

puede afirmar, conforme al análisis posterior del valor que cumple la imagen 

y la voz en la expresión de la voluntad, que no hay disminución en la validez 

tanto material (que en cualquier caso se ve beneficiada) como formal (puesto 

que la legislación contiene ya varios dispositivos que permiten su válida 

recepción) de la misma, por lo que la admisión de la nueva forma no 

representará un riesgo en su ejecución. 

 

Sin embargo, la ley aún prescribe el requisito de la escritura sin tener en 

cuenta otras formas de expresión, las cuales habiéndose regulado para 

diversas áreas del Derecho no se han receptado en sede sucesoria. Ello 

genera un desinterés en el otorgamiento de testamentos (apreciable en la 

ínfima cantidad que se realizan en la actualidad). Así, se aprecia el inminente 

crecimiento urbano de las ciudades (con la evidente aparición de nuevos 

bienes inmuebles) y la cantidad de testamentos otorgados, en número 

desproporcionado al primer indicador, lo que demuestra una falta de cultura 

testamentaria. 

 

Una de las razones esgrimidas para dicho fenómeno es justamente el hecho 

que para los testadores la facción de dicho documento genera molestias (por 

los trámites a realizar o incluso desconocimiento de las normas al respecto) y 

a veces ello determina que prefieran la solución prevista en la ley, por 

considerarla que evita desavenencias entre los interesados, puesto que al 

emitir su voluntad, algunas veces, ésta llega a conocerse con anterioridad al 

deceso del testador, lo que genera recelos que, en vida de aquél, pueden 

derivar en problemas familiares. 
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La teoría elaborada por la doctrina al respecto enfatiza en la necesidad de 

flexibilizar las formas en las que se puede expresar la voluntad. A nivel 

nacional se resalta la opinión de Lohmann Luca de Tena quien hace énfasis 

en la poca creatividad legislativa para incluir nuevas formas de otorgar 

testamento, aunque se ha de observar que dada la época en la que se 

promulgó el Código Civil, dichas tecnologías aún no eran popularmente 

conocidas, lo que no obsta para que se las haya adoptado en años recientes. 

 

Dicha flexibilización formal se puede apreciar incluso en la jurisprudencia al 

haberse optado por la subsistencia del testamento aun cuando se hayan 

omitido en su otorgamiento algunos requisitos. En este sentido, es oportuna 

la observancia del principio Favor Testamenti, el cual no solo se orienta a dejar 

de lado requisitos formales (taxativamente normados en la ley) sino también 

en la apertura hacia nuevas formas de expresión de la voluntad. Tal es el 

sentido de la Casación No 715 de la Sala K (25.06.93) de Buenos Aires 

(Argentina) al señalar que “los preceptos imperativos, (solemnidades 

testamentarias) necesitan ser interpretados de forma restrictiva, pues no debe 

ser trabas al derecho individual de testar, sino determinar que declaraciones 

revelan la voluntad definitiva del testador”. 

 

La evidente amplitud de criterio del juzgador en esta decisión resulta 

ilustrativa, por cuanto resume muy claramente el verdadero sentido de 

observar las formas legales, el cual es garantizar que la voluntad expresada 

en el documento represente realmente la manifestada por el testador, 

observándose un principio rector del derecho de sucesiones, cual es el 

respeto a la voluntad del testador, debiendo tratarse de hacer subsistir el 

testamento en cuanto sea posible sin afectar eventuales derechos de terceros 

o el orden público. Sin embargo, también hay ocasiones en las cuales no se 

ha seguido dicho criterio, habiéndose declarado nulos, por omisión de 

requisitos no esenciales, testamentos que, a todas luces, contenían una 

voluntad susceptible de respetar y que, un reducido criterio de interpretación, 

impidió su ejecución. 
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Así tenemos, que en el expediente 658-95 de la ciudad de Lima, con fecha 

28.03.199669, un magistrado emitió un voto singular solicitando la nulidad de 

la comprobación del testamento por causales que no afectaban directamente 

la voluntad del testador, en una posición claramente tergiversadora de la 

función de los requisitos formales. Así, consideraba el magistrado que la 

omisión de comprobar la autenticidad del Testamento, la no citación a 

presuntos herederos, la no juramentación en el cargo de los peritos grafólogos 

así como el hecho que éstos no hayan efectuado examen ni emitido opinión 

sobre la letra impresa en testamento eran razones suficientes para declarar 

su nulidad, aun cuando ninguna de dichas omisiones bastase para derivar 

dicho efecto. 

 

Podría alegarse que siendo las normas sobre testamentos de orden público, 

la inobservancia de sus requisitos representa una trasgresión inadmisible al 

tiempo que sentaría un antecedente peligroso. Sin embargo, también debe 

tenerse en cuenta el principio rector del derecho de sucesiones cual es el 

respeto a la voluntad del testador, por lo que, en lo que sea posible, debe 

alentarse la subsistencia de la voluntad expresada por el testamento, aunque 

a veces se permita la escisión de algunas disposiciones, por diversas razones 

como la de incongruencia entre ellas o cuando se inobservan normas de orden 

público. 

 

Es elocuente la cita de Erich Danz (1950): “cuando está probado que el 

documento que se tiene encierra realmente la última voluntad del testador, la 

observancia (estricta y exagerada) de la forma ya no tiene ninguna razón de 

ser, puesto que el fin de la forma (cual es garantizar la voluntad expresada) 

se alcanzó por otros medios”70. Esta cita destaca dos aspectos importantes al 

momento de decidir por la validez o no de un testamento. 

 

                                                                   
69 INFOBASE digital de Jurisprudencias. Gaceta Jurídica Editores. 1999. 

70 LANATTA. Derecho de Sucesiones. T.II. Lima. Desarrollo SA, 1983. Pág. 113. 
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En primer lugar, que de existir certeza (material) en la autenticidad de la 

voluntad expresada en el documento, siempre que sea en forma total y sin 

margen de duda, se la debe admitir sin mayor verificación de las demás 

formalidades que pueda requerir la ley. Se observa que la certeza a la que se 

hace referencia es la material, aunque formalmente este viciada, lo cual será 

materia de impugnación posterior. En segundo lugar, se destaca la verdadera 

función de la forma la cual es garantizar justamente la voluntad expresada, en 

el sentido de evitar que la misma sea susceptible de ser manipulada o 

tergiversada sea con anterioridad o en forma coetánea a su expresión. 

 

Evidentemente, cualquier maniobra en dicho sentido sería contrario al espíritu 

tutelar de la voluntad del testador del derecho de sucesiones. No es razón 

suficiente la simple alegación de un interesado para solicitar la revisión de la 

validez de la voluntad testamentaria otorgada con estricto cumplimiento de las 

formas legales requeridas sino que la misma debe apoyarse en sólidos 

fundamentos. 

  



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 TIPO: 

 Por el objetivo: Aplicada 

 Por el enfoque: Especializada 

 Por la perspectiva temporal: Coyuntural 

 Por las fuentes de información: Documental y de campo 

 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

 Explicativa 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el transeccional o 

transversal, mediante el cual se realizará el estudio de un hecho o fenómeno 

en un momento determinado y siendo el diseño específico el estudio 

exploratorio causal de la presente investigación.  
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3. NATURALEZA DE LA MUESTRA 

 

a. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Magistrados del Poder Judicial, Notarios y Abogados especialistas en derecho 

civil, quienes opinaran sobre la necesidad de modificar el otorgamiento del 

testamento por escritura pública para garantizar el principio de 

confidencialidad y reserva.  

 

b. MUESTRA Y MÉTODO DE MUESTREO 

 

En cuanto a la técnica de observación documental las unidades de estudio se 

encuentran constituidas por los dispositivos legales en materia constitucional 

y civil que contemplan los testamentos por escritura pública y el principio de 

confidencialidad y reserva como son: 

 

 La Constitución Política del Perú,  

 El Código Civil,  

 Código Procesal Civil,  

 Normas conexas y  

 Doctrina en general.  

 

En cuanto a la investigación de campo, consideramos como unidades de 

estudio los Magistrados del Poder Judicial, Notarios y Abogados especialistas 

en derecho civil, quienes opinaran sobre la necesidad de modificar el 

otorgamiento del testamento por escritura pública para garantizar el principio 

de confidencialidad y reserva del Cercado de la ciudad de Arequipa en el año 

2016, que suman un total de 120 personas y en vista que el universo no es 

muy numeroso, se tomará todo el universo considerado en su conjunto, los 

cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
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UNIDADES DE ESTUDIO MUESTREO 

Magistrados del Poder Judicial  30 

Notarios 10 

Abogados litigantes 80 

TOTAL 120 

 

Se ha determinado un número de 120 personas que serán seleccionadas de 

la siguiente manera: 

 

 Del sexo masculino y femenino indistintamente  

 Con trabajo eventual o permanente 

 En ejercicio de la profesión 

 

4. INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

-  Observación documental 

-  Revisión documental 

-  Análisis y síntesis 

-  Encuesta 

 

-  Ficha bibliográfica 

-  Ficha documental 

-  Libreta de apuntes 

-  Cédulas de preguntas 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

La información que se requiere para la presente investigación será recogida, 

por el propio investigador y el apoyo de un colaborador estudiante del último 

año  del programa de Derecho, en cuanto a lo parte documental y material de 

la investigación se tomará información de las bibliotecas de la Universidad 

Católica de Santa María, de la Universidad Nacional de San Agustín, del 

Colegio de Abogados de Arequipa y otras bibliotecas especializadas así como 

la que se obtenga vía INTERNET.  
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La información de campo de los Magistrados del Poder Judicial, Notarios y 

Abogados especialistas en derecho civil, quienes opinaran sobre la necesidad 

de modificar el otorgamiento del testamento por escritura pública para 

garantizar el principio de confidencialidad y reserva, empleándose para tal 

efecto las fichas bibliográficas y documentales, libreta de apuntes y como 

instrumento de campo la encuesta realizada a dichos testamentos donde se 

consignarán los datos. 

 

6. ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Se realizará por el propio investigador, la búsqueda de bibliografía 

pertinente en las bibliotecas especializadas de la ciudad antes 

indicadas, a efecto de conseguir la información teórica que serán 

consignadas en fichas bibliográficas y documentales. 

 

 Se recogerán a razón de un colaborador y bajo la dirección del 

investigador, los datos necesarios de dichas personas, que serán 

consignados en la encuesta como instrumento de campo, para 

posteriormente trasladar los datos a la matriz del registro 

correspondiente. 

 

 Se revisará por parte del investigador, las fichas bibliográficas y 

documentales, libreta de apuntes y la encuesta elaborada en la 

recolección de la información que nos permitirá obtener los datos 

necesarios para nuestra investigación.   

 

7. METODOLOGÍA OPERATIVA 

 

 Tanto para la variable independiente como para la dependiente, se 

recogerán los datos pertinentes de las encuestas realizadas a dichos 

testamentos empleándose para ello los métodos deductivo e inductivo, 

es decir se partirá de datos generales para llegar a datos específicos. 
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 El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el ex post 

facto, cuando hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes, es decir que los fenómenos sociales jurídicos se 

observan tal como se dan en el contexto real para posteriormente 

analizarlos.  

 

 Una vez que se ha seleccionado, recopilado y ordenado por variables 

y representado por el investigador se almacenará todo esta información 

de los datos recolectados en una matriz de datos, obtenidos de la 

encuesta adquirida de acuerdo a la muestra representativa, 

considerado las unidades de análisis, las variables y el determinado 

valor que cada unidad asume para cada variable. 

  

 Toda la información clasificada y almacenada en la matriz de datos, se 

trasladará a un procesador de sistema computarizado que permita 

realizar las técnicas estadísticas apropiadas, para lo cual se debe tener 

en cuenta a utilizar en la contrastación de las hipótesis, en la presente 

investigación se trabajará con Microsoft office 2007. Para elaborar el 

sistema de Códigos, Clasificación de datos según codificación, escala, 

nivel de medición de variables; si es posible la aplicación del Programa 

Estadístico SPSS y la presentación de los datos en tablas y gráficos. 

  

 La presente investigación es de carácter cualitativo – argumentativo, 

para aplicarlos en las encuestas a realizar, para lo cual se efectuará la 

selección de la estadística de significancia apropiada, aplicación y 

cálculo del valor estadístico de la prueba, para una determinada 

interpretación y tomar una decisión y conclusión 

 

8. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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CEDULA DE PREGUNTAS 

 

 

Responda a las siguientes preguntas en forma breve: 

 

Magistrados   (        ) 

Notarios   (        ) 

Abogados   (         ) 

 

 

1.- ¿Considera usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública debe darse frente a testigos?  

 

Si        (    )     No (    ) 

¿Por qué?_____________________________________________________ 

 

2.- ¿Considera usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública frente a testigos atenta contra el principio de confidencialidad y 

reserva? 

 

Si        (    )     No (    ) 

¿Por qué?_____________________________________________________ 

 

3.- ¿Considera usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública se deba excluir a los testigos?  

 

Si        (    )     No (    ) 

¿Por qué?_____________________________________________________ 

 

4.- ¿Considera Usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública frente a testigos vulnera la eficacia de la última voluntad del 

testador? 
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Si        (    )     No (    ) 

¿Por qué?_____________________________________________________ 

 

5.- ¿Considera Usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública es suficiente la fe pública del notario? 

 

Si        (    )     No (    ) 

¿Por qué?_____________________________________________________ 

 

6.- ¿Considera Usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública deben utilizarse medios tecnológicos idóneos que aseguren su 

permanencia? 

 

Si        (    )     No (    ) 

¿Por qué?_____________________________________________________ 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Los criterios tomados en cuenta para la selección de la población y muestra 

considerados en la presente investigación, partieron de utilizar como técnica 

de trabajo la encuesta aplicada a los Magistrados del Poder Judicial, Notarios 

y Abogados especialistas en derecho civil, quienes opinaran sobre la 

necesidad de modificar el otorgamiento del testamento por escritura pública 

para garantizar el principio de confidencialidad y reserva. 

 

Es así que los datos recogidos y procesados de acuerdo con las variables e 

indicadores fueron sometidos a la medición y tabulación correspondiente, todo 

lo cual nos ha permitido elaborar las tablas y gráficas que presentamos a 

continuación, para luego poder efectuar el análisis e interpretación de los 

datos, que contrastados con la hipótesis formulada nos permitirán elaborar las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes.  
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

TABLA Nº 1 

 

Considera usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública debe darse frente a testigos   

 

 

Respuestas 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 13 17 30 

Notarios 3 7 10 

Abogados litigantes 32 48 80 

Subtotal 48 72 120 

% 40 60 100 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta primera tabla tenemos que de los 120 encuestas muestrales a los 

Magistrados y abogados especialistas en derecho civil de la ciudad de 

Arequipa en el año 2016; el 60% no considera que el otorgamiento de 

testamento por escritura pública debe darse frente a testigos; mientras que un 

40% sí. 
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GRÁFICA Nº 1 

 

Considera usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública debe darse frente a testigos 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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TABLA Nº 2 

 

Razones por las cuales considera usted que el otorgamiento de 

testamento por escritura pública debe darse frente a testigos   

 

 

Razones 

Encuestados Para 

garantizar la 

eficacia del 

acto 

Con la 

voluntad del 

testador es 

suficiente 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 13 17 30 

Notarios 3 7 10 

Abogados litigantes 32 48 80 

Subtotal 48 72 120 

% 40 60 100 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta segunda tabla tenemos que de las 120 encuestas a los Magistrados 

y abogados especialistas en derecho de familia de la ciudad de Arequipa en 

el año 2016; con respecto al otorgamiento de testamento por escritura debe 

darse frente a testigos; el 60% considera que con la voluntad del testador es 

suficiente y el 40% para garantizar la eficacia del acto. 
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GRÁFICA Nº 2 

 

Razones por las cuales considera usted que el otorgamiento de 

testamento por escritura pública debe darse frente a testigos   

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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TABLA Nº 3 

 

Considera usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública frente a testigos atenta contra el principio de confidencialidad y 

reserva 

 

 

Respuestas 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 21 9 30 

Notarios 9 1 10 

Abogados litigantes 69 11 80 

Subtotal 99 21 120 

% 83 17 100 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta tercera tabla tenemos que de los 120 encuestas muestrales a los 

Magistrados y abogados especialistas en derecho civil de la ciudad de 

Arequipa en el año 2016; el 83% considera que el otorgamiento de testamento 

por escritura pública frente a testigos atenta contra el principio de 

confidencialidad y reserva; mientras que un 17% no. 
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GRÁFICA Nº 3 

 

Considera usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública frente a testigos atenta contra el principio de confidencialidad y 

reserva 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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TABLA Nº 4 

 

Razones por las cuales considera usted que el otorgamiento de 

testamento por escritura pública frente a testigos atenta contra el 

principio de confidencialidad y reserva   

 

 

Razones 

Encuestados Porque se 

corre el 

riesgo de 

divulgación 

Porque el 

acto jurídico 

es 

confidencial 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 21 9 30 

Notarios 9 1 10 

Abogados litigantes 69 11 80 

Subtotal 99 21 120 

% 83 17 100 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta cuarta tabla tenemos que de las 120 encuestas a los Magistrados y 

abogados especialistas en derecho de familia de la ciudad de Arequipa en el 

año 2016; con respecto a las razones que el otorgamiento de testamento por 

escritura pública frente a testigos atenta contra el principio de confidencialidad 

y reserva; el 83% dice porque se corre el riesgo de divulgación y el 17% 

porque el acto jurídico es confidencial. 
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GRÁFICA Nº 4 

 

Razones por las cuales considera usted que el otorgamiento de 

testamento por escritura pública frente a testigos atenta contra el 

principio de confidencialidad y reserva 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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TABLA Nº 5 

 

Considera usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública se deba excluir a los testigos  

 

 

Respuestas 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 18 12 30 

Notarios 8 2 10 

Abogados litigantes 60 20 80 

Subtotal 86 34 120 

% 72 28 100 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta quinta tabla tenemos que de los 120 encuestas muestrales a los 

Magistrados y abogados especialistas en derecho civil de la ciudad de 

Arequipa en el año 2016; el 72% considera que el otorgamiento de testamento 

por escritura pública debe excluir a los testigos; mientras que un 28% no. 
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GRÁFICA Nº 5 

 

Considera usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública se deba excluir a los testigos  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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TABLA Nº 6 

 

Razones por las cuales considera usted que el otorgamiento de 

testamento por escritura pública se deba excluir a los testigos  

 

 

Razones 

Encuestados Para  

proteger el 

contenido 

testamentario 

Para no 

perjudicar la 

voluntad del 

testador 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 18 12 30 

Notarios 8 2 10 

Abogados litigantes 60 20 80 

Subtotal 86 34 120 

% 72 28 100 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta sexta tabla tenemos que de las 120 encuestas a los Magistrados y 

abogados especialistas en derecho de familia de la ciudad de Arequipa en el 

año 2016; con respecto a las razones que el otorgamiento de testamento por 

escritura pública debe excluir a los testigos; el 72% dice porque protege el 

contenido testamentario y el 28% dice para no perjudicar la voluntad del 

testador. 
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GRÁFICA Nº 6 

 

Razones por las cuales considera usted que el otorgamiento de 

testamento por escritura pública se deba excluir a los testigos  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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TABLA Nº 7 

 

Considera Usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública frente a testigos vulnera la eficacia de la última voluntad del 

testador  

 

 

Respuestas 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 20 10 30 

Notarios 7 3 10 

Abogados litigantes 62 18 80 

Subtotal 89 31 120 

% 74 16 100 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta séptima tabla tenemos que de los 120 encuestas muestrales a los 

Magistrados y abogados especialistas en derecho civil de la ciudad de 

Arequipa en el año 2016; el 74% considera que el otorgamiento de testamento 

por escritura pública frente a testigos vulnera la eficacia de la última voluntad 

del testador; mientras que un 16% no. 
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GRÁFICA Nº 7 

 

Considera Usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública frente a testigos vulnera la eficacia de la última voluntad del 

testador  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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TABLA Nº 8 

 

Razones por las cuales considera Usted que el otorgamiento de 

testamento por escritura pública frente a testigos vulnera la eficacia de 

la última voluntad del testador   

 

 

Razones 

Encuestados El acto 

jurídico 

puede ser 

divulgado 

Para respetar 

el contenido 

del 

testamento 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 20 10 30 

Notarios 7 3 10 

Abogados litigantes 62 18 80 

Subtotal 89 31 120 

% 74 16 100 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta octava tabla tenemos que de las 120 encuestas a los Magistrados y 

abogados especialistas en derecho de familia de la ciudad de Arequipa en el 

año 2016; con respecto a las razones que el otorgamiento de testamento por 

escritura pública frente a testigos vulnera la eficacia de la última voluntad del 

testador; el 74% dice porque el acto jurídico puede ser divulgado y el 28% dice 

para respetar el contenido del testamento. 
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GRÁFICA Nº 8 

 

Razones por las cuales considera Usted que el otorgamiento de 

testamento por escritura pública frente a testigos vulnera la eficacia de 

la última voluntad del testador   

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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TABLA Nº 9 

 

Considera Usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública es suficiente la fe pública del notario   

 

 

Respuestas 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 19 11 30 

Notarios 9 1 10 

Abogados litigantes 56 34 80 

Subtotal 84 46 120 

% 70 30 100 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta novena tabla tenemos que de los 120 encuestas muestrales a los 

Magistrados y abogados especialistas en derecho civil de la ciudad de 

Arequipa en el año 2016; el 70% considera que el otorgamiento de testamento 

por escritura pública es suficiente la fe pública del notario; mientras que un 

30% no. 
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GRÁFICA Nº 9 

 

Considera Usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública es suficiente la fe pública del notario 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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TABLA Nº 10 

 

Razones por las cuales considera Usted que el otorgamiento de 

testamento por escritura pública es suficiente la fe pública del notario  

 

 

Razones 

Encuestados Porque es 

una función 

notarial 

garantizada 

Porque debe 

completarse 

con la fe de 

los testigos  

Total 

Magistrados del Poder Judicial 19 11 30 

Notarios 9 1 10 

Abogados litigantes 56 34 80 

Subtotal 84 46 120 

% 70 30 100 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta décima tabla tenemos que de las 120 encuestas a los Magistrados y 

abogados especialistas en derecho de familia de la ciudad de Arequipa en el 

año 2016; con respecto a las razones que el otorgamiento de testamento por 

escritura pública es suficiente la fe pública del notario; el 70% dice porque es 

una función notarial garantizada y el 30% porque debe completarse con la fe 

de los testigos. 
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GRÁFICA Nº 10 

 

Razones por las cuales considera Usted que el otorgamiento de 

testamento por escritura pública es suficiente la fe pública del notario  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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TABLA Nº 11 

 

Considera Usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública deben utilizarse medios tecnológicos idóneos que aseguren su 

permanencia  

 

 

Respuestas 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 25 5 30 

Notarios 10 - 10 

Abogados litigantes 70 10 80 

Subtotal 105 15 120 

% 88 12 100 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta undécima  tabla tenemos que de los 120 encuestas muestrales a los 

Magistrados y abogados especialistas en derecho civil de la ciudad de 

Arequipa en el año 2016; el 88% considera que en el otorgamiento de 

testamento por escritura pública deben utilizarse medios tecnológicos idóneos 

que aseguren su permanencia; mientras que un 12% no. 
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GRÁFICA Nº 11 

 

Considera Usted que el otorgamiento de testamento por escritura 

pública deben utilizarse medios tecnológicos idóneos que aseguren su 

permanencia  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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TABLA Nº 12 

 

Razones por las cuales considera Considera Usted que el otorgamiento 

de testamento por escritura pública deben utilizarse medios 

tecnológicos idóneos que aseguren su permanencia  

 

 

Razones 

Encuestados Los medios 

deben 

incorporarse 

al derecho 

Algunos 

medios no 

son eficaces 

ni útiles  

Total 

Magistrados del Poder Judicial 25 5 30 

Notarios 10 - 10 

Abogados litigantes 70 10 80 

Subtotal 105 15 120 

% 88 12 100 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta duodécima tabla tenemos que de las 120 encuestas a los Magistrados 

y abogados especialistas en derecho de familia de la ciudad de Arequipa en 

el año 2016; con respecto a las razones que el otorgamiento de testamento 

por escritura pública deben utilizarse medios tecnológicos idóneos que 

aseguren su permanencia; el 88% dice porque los medios deben incorporarse 

al derecho y el 12% porque algunos medios no son eficaces ni útiles. 

 



122 
 

GRÁFICA Nº 12 

 

Razones por las cuales considera Considera Usted que el otorgamiento 

de testamento por escritura pública deben utilizarse medios 

tecnológicos idóneos que aseguren su permanencia  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una escritura pública es un documento público en el que se hace constar ante 

un notario público un determinado hecho o un derecho autorizado por dicho 

fedatario público, que firma con el otorgante u otorgantes, dando fe sobre la 

capacidad jurídica del contenido y de la fecha en que se realizó. La escritura 

pública es un instrumento notarial que contiene una o más declaraciones de 

las personas que intervienen en un acto o contrato, emitidas ante el notario 

que lo complementa con los requisitos legales propios y específicos de cada 

acto, para su incorporación al protocolo del propio notario y, en su caso, para 

que pueda inscribirse en los registros públicos correspondientes.  

 

Es por eso que al revisar la información relacionada con la variable, 

encontramos que especialistas en el tema, tienen diferentes puntos de vista 

como ESPINOSA CARRETA71 quien lo define de la siguiente manera: “La 

Escritura Pública es todo documento matriz incorporado al protocolo notarial, 

autorizado por el Notario que contiene uno o más actos jurídicos”. Además, la 

redacción de la escritura pública comprende tres partes: introducción, cuerpo, 

conclusión.  

 

De igual manera, NUÑEZ LAGOS, Rafael72 indica que para otra corriente, 

basada en los principios de Derecho Administrativo, el notario es un 

profesional del derecho que ejerce una profesión liberal. Teniendo en cuenta 

que “se puede realizar una actividad pública o un servicio público, sin ser 

funcionario o empleado público”. De este modo, al acceder a un registro 

notarial, el escribano tendrá que obrar en los límites de su competencia, 

cumpliendo las normas establecidas por el Código Civil y por el resto de la 

                                                                   
71 ESPINOZA CARRETA. ESCRITURA PÚBLICA, Editada por el Colegio de Escribanos, Buenos 

Aires – Argentina. 2010. Pág. 1 

72 NÚÑEZ LAGOS R ESQUEMAS CONCEPTUALES DEL INSTRUMENTO PÚBLICO, Editorial 

Universidad Notarial Argentina, Buenos Aires – Argentina. 2010. Pág. 27 
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legislación vigente, así como las prescripciones específicas regulatorias de la 

función notarial a nivel local.  

 

Así los requerimientos de las partes, y, en ejercicio de sus funciones, redacta 

el documento, cumpliendo con las formalidades legales, para luego 

autorizarlo. Además, ante determinado requerimiento, el profesional le da 

forma jurídica y, más propiamente, forma instrumental. Es así que debe 

escuchar, preguntar, interpretar, calificar la voluntad de los requirentes y 

redactar el acto, para luego autorizarlo en ejercicio de sus funciones, 

suscribiendo el mismo con su firma y sello, confiriéndole la fuerza de la fe 

pública.73  

 

Asimismo, CABANELLAS, Guillermo74 quien manifiesta que en la acepción 

más característicamente jurídica, escritura es el documento o instrumento en 

que se hace constar una obligación, un convenio o alguna declaración, 

mediante la firma de los que en el acto intervienen. Tal es así que por obra y 

casi milagro de la naturaleza, el pensamiento del hombre se comunica a los 

demás por medio de la palabra, y con el desenvolvimiento de la cultura 

adquirido y la ductilidad para plasmar las máximas sutilezas de la menta y de 

lo inteligible; aun cuando la diversidad multiplicada de los idiomas haya 

frustrado después la intercomunicación y la hermandad fácil entre los 

humanos.  

 

Pero la palabra, invisible, aunque registrable por la moderna técnica de la 

conservación de los sonidos, desaparece apenas pronunciada; aunque pueda 

perdurar en el recuerdo propio y en el ajeno, sometido con facilidad a 

negaciones cuando perjudica. De ahí que, ante el progreso y la multiplicación 

de tratos y contratos, surgiera la necesidad de perpetuar lo que se piensa y lo 

                                                                   
73 Ibídem Pág.10-11  

74 CABANELLAS G. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Buenos Aires-

Argentina: Editorial Heliasta S.R.L. 14ª Edición, Tomo VI S-Z, 2009. 
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que se habla; y de ahí la idea de la escritura, patente en todos los pueblos 

primitivos, apenas adquieren un estado de cultura rudimentario.  

 

Aunque no en todos los países, la escritura ha seguido un proceso de 

desmaterialización. Suele empezar como pictórica o ideográfica; en virtud de 

lo cual, cada idea y cada palabra, cuando lo permiten, conducen al dibujo. 

Como no todo es material y materializable, Otro etapa se produce por el 

simbolismo, en que un signo más o menos ingenioso o convencional expresa 

una idea; como el círculo, para expresar la infinidad de Dios, sin principios ni 

fin.  

 

Además en una etapa su superación fonética, se advirtió que las palabras 

están formadas por esas células que son las sílabas, y se procedió a una 

grafía para cada una de ellas. Llevándose ese análisis a una depuración, se 

comprobó que, a su vez, cada sílaba o emisión conjunta de voz tiene esa 

suerte de átomo que son las letras. Cuando se llegó a la representación de 

ellas, con un signo distinto para cada sonido, vocal o consonante, la escritura 

se había logrado.  

 

No se sabe ni por quién, ni dónde ni cuándo, con plena exactitud; pero 

corresponde a algunos de los pueblos orientales, aunque no al egipcio, que 

prefirió el jeroglífico, ni a Mesopotamia, inclinada por el cuneiforme. Es muy 

probable que el descubrimiento sea de los fenicios, o al menos su perfección. 

Es así que el autor en referencia lo define de la siguiente manera: “Documento 

extendido ante un notario, escribano público u otro fedatario oficial, con 

atribuciones legales para dar fe de un acto o contrato jurídico cumplido por el 

compareciente y actuante o por las partes estipulantes”. 

 

También agrega que en la escritura pública se expresará el lugar y fecha en 

que se otorga, las partes que intervienen o a que se refiere, al hecho del cual 

se deja constancia y las manifestaciones o cláusulas que los interesados 

formulen. Deberá ser firmada por las partes, por el funcionario autorizante y 
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por los testigos que se requieran. Por lo general, el notario o escribano hace 

un borrador y, una vez conformes las partes, siempre que lo requieran, se les 

entregará copia o traslado, ya en forma simple o legalizada.75  

 

Por su parte, ETCHEGARAY, Natalio Pedro76 expresa sobre este instrumento 

notarial lo siguiente: “La escritura pública es el documento notarial principal, 

protocolar y con valor de instrumento público”. También señala que es el 

documento matriz que contiene un acto o negocio jurídico, autorizado por 

notario en ejercicio de sus funciones, dentro de los límites de su competencia 

y con las formalidades de ley. Le da forma al acto o negocio jurídico, lo 

constituye y eventualmente lo prueba. Se menciona al acto o negocio jurídico 

como contenido principal, pero en la escritura se realizan también actos de 

autenticación, comprobación y fijación de hechos.  

 

De otro lado, el DICCIONARIO JURÍDICO CHILENO77 define la escritura 

pública como: El instrumento público o autentico otorgado con las 

solemnidades que fija esta ley, por el competente notario, e incorporado en su 

protocolo o registro público. Las escrituras públicas deben escribirse en 

idioma castellano y estilo claro y preciso, y en ellas no podrán emplearse 

abreviaturas, cifras ni otros signos que los caracteres de uso corriente, ni 

contener espacios en blanco. Podrán emplearse también palabras de otro 

idioma que sean generalmente usadas o como término de una determinada 

ciencia o arte. El notario deberá inutilizar, con su firma y sello, el reverso no 

escrito de las hojas en que se contenga una escritura pública o de sus copias. 

Las escrituras públicas deberán otorgarse ante notario y podrán ser 

extendidas manuscritas, mecanografiadas o en otra forma que leyes 

especiales autoricen. Deberán indicar el lugar y fecha de su otorgamiento; la 

individualización del notario autorizante y el nombre de los comparecientes, 

                                                                   
75 CABANELLAS G. Ob. Cit. Pág. 181-183  

76 ETCHEGARAY N. El Boleto De Compra Venta Inmobiliaria. 2010 Pág. 275  
77 DICCIONARIO JURÍDICO CHILENO. Escritura Pública. 2011. Disponible en la página web: 

http://www.juicios.cl/dic300/ESCRITURA_ PUBLICA.htm 
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con expresión de su nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio y cédula 

de identidad, salvo en el caso de extranjeros y chilenos radicados en el 

extranjero, quienes podrán acreditar su identidad con el pasaporte o con el 

documento de identificación con que se les permitió su ingreso al país. 

 

Además, el notario al autorizar la escritura indicará el número de anotación 

que tenga en el repertorio, la que se hará el día en que sea firmada por el 

primero de los otorgantes. El reglamento fijará la forma y demás 

características que deben tener los originales de escritura pública y sus 

copias. Además, las escrituras serán rubricadas y selladas en todas sus fojas 

por el notario. Carecerá de valor el retiro unilateral de la firma estampada en 

el instrumento, si éste ya lo hubiere suscrito otro de los otorgantes. Cualquiera 

de las partes podrá exigir al notario que antes de firmarla, lea la escritura en 

alta voz, pero si todos los otorgantes están de acuerdo en omitir esta 

formalidad, leyéndola ellos mismos, podrá procederse así. Si alguno de los 

comparecientes o todos ellos no supieren o no pudieren firmar, lo hará a su 

ruego uno de los otorgantes que no tenga interés contrario, según el texto de 

la escritura, o una tercera persona, debiendo los que no firmen poner junto a 

la del que la hubiere firmado a su ruego, la impresión del pulgar de la mano 

derecha o, en su defecto, el de la izquierda.  

 

El notario dejará constancia de este hecho o de la imposibilidad absoluta de 

efectuarlo. Se considera que una persona firma una escritura o documento no 

sólo cuando lo hace por sí misma, sino también en los casos en que supla 

esta falta en la forma establecida en el inciso anterior. Siempre que alguno de 

los otorgantes o el notario lo exijan, los firmantes dejarán su impresión digital 

en la forma indicada en el artículo anterior. No será obligatorio insertar en la 

escritura documentos de ninguna especie, a menos que alguno de los 

otorgantes lo requiera.  

 

Si en virtud de una ley debe insertarse en la escritura determinado documento, 

se entenderá cumplida esta obligación con su exhibición al notario, quien 
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dejará constancia de este hecho antes o después de la firma de los otorgantes 

indicando la fecha y número del documento, si los tuviere y la autoridad que 

lo expidió; y el documento será agregado al final del protocolo. Se tendrán por 

no escritas las adiciones, apostillas, entre renglonaduras, raspaduras o 

enmendaduras u otra alteración en las escrituras originales que no aparezcan 

salvadas al final y antes de las firmas de los que las suscriban. Corresponderá 

al notario, salvar las adiciones, apostillas, entre renglonaduras, raspaduras o 

enmendaduras u otra alteración en las escrituras originales.78  

 

Para SAVRANSKY, Moisés Jorge,79 la escritura pública es: “El instrumento 

público por antonomasia. Construye la especie más importante dentro del 

género instrumento público”. Es así que los instrumentos públicos respecto de 

los actos jurídicos: 1) Las escrituras públicas hechas por escribanos públicos 

en sus libros de protocolo, o por otros funcionarios con las mismas 

atribuciones, y las copias de esos libros sacadas en la forma que prescribe la 

ley. Por su parte, las escrituras públicas sólo pueden ser hechas por 

escribanos públicos, o por otros funcionarios autorizados para ejercer las 

mismas funciones.  

 

Mientras que esos otros funcionarios, como ser el juez del territorio o el juez 

de paz, en caso de que no hubiera escribano en el lugar; los ministros 

diplomáticos y cónsules del país acreditados en el extranjero, cumplen las 

referidas funciones con carácter excepcional.80 Además agrega que la 

doctrina mayoritaria considera que “El notario es un profesional del derecho 

investido de una función pública”  

 

De ahí que para acceder al cargo se requiere tener el título de abogado o 

escribano. La función notarial que debe cumplir está considerada como 

                                                                   
78 DICCIONARIO JURÍDICO CHILENO. Ob. Cit. Pág. 1  

79 SAVRANSKY M. Función Notarial Y Responsabilidad. Buenos Aires – Argentina: Editorial 

Abeledo-Perrot, 2010. Pág. 763  

80 Ibídem. 
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función pública, y la misma consiste en dar fe y comunicar autenticidad y 

fuerza probatoria a los instrumentos autorizados.  

 

De este modo, los registros notariales son de propiedad del Estado, y son 

asignados de acuerdo con el procedimiento de discernimiento de las 

titularidades, que pueden variar conforme a la legislación provincial 

respectiva. Pero no existe ninguna subordinación al poder público. El notario 

actúa en forma independiente.  

 

Asimismo, la doctrina tradicional lo consideró un funcionario público. Sin 

embargo, la opinión contraria sostiene que no existe ninguna vinculación 

jerárquica, ni dependencia ni sueldo pagado por la administración, como 

tampoco representación alguna, por lo que considera que no es un funcionario 

público.81  

 

Asimismo, ARMELLA, Cristina Noemí82 especialista en esta temática, refiere 

que la firma es definida como el nombre escrito de una manera particular, 

según el modo habitual seguido por la persona en diversos actos sometidos a 

esta formalidad.  

 

Es así que es un requisito esencial de toda escritura, y de todo instrumento 

privado, implica aprobación por las partes del texto escrito, y le otorga validez 

al instrumento que la contiene. Algunos autores la definen como la 

representación gráfica del nombre y apellido de la persona, hecha de su puño 

y letra en la forma que acostumbra. Pero normalmente se trata de líneas que 

son ilegibles, que pertenecen a quien se las atribuye.  

 

Debe ser puesta por el propio interesado, sin que intervenga una persona 

extraña que le lleve la mano. No se admite que el analfabeto copie una firma 

                                                                   
81 Ibídem. Pág. 467  
82 ARMELLA C. Tratado De Derecho Notarial, Registral E Inmobiliario. Buenos Aires-

Argentina: Editorial Ad-Hoc, Primera Edición, 2011. Pág. 539.  
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de una muestra. En ambos casos falta la marca del pensamiento, la 

originalidad, que es el indicio característico de la creación. Tal es así que con 

la firma queda manifestada la conformidad con el negocio contenido en el 

instrumento y con su redacción, haciendo propias las declaraciones 

contenidas en él. Implica que el instrumento notarial se haya terminado, y 

completo.83 Respecto al analfabeto, es dudoso si constituye firma el dibujo del 

nombre. SPOTA, Alberto84 entiende que debe remitirse al criterio del Juez. 

 

PELOSI, Carlos85 sostiene que son válidas las escrituras públicas en esos 

casos, no sólo por tratarse de la manera habitual de firmar, sino porque lo 

importantes es el discernimiento con que se otorgó el acto.  

 

Respecto a la firma falsa y sus consecuencias, el autor refiere que en este 

caso no es de aplicación, ya que éste se refiere a la falta de firma, que trae 

como consecuencia la nulidad del instrumento, sin necesidad de investigación 

alguna; mientras que en el caso de que el instrumento tenga estampada una 

firma falsa, existe apariencia de realidad y versas. Por lo tanto sería necesaria 

una investigación de hecho para luego proceder a la anulación del acto jurídico 

que contiene esa escritura, no se trataría de una nulidad instrumental sino 

negocial.  

 

Por otro lado, informa que para que el instrumento sea válido, debe ser 

firmado por todos los comparecientes. Si alguno de los cointeresados 

solidarios o meramente mancomunados no lo firmasen, el acto sería de 

ningún valor para “todos” los que hubiesen firmado. Pues, si se trata de un 

acto bilateral, la falta de firma de una parte, produce la nulidad, siempre que 

los que firmaron lo hicieron bajo la condición de tener por coobligados a los 

                                                                   
83 Ibídem 

84 SPOTA A. TRATADO DE DERECHO CIVIL. Buenos Aires-Argentina: Editorial Astrea, 2009. 

Pág. 230. 

85 PELOSI C. EL DOCUMENTO NOTARIAL. . Buenos Aires-Argentina: Editorial Depalma, 

2010. 
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no firmantes. Mientras que en los actos unilaterales solo es necesario la firma 

de quien se obliga. La nulidad que trae aparejada la falta de firma, puede ser 

en cuanto al documento y en cuanto al acto o negocio jurídico.86 En cuanto al 

documento, la nulidad de las escrituras que no tuvieren las firmas de las 

partes. Su falta, denota la inexistencia de la declaración de voluntad.87  

 

En relación al negocio jurídico, SALVAT, Raymundo M., opina que la nulidad 

instrumental acarrea la nulidad del negocio, debido a que quienes suscribieron 

el instrumento, lo hicieron a condición de que los demás también lo harían. 

Asimismo, Llerena exige que se pruebe acabadamente que los que suscriben 

el instrumento, lo hicieron bajo la condición de que los demás también lo 

harían.88  

 

Es así que la firma del notario es el elemento fundamental de toda escritura 

pública. Importa una formalidad esencial para la existencia de la misma. Sin 

ella no hay escritura pública. Suscripto el documento, por las partes y por el 

notario, éste asume la veracidad del texto, afirma la legalidad del instrumento, 

se responsabiliza por el cumplimiento de los requisitos normativos y de la 

verdad de los hechos pasados en su presencia, y no de la sinceridad de las 

declaraciones de las partes, que pertenecen al fuero íntimo de cada uno.  

 

Una vez autorizado el instrumento por el notario, se producen las 

consecuencias legales. Si bien la firma del notario, da al instrumento el 

carácter de auténtico y público, cabe la pregunta relativa al valor del 

instrumento público al que le falta la firma del escribano. La jurisprudencia se 

ha inclinado en afirmar que el Codificador cuando establece en su nota, que 

no vale ni como instrumento privado, se refiere a que él no puede dar fe de 

autenticidad de un acto que no pasó en su presencia, pero de ninguna manera 

                                                                   
86 PELOSI C. Ob. Cit. Pág. 229  

87 ARMELLA C. Ob. Cit. Pág. 541-542  

88 SALVAT R. Tratado De Derecho Civil. Buenos Aires-Argentina: Editorial Tipografía, 2008. 

Pág. 361 37 
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se puede despojar de valor a un documento privado, suscripto por las partes, 

y reconocido judicialmente por las mismas.  

 

Además, los actores demandan por nulidad de una escritura pública de 

compraventa que el notario no firmó. Afirmando que habiéndose reconocido 

que el documento suscripto no tiene el carácter de escritura pública, implica 

reconocer la nulidad absoluta de la misma. La contraparte contesta la 

demanda, pide su rechazo y reconviene por escrituración. Expresando que el 

negocio jurídico que las partes suscribieron en el respectivo protocolo es 

totalmente válido y su contenido absolutamente cierto. Asegura que en el 

mismo protocolo y en numeración inmediata, se encuentran asentadas 

escrituras, que tuvieron como antecedente la escritura en cuestión.  

 

De este modo, si fuera nula la escritura no podría producir consecuencias 

jurídicas. Manifiesta que si bien el documento asentado y sin firma del 

escribano, pero suscripto por las partes, no tienen jerarquía de escritura 

pública, vale como documento privado. El criterio del sentenciante consistió 

en el rechazo de la demanda, por considerar que no se puede pedir la nulidad 

de un acto existente. La nulidad de los efectos que tuvo esa escritura, debe 

ser objeto de otros juicios.  

 

Aunque el notario otorgará testimonio para su inscripción, la escritura sin su 

firma es nula, dicha falta no puede ser suplida por el hecho de que la escritura 

figure inscripta en el Registro de la Propiedad. Además permitiría inferir que 

incurrió en falsedad en el testimonio, o que ese testimonio no tiene en carácter 

de instrumento público.  

 

En este sentido la firma del escribano importa una formalidad esencial para la 

existencia de la escritura pública, debido a que es el encargado de darle su 

verdadera autenticidad. Es por ello que faltándole la firma, ese instrumento es 

nulo como público, pero como instrumento privado es válido ya que revela el 



133 
 

acuerdo y la voluntad expresa de las partes que lo manifestaron con su firma.89 

Para LLAMBIAS, Jorge Joaquín la falta de firma del escribano, es un supuesto 

de nulidad, pues si falta ese elemento característico, el instrumento no tendría 

el carácter de público.90 

 

Cabe señalar que la nulidad de la escritura pública por falta de firma del 

notario, no queda subsanada por el hecho de que se haya expedido testimonio 

en que aparece aquélla. De igual manera, se puede aplicar la conversión, en 

el caso de que el instrumento se otorgare fuera del territorio de actuación del 

escribano. Expresa BORDA, Guillermo que la incompetencia no sólo será en 

razón del territorio, sino también en razón de la materia, porque tanto en un 

caso como en el otro el oficial público está legalmente inhabilitado para 

autorizar tales actos y no se advierte razón alguna para establecer diferencias 

entre ambas situaciones.91  

 

Con relación a la finalidad de la escritura pública, el especialista TORRES 

VÁSQUEZ, Aníbal92 informa la acción de otorgamiento de escritura pública no 

tiene otro objeto de mayor seguridad a un acto o contrato que ya se ha 

celebrado y perfeccionado, no estando sujeta incluso a los términos de 

prescripción.  

 

Tal es así que cuando la norma establece que un acto jurídico se otorgue por 

escritura pública no solo tiene la finalidad que obre en un documento matriz, 

sino también que el notario público identifique a los comparecientes y dé fe de 

las manifestaciones de voluntad de los contratantes. Por lo tanto es finalidad 

de los procesos de otorgamiento de escritura pública, la formalización de un 

                                                                   
89 ARMELLA C. Ob. Cit. Pág. 542-543  

90 LLAMBIAS J. Tratado De Derecho Civil: Parte General. Buenos Aires – Argentina: Editorial 

Perrot, 2012. Pág. 459  

91 BORDA G. Tratado De Derecho Civil: Parte General. Buenos Aires-Argentina: Editorial 

Perrot, 2013. Pág. 172 39  

92 TORRES VÁSQUEZ A. Diccionario De Jurisprudencia Civil. Lima-Perú: Editorial Grijley, 

Tercera Edición, 2012.  
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acto jurídico porque así lo determina la ley o porque así lo han acordado las 

partes; siendo que, cuando de compraventa se trata, el adquiriente podrá 

compeler a su vendedor a otorgarla, de acuerdo a lo dispuesto por el Código 

Civil.93  

 

Por otro lado, PIÑÓN, Benjamín Pablo94 señala que las enunciaciones 

dispositivas “atañen al contrato mismo, son sus estipulaciones, lo que 

constituye el objeto del negocio jurídico instrumentado. Estas cláusulas no 

sólo tienen valor entre las partes y sus sucesores universales, sino también 

frente a los terceros y sus sucesores singulares”. De esta manera, el notario 

da fe de la existencia material de los hechos por él cumplidos y de los 

realizados en su presencia, pero no garantiza la sinceridad de los mismos. 

Sólo las partes conocen su verdadera intención, que puede coincidir o no con 

el acto celebrado.  

 

Es así que el contenido de una escritura pública puede o no involucrar la 

verdadera intención de las partes. El notario recepta las declaraciones, 

hechos o actos, dándoles el encuadre legal. Pero nada le asegura que sea el 

real, pues éste pertenece al fuero íntimo de cada persona. El escribano no 

investiga la causa real del negocio, la que sólo los comparecientes conocen. 

El negocio o acto instrumentado sólo se puede desvirtuar mediante un juicio 

de simulación o por manifestación fehaciente contraria de las partes. 

Habitualmente, cuando el acto es simulado, se firma un contradocumento, que 

prueba dicha circunstancia.  

 

                                                                   
93 TORRES VÁSQUEZ A. Ob. Cit. Pág. 296-297  

94 PIÑON B. Instrumentos Públicos Y Escrituras Públicas. Buenos Aires – Argentina: 

Ediciones Librería Jurídica, 2010.  
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.- La necesidad de modificar el otorgamiento del testamento por 

escritura pública, se basa en que la exigencia obligatoria de que intervengan 

dos testigos en el testamentos por escritura pública, aun cuando el testador 

sea una persona que puede expresar su voluntad de manera indubitable, tal 

como lo plantea el artículo 696 del Código Civil, atenta contra el principio de 

confidencialidad y reserva que por mandato de la ley deben existir en este tipo 

de actos jurídicos, así como contra el principio de fe pública de la cual esta 

envestido el notario. 

 

SEGUNDA.- Los problemas jurídicos para el otorgamiento del testamento por 

escritura pública en el ordenamiento civil peruano, se evidencian en la 

intervención de dos testigos, lo cual pone en riesgo la confidencialidad de la 

última voluntad del testador ya que en la práctica son justamente esos testigos 

quienes hacen de conocimiento de terceros el contenido del testamento con 

el grave perjuicio a la tranquilidad familiar, social y hasta económica del 

testador. Nada garantiza que los testigos van a mantener la reserva del caso 

una vez que se concluye con el otorgamiento del testamento.  

 

TERCERA.- Los criterios jurídicos para garantizar el principio de 

confidencialidad y reserva en el ordenamiento civil peruano, se fundamentan 

en que los alcances de la tecnología al servicio del derecho hacen obsoleta la 

exigencia contenida en el inc. 3 del artículo 696 del Código Civil, ya que el 

testamento bien podría ser redactado por cualquier medio electrónico de 

impresión, que asegure su permanencia, así como por ejemplo lo permite el 

artículo 3 de la Ley del Notariado de España, ante cuya legislación hemos 

quedado rezagados en el desarrollo de esta área del derecho como 

instrumento de moderno para la regulación y convivencia social.  
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA.- Se hace necesario adaptar progresivamente el Derecho  a la 

tecnología, en todas las áreas en las que sea posible ello debiendo delimitarse 

sus notas características, efectos, formas de impugnación y proceso de 

ejecución, con la finalidad de poder obtener beneficios cualitativos, mientras 

los mismos no atenten contra la naturaleza de las instituciones y se respeten 

las condiciones mínimas para su validez. 

 

 

SEGUNDA.- Se hace necesario destacar la titularidad a los Actos Jurídicos así 

como destacar a la voluntad humana en los testamentos por escritura pública 

excluyendo la participación de testigos en el mismo, franqueándose a los 

causantes el mayor número de medios idóneos para realizar su voluntad, con 

mayor razón en un acto tan vital como el testamento, que comporta la última 

voluntad. 

 

 

TERCERA.- Se hace necesario regular el testamento audiovisual en la 

legislación peruana como acto jurídico independiente, Al fallecimiento del 

testador, el notario debe hacer entrega a los interesados de una copia del video 

así como la trascripción de las disposiciones de carácter patrimonial hechas 

por aquel en el video, documento que tendrá carácter público y valdrá como 

título para solicitar la respectiva inscripción. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la necesidad de modificar el otorgamiento del testamento 

por escritura pública para garantizar el principio de confidencialidad 

y reserva? 

 

 ¿Cuáles son los problemas jurídicos para el otorgamiento del 

testamento por escritura pública en el ordenamiento civil peruano? 

 

 ¿Cuáles son los criterios jurídicos para garantizar el principio de 

confidencialidad y reserva en el ordenamiento civil peruano? 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El artículo 686 del nuestro código civil regula la figura de los testamentos de 

manera general pero en una forma específica el articulo 696 prescribe la figura 

del testamento por escritura pública como una institución jurídica del derecho 

civil, la misma que tiene como fin primordial que el testador exprese su última 

voluntad en un documento el cual redactado por un notario ante la presencia 

de dos testigos disponiendo de este modo no solo de sus bienes sino que 

también de derechos y obligaciones, a los miembros de su familia, respetando 

los parámetros que establece la ley.  
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El testamento por escritura pública tiene sus orígenes desde edad antigua en 

Roma en donde era de suma importancia que los romanos otorgaran un 

testamento la cual debería ser entrada ante la máxima autoridad, esta 

concepción se mantuvo a lo largo de la historia de la humanidad, hasta que 

en los tiempos contemporáneos en donde el uso de esta figura ha dejado de 

ser utilizado totalmente, actualmente la sociedad le está dando poco interés a 

este tema. Asimismo se puede decir que de todos los tipos de testamentos es 

el Testamento por Escritura Pública o abierto el que mejor se aplica ya que el 

notario es el encargado de la función pública que da fe de la manifestación 

válida de la última voluntad del testador, garantizando la realidad y veracidad 

del acto, lo que es importante tanto para la masa hereditaria como para el 

Estado.  

 

Entonces podemos ver que el testamento otorgado en esta forma tiene el valor 

absoluto y probatorio de todo instrumento público, produciendo fe respecto de 

la realidad del acto verificado ante el notario que lo extendió, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 689 del Código Civil. Sin embargo la obligatoria 

exigencia de que intervengan dos testigos en este tipo de testamentos, aún 

cuando el testador sea una persona que puede expresar su voluntad de 

manera indubitable, es decir una persona absolutamente capaz, tal como lo 

plantea el artículo 696 del Código Civil, atenta contra el principio de 

confidencialidad y reserva que por mandato de la ley deben existir en este tipo 

de actos jurídicos (artículos 67 y 71 del D.L. 1049) así como también contra el 

principio de fe pública de la cual está investido el notario, por mandato de la 

ley (artículo 2 del D. L. 1049). 

 

Al intervenir dos testigos, terceros extraños al acto jurídico en si, se pone en 

riesgo la confidencialidad de la última voluntad del testador, ya que en la 

práctica son justamente esos testigos quienes hacen de conocimiento de 

terceros el contenido del testamento, con el grave perjuicio a la tranquilidad 

familiar, social y hasta económica del testador, pues nada garantiza que los 

testigos van a mantener la reserva del caso una vez que se concluye con el 
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otorgamiento del testamento, entonces si el testador no tiene ningún 

impedimento para expresar su voluntad de manera indubitable, no se hace 

necesario la presencia de dichos testigos, es suficiente la fe pública del 

notario. 

 

Asimismo los alcances de la tecnología al servicio del derecho hacen obsoleta 

la exigencia de redactar el testamento por escritura pública a puño y letra del 

notario, contenida en el inciso 3 del artículo 696 del Código Civil, ya que el 

testamento bien podría ser redactado por cualquier medio electrónico de 

impresión, que asegure su permanencia, así como por ejemplo lo permite la 

ley del notariado de España, ante cuya legislación hemos quedado rezagados 

en el desarrollo de esta área del derecho como instrumento moderno para la 

regulación y convivencia social. 

 

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

La investigación es viable, porque la investigación pretende demostrar que es 

innecesaria e injustificada la exigencia legal de que intervengan dos testigos 

para el otorgamiento del testamento por escritura pública de personas 

absolutamente capaces que pueden expresar su voluntad de manera 

indubitable, lo que atenta contra la propia naturaleza jurídica del testamento 

basada en el principio de confidencialidad y reserva. 

 

La investigación es útil, porque la norma atenta contra la propia naturaleza 

jurídica del testamento al exponerlo al conocimiento público a través de los 

testigos, quienes al tomar conocimiento de las disposiciones testamentarias, 

en la práctica divulgan su contenido y no cumplen con mantener la reserva del 

caso, ocasionando una serie de conflictos familiares que generan 

consecuentemente dificultades de tipo social y económico para el testador y 

su entorno. 
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La investigación posee relevancia jurídica, porque esta investigación propone 

una solución viable al problema como es derogar el artículo 696 del Código 

Civil en la parte referida a la obligatoriedad de la intervención de los testigos 

testamentarios para todos los casos (inciso 1) y limitarla únicamente para los 

casos de testadores que pueden tener alguna dificultad para expresar su 

voluntad de manera indubitable como personas ciegas, sordas y analfabetas, 

ya que de la forma en que está actualmente planteada atenta contra el 

principio de confidencialidad y reserva que por mandato de la ley deben existir 

en este tipo de actos jurídicos (artículos 67 y 71 del Dec. Leg. 1049) así como 

también contra el principio de fe pública de la cual está investido el notario, 

por mandato de la ley (artículo 2 del Dec. Leg. 1049). Asimismo esta 

investigación propone la derogatoria del artículo 696 del Código Civil en la 

parte referida a la obligación de redactar el testamento por puño y letra del 

notario (inciso 3), planteando la posibilidad que los testamentos se redacten 

por cualquier medio electrónico de impresión que asegure su permanencia en 

el tiempo. 

 

4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Dificultad en el acceso de la información de campo, puesto que el tema 

materia de investigación contiene el carácter de limitado. 

 

b. Carencia de bibliografía apropiada, puesto que el material de trabajo 

con el que se encuentra es limitado por su naturaleza misma, 

encontrándose asimismo dicha bibliografía de costo económico 

elevado. 

 

c. La investigación no es cuantitativa, histórica, ni jurídico comparativa, 

puesto que la investigación irá más allá  de la descripción de conceptos 

o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 

estará dirigida a responder a las causas de los eventos jurídicos o 

sociales que se producen en la necesidad de modificar el otorgamiento 
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del testamento por escritura pública en nuestro sistema normativo Es 

decir el principal interés se centra en explicar por qué ocurre este 

fenómeno y en qué condiciones debe darse.  

 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar cuál es la necesidad de modificar el otorgamiento del 

testamento por escritura pública para garantizar el principio de 

confidencialidad y reserva. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar cuáles son los problemas jurídicos para el otorgamiento 

del testamento por escritura pública en el ordenamiento civil 

peruano. 

 

 Explicar cuáles son los criterios jurídicos para garantizar el principio 

de confidencialidad y reserva en el ordenamiento civil peruano. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1. ASPECTOS CONCEPTUALES PERTINENTES 

 

a. ANTECEDENTES DEL TESTAMENTO 

 

En principio en Roma no se admitió la sucesión testamentaria para evitar que 

ello trastornase económicamente a la familia del causante. Tampoco existió 

en los pueblos anteriores. Recién aparece en la Ley de las XII Tablas, y desde 

ese momento el derecho de testar ha sido admitido con mayores o menores 

limitaciones según las épocas y los países95. 

 

La muerte está concebida para dejar huella en los vivos y por lo tanto todo lo 

que refiere a los entierros romanos serán actos públicos, pensados y 

meditados previamente. Un romano no moría sin más, eso sería demasiado 

simple, porque ante todo un romano era un ciudadano, formaba parte de un 

conjunto, de una sociedad, o de un estatus, por ello cada uno de ellos fueran 

esclavos o aristócratas, dejaba como legado un testamento. 

 

Estos rollos eran entregados a las vestales, y éstas los colocaban en 

cuadrículas estanterías donde eran clasificados previamente, ellas eran las 

encargadas de custodiarlos y entregarlos cuando eran requeridos, algunos 

constaban de escuetos contenidos sobre todo cuando el fallecido no tenía 

demasiadas posesiones, otros en cambio constituyen auténticas joyas no sólo 

por los comentarios personales sino por la extensión de las riquezas. 

 

                                                                   
95 Gil Iglesia Roberto La Sucesión Testamentaria Buenos Aires. Omeba 1980. Editorial Dickinson. P. 

228. 
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El testamento, una vez se constataba el fallecimiento, era leído en un acto 

público y popular, mayor cuánto aumentaba la importancia del fallecido, en 

éste no sólo se dejaba constancia del legado material sino que en muchas 

ocasiones el difunto dejaba patente opiniones personales sobre amigos, 

allegados, parientes, e incluso del mismísimo César, haciendo público su 

malestar o alegría con grandes alabanzas o mayores insultos, todo ello 

reportó grandes risotadas o grandes desprecios dejando en una situación 

incómoda a supuestos amigos del fallecido, ya que éste no se privaba de 

hacer revelaciones públicas.  

 

Paralelamente a la lectura de las opiniones expresadas por el difunto sobre 

su vida, había también la lectura pública del legado material que este 

entregaba. Un ciudadano de bien dejaba la herencia repartida entre su familia, 

amigos, y una parte a sus esclavos que podían ser cantidades de dinero o 

bien, si había suerte la manumisión del mismo, o lo que es lo mismo, el señor 

liberaba al esclavo que le había servido fielmente durante años.  

 

Así mismo, también era una costumbre romana el nombrar a una serie de 

personas alternativas o de reserva, que eran los encargados de recibir una 

parte de la herencia si alguno de los beneficiarios renunciaba a la herencia del 

difunto. 

 

La celebración del entierro constituye un acto participativo con toda la ciudad, 

el difunto era trasladado por las calles de la urbe, tras éste le seguía toda una 

comitiva, por un lado la familia y allegados y por otra personal pagado, gente 

como las plañideras, que hasta hace muy poco eran también parte de los 

entierros en nuestro país, se encargaban de cubrir de tragedia la comitiva, por 

otro lado las fasces que no eran sino representaciones gráficas de la vida o 

los momentos representativos o árboles genealógicos del difunto también 

seguían el féretro hasta el cementerio.  

 



149 
 

También era una costumbre extendida la realización de un discurso por parte 

de algún miembro destacado, para dejar patente la influencia del fallecido y 

las aptitudes de éste con su entorno familiar y social. Después de la 

incineración del cuerpo, los restos eran trasladados al sepulcro, los 

cementerios romanos estaban justo a las afueras de la ciudad, cuando se 

traspasaba la puerta de la urbe, las hileras de tumbas se alzaban a cada lado 

del camino y sus lápidas estaban llenas de epitafios inusuales en nuestros 

tiempos pues no hacen referencia a contenidos religiosos sino a auténticos 

párrafos de la vida, algunos de ellos llegando a ser de alguna manera 

moralistas o explicativos de la causa de la muerte, 

 

Éstos están hechos para ser leídos por el viajante, se conoce la afición de 

algunos romanos a ir a los cementerios a leer los epitafios de sus 

conciudadanos difuntos, porqué así es la vida romana, todo de cara a la 

galería, todo para dejar constancia del paso por la vida. 

 

Los arqueólogos han hallado cerca de 100.000 epitafios, destaco por ejemplo 

este en el que se puede leer: " No os fiéis de los médicos, ellos son los que 

me han matado" o este otro "Yo por mi parte nunca seguí los consejos de un 

filósofo" Algunos de ellos, tan variados como lápidas hay, hacen referencia al 

malestar con un esclavo, u otro al que el difunto deja constancia de que ha 

desheredado a su hija, todo tiene cabida: enfrentamientos familiares, 

pensamientos políticos, etc. 

  

Respecto a la decoración de los sarcófagos y sus elementos, debemos 

reseñar que la gran mayoría estaban grabados con hermosos dibujos de 

barcos, carreras de caballos, o simbolismos referentes no a la Muerte, al 

Infierno o al Averno sino al disfrute de la propia vida, en algunas ocasiones se 

han encontrados grabados del Dios Baco en referencia a su condición de Dios 

del más allá pero no por un sentimiento religioso como en tiempos de apogeo 

cristiano, de la calidad de muerto se resalta la vida no la muerte. 
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El día de difuntos romano que nosotros celebramos el 1 de Noviembre para 

ellos discurría entre los días 13 y 21 de Febrero, entre estas fechas el romano 

que había perdido a un amigo o familiar recorría el cementerio dejando sobre 

las tumbas figuras de terracota, lamparillas y frascos de vidrio, no era 

costumbre poner flores tal y como hacemos en la actualidad puesto que para 

una mente tan racional como la romana no cabía sentido a incluir las flores a 

quién no puede olerlas o sentirlas.  

 

Así pues, debemos acabar diciendo que a pesar de la contradicción personal 

que podemos tener al entender el acto romano como irreverente, debemos 

pensar que la racionalidad de sus hechos se ajusta más a la realidad de una 

sociedad hecha por y para el hombre y que no deja lugar a divinidades o 

dioses.  

 

El testamento se convierte, para la mentalidad del hombre medieval, en un 

auténtico pasaporte para la vida eterna, aunque es bien consciente de que 

ese documento tiene que ir acompañado de las buenas obras y completado 

por los correspondientes sufragios. 

 

Las causas para que un hombre se decida a redactar su testamento se 

pueden dividir en dos planos; el natural y el sobrenatural. Es decir, la 

transmisión de bienes temporales, y la conciencia de la necesidad de 

presentarse libre de acusaciones ante el juicio divino. Lo habitual era que se 

testara cuando la enfermedad causase los primeros indicios, aunque su 

redacción podía hacerse en cualquier momento.  

 

Los meses de calor, correspondientes al periodo entre abril y octubre, era la 

época de mayor número de testamentos debido al aumento de las fiebres y 

las pestes. Era necesario no retrasar excesivamente el momento de la 

redacción del testamento porque éste tenía que redactarse en plenas 

condiciones psíquicas y morales. 
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El testamento se constituyó, desde los primeros siglos medievales, en un 

auténtico seguro de vida eterna para el testador, siempre y cuando fuera 

acompañado de las buenas obras y de un verdadero arrepentimiento, que las 

mismas disposiciones del documento debían acreditar. Era como un pacto 

que se establecía entre la Iglesia y el testador, la cual cubría el ámbito natural 

y el sobrenatural96. 

 

De hecho, en los testamentos bajomedievales se establece desde el principio 

una dicotomía bien característica entre las donaciones terrenas (pago de 

deudas pendientes, establecimiento de donaciones a los familiares, 

recompensas a los amigos, retribución a los colegas profesionales) y las 

espirituales (limosnas de todo tipo, donaciones a las parroquias, solicitud de 

oraciones y, por fin, el confuso mundo del establecimiento y pago de los 

sufragios que el testador establece para entrar en la vida eterna con la mayor 

brevedad posible). 

 

Es en los preámbulos de los testamentos donde quizá se muestra de modo 

más explícito el temor a la muerte y la conciencia de su proximidad que los 

ciudadanos bajo medievales tienen. Allí el testador suele explayarse, 

manifestando en algunas ocasiones el estado de ánimo con el que afronta- de 

un modo inminente o no- la muerte natural. En estas cláusulas es donde se 

refleja con más hondura la conciencia del hombre medieval ante la magnitud 

de lo sobrenatural o la idea de la fugacidad de la vida. 

 

El derecho de disponer voluntariamente de los bienes para después del 

fallecimiento, tiene como antecedente la facultad de disponer entre vivos, 

y es evidentemente un atributo de la propiedad, una manera de 

manifestarse la libertad individual, mas exteriorizada cuando más se han 

exaltado los derechos individuales como en la Revolución francesa97. 

 

                                                                   
96 RIU, Manuel. La Baja Edad Media. Barcelona: Montesinos Editor, 1985.p.46 

97  BLOCH, Marc. La sociedad feudal. Akal Universitaria. Madrid. 1986. p.54. 
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b. CONCEPTO DE LOS TESTAMENTOS 

 

Etimológicamente se dice que la palabra viene de Testatio Mentis que quiere 

decir Testimonio de la Mente. Para Delia Revoredo98, el testamento es el 

acto jurídico por el cual el testador puede ordenar su propia sucesión dentro 

de los límites que le señala la ley. 

 

Palacios Pimentel99 nos dice que el testamento es un acto jurídico unilateral 

que contiene una declaración de última voluntad, que el causante efectúa para 

suponer de su patrimonio o de otros asuntos que le atañen, para después de 

su muerte. 

 

El testamento para Arca  y Cervantes100 es la declaración de última voluntad 

que hace una persona disponiendo de sus bienes y asuntos que le atañen, 

para después de su muerte.  

 

Asimismo Cabanellas101 dice que Testamento es la declaración de voluntad, 

relativa a los bienes y otras cuestiones, reconocimientos filiales, 

nombramientos de tutores, revelaciones o confesiones disposiciones 

funeraria. Acto en que tal manifestación se formula. Documento donde consta 

legalmente la voluntad del testador. 

  

El testamento, viene a ser un acto jurídico solemne, ya que su validez está 

supeditada al cumplimiento de los requisitos de forma prescritos por ley. Como 

esta voluntad testamentaria va a ser conocida y ejecutoriada cuando el autor 

del mismo haya fallecido, el cumplimiento de las formas constituye el único 

                                                                   
98 Revoredo de Debakey, Delia. Código Civil V: Exposiciones de motivos y comentarios, Diagramación 

e I.B.M. Wilfredo Valladares, Lima, 1985, p. 32. 

99 Palacio Pimentel, Gustavo. Manual de derecho civil, Tomo I, 3ra Edición, Editorial Huallaga, Lima. 

2000, p. 570.  

100 Arca y Cervantes José. De las sucesiones. 4ta. Edición. México 1996, p. 98 

101 Guillermo Cabanellas de Torres (2000) Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta p. 382 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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medio para adquirir certeza de que la ha otorgado con entera libertad y que 

constituye la fiel expresión de su voluntad. 

 

c. FUNDAMENTO  DEL TESTAMENTO  

 

El principio que sirve de fundamento al testamento es: El principio del 

RESPETO A LA VOLUNTAD  personal del causante, aunque, desde luego, 

no debe colisionar con la noción de orden público, siéndole de aplicación la 

norma preceptiva del Art. V del Título Preliminar que, por lo demás, se refleja 

en el Art. 686, en cuanto establece que las disposiciones deben hacerse 

dentro de los "límites de la ley y con las formalidades que ésta señala" 

 

En el testamento  si dispone a quién debe pasar su patrimonio, éste pasa al 

tercero a quien el causante designó como sucesor, al que instituyó por 

testamento, a diferencia de  caso en que no hay testamento  en que 

inevitablemente la mayor parte de la herencia pasa a los herederos forzosos 

y sólo la parte de libre disposición puede ser deferida a la persona designada 

por el testador.  

 

La ley defiende pues, la parte que pasa a los herederos forzosos., el causante 

tiene libre disposición sobre el total de los bienes, lo que indica que el Código 

concilia el principio de la libre disposición con el de la herencia deferida por 

ley, la herencia de libre disposición limitada en la primera hipótesis con la 

disposición total en la segunda, que se defiere únicamente por actos de 

voluntad, sucesión testamentaria, que es lo que vamos a estudiar. No hay 

otras formas de deferir la herencia sino por ley o por testamento; no se le 

puede deferir por otro acto jurídico como el contrato por ejemplo, porque el 

Código excluye esta posibilidad en el artículo 1338 cuando dice: "Se prohíbe 

todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que 

no ha fallecido o cuyo fallecimiento se ignora" [Art. 1405 del C.C. de 1984].  
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El Código peruano como todos los Códigos modernos dijimos, concilia los dos 

principios: el de la sucesión legal y el de la libre disposición. Ahora bien, por 

un acto de la voluntad del testador, en nuestros días, se puede deferir la 

herencia a un tercero. Anteriormente en el Derecho Romano sólo existía la 

herencia legal, basada en relaciones familiares, pues los vínculos de sangre 

creaban la herencia y no se consentía que el causante la diera a otro que no 

estuviera relacionado por vínculos de sangre. Pero más tarde se establece el 

principio de que debía respetarse la voluntad del causante y permitir que 

dispusiera libremente de sus bienes. Ya desde las Siete Partidas se 

consideraban ambos principios, que son los consolidados también, en el 

Código Civil peruano.  

 

Se concilian pues estas dos tesis, en el sentido de que cuando haya herederos 

forzosos la mayor parte de la herencia corresponde a ellos, pudiendo disponer 

el testador de la parte libre que queda. Pero en el caso de que habiendo 

herederos forzosos, el de cujus dispusiese toda su herencia en favor de un 

tercero, a aquéllos les da la ley la acción de preterición de herencia para 

revocar el testamento en la cuota legítima que por ley les corresponde.  

 

De otro lado el Código Civil peruano como todos los Códigos modernos, 

concilia dos principios como dejamos dicho, pero reduciendo los grados de 

parentesco legal para los efectos de la herencia, hasta el cuarto grado. En 

el Derecho español se extendía este parentesco hasta el duodécimo grado, 

pero hoy sólo rige hasta el cuarto en línea colateral, es decir, solamente 

hasta los primos hermanos, pues más allá se considera como heredera 

legal a la Beneficencia Pública.  

 

Esto tiene por objeto que el causante disponga de todo o parte de la 

herencia —según los casos— en favor de terceros; porque el testador 

puede disponer que un tercero reciba su herencia como sucesor universal, 

por ejemplo, si A no teniendo herederos forzosos ha dispuesto que B, 

amigo suyo reciba toda su herencia, en este caso B resulta ser heredero 
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universal. Pero también por testamento puede concretarse el testador a 

disponer de una parte o cosa especificada, es decir, imponer un legado o 

manda, porque ya sabemos que la sucesión es universal o particular.  

 

La sucesión mortis causa es universal, cuando se llama a una o más personas 

a suceder en todo el patrimonio o parte alícuota de la herencia; y es particular, 

cuando se defiere una cosa determinada; si por ejemplo, el testador dice que 

no teniendo herederos forzosos nombra a P. J. y L, como sus herederos 

universales, por testamento, cada uno de éstos recibiría la tercera parte 

alícuota de la herencia; pero si se dice, esta cosa determinada, este objeto, 

se lo dejo a Pablo, entonces sobre Pablo recae un legado o manda que es 

una sucesión particular, porque el testamento puede referirse a instituir 

sucesor universal o particular, herencia testamentaria o legado, como resulta 

del artículo 686 [Art. 734 del C.C. de 1984]. Entonces sabemos en qué puede 

consistir el testamento, en una disposición mortis causa, de última voluntad, 

por la que una persona declara a quién debe deferirse la herencia total o 

universal.  

 

d. TIPOS DE TESTAMENTOS EN MATERIA CIVIL 

 

Los testamentos en materia civil se clasifican en dos grupos: ordinario y 

especial. Dentro del ordinario se encuentran: 

 

 Testamento Público Abierto.- Es el que se otorga ante notario 

público, de  conformidad con las disposiciones de las leyes de 

la materia. 

 Testamento Público Cerrado.- Puede ser escrito por el 

testador o por otra persona a su petición. El papel en que esté 

escrito el testamento o el sobre que lo contenga, deberá estar 

cerrado y sellado, o solicitará que sea cerrado y sellado en su 

presencia, y lo exhibirá al Notario ante testigos. 
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 Público Simplificado.- Es aquél en el cual en la misma 

escritura de adquisición de un inmueble destinado o que vaya a 

destinarse para vivienda, se establece a los herederos. Esta 

disposición se realiza ante Notario Público. 

 Ológrafo.- Es aquel escrito de puño y letra del testador. Los 

testamentos ológrafos no producirán efecto si no están 

depositados ante la autoridad competente que disponga la 

legislación de la materia. 

 

e. CONTENIDO DEL TESTAMENTO 

 

El derecho moderno no exige, como ocurría en el derecho romano, que el 

testamento instituya necesariamente herederos para hacer valer como tal, al 

establecer que "el testador puede instituir o dejar de instituir heredero en su 

testamento. Si no instituye heredero, sus disposiciones deben cumplirse; y en 

el remanente de sus bienes se sucederá como se ordena en las sucesiones 

intestadas. 

 

Cuando el testamento no contiene institución de heredero, la herencia 

corresponde a los herederos legales, según lo establece el inc. 3 del Art. 815 

del C.C., es decir que se aplican las reglas de orden sucesorio establecido en 

el Art. 816 del C.C. (son herederos de primer orden los hijos y demás 

descendientes, de segundo orden, los padres y demás descendientes y el 

conyuge, luego los parientes colaterales) 

 

El testamento para ser tal al menos debe contener siempre una disposición 

patrimonial. Si no contiene ninguna, o si contiene solamente disposiciones no 

patrimoniales, pero de contenido diverso admitido por la ley, no será 

testamento ni desde el punto de vista de la sustancia ni de la forma (en sentido 

estricto). 

Las disposiciones patrimoniales deben comprender todo o parte de los bienes 

de quien testa, instituyendo sucesores: herederos, legatarios particulares o 
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legatarios de cuota. Sí del texto testamentario surge la concurrencia de dos 

voluntades distintas, que coinciden en crear, de consuno, una vocación 

hereditaria a favor de una persona de existencia visible y de una persona de 

existencia ideal, se está en presencia de un testamento prohibido por la ley. 

 

f. BENEFICIOS DEL TESTAMENTO 

 

 El testamento garantiza que los derechos sobre tu propiedad se 

puedan trasmitir en forma ordenada y pacífica a quien tú lo decidas. 

 Mediante el testamento, si lo deseas, puedes designar al tutor que se 

hará cargo de tus hijos menores de edad o incapaces o designar el 

albacea (representante legal) que administre los recursos económicos 

de ellos hasta su mayoría de edad. 

 Así mismo, a través del testamento si se requiere, se puede reconocer 

a los hijos procreados y las deudas contraídas. 

 Protege el patrimonio de la familia al asegurar que tu propiedad 

permanece en el  seno familiar. 

 Se define con precisión quién heredará los derechos, lo que evita 

posibles conflictos, gastos económicos, pérdida de tiempo y 

alteraciones en la tranquilidad familiar. 

 El otorgamiento del testamento es ante Notario Público, quien da fe de 

la voluntad del testador y en su momento elabora el aviso testamentario 

que se registra en el Archivo General de Notarías, Registro Público de 

la Propiedad o en algún otro archivo gubernamental que la ley 

determine a quién elegir. 

 

Es difícil elegir a quién heredar el patrimonio, pero al hacerlo se evitan 

conflictos futuros a los seres queridos. Además, tienes la opción de modificar 

tu testamento cuando lo desees si cambias de opinión. Por orden de 

preferencia, inscribe a las personas que deseas heredar tus derechos sobre 

la propiedad: 
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 El esposo o esposa. 

 La concubina o el concubinario 

 Los hijos (descendientes) 

 Los padres o abuelos (ascendientes) 

 Cualquier otra persona. 

 

g. EL TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA  

 

Es conocido en la doctrina como testamento abierto, auténtico, público  y 

nuncupativo, en razón de otorgase en pliego abierto, como las demás 

escrituras notariales, y porque la intervención del notario, como fedatario 

público, le otorga la  calidad de documento auténtico y finalmente  porque su 

texto es conocido por todos los que tienen acceso a él. Lo que lo diferencia  

del testamento  cerrado, por esencia secreto cuyo testo resulta incomprobable 

hasta después de muerto el testador o de ser revocado. 

 

En el caso del ológrafo  el testador por lo general, no sólo las cláusulas del 

mismo, sino también el hecho de su otorgamiento, sin que exista prohibición 

de revelarlo, ni divulgar su contenido102. Sus elementos son103: 

 

 Manifestación de la voluntad del testador. 

 Intervención de personas 

 Intervención del Notario. 

 Lectura. 

 Firma. 

 Unidad del Acto 

 

Este testamento tiene la forma de escritura pública (al igual que un contrato o 

un acto jurídico bilateral, constate por escritura pública). El Notario Público lo 

                                                                   
102 Juan Miguel Ramos Lorenzo, El derecho de Sucesión,  Fiat Lux,  p.94 

103 Augusto Ferrero. Manual de Derecho de Sucesiones Grigley, Lima, 2001,   p.172 
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escribe en su protocolo y ante cuya presencia el testador lo realiza 

personalmente, igualmente en presencia de dos testigos testamentarios. A 

diferencia del testamento cerrado o el ológrafo, tiene ventajas evidentes, pues, 

producido el fallecimiento del testador adquiere vigencia inmediata.  

 

 El registro de testamentos, será llevado en forma directa por el Notario, 

para garantizar la reserva que la ley del notariado establece para este 

tipo de acto jurídico.  

 El Notario observará estrictamente en el otorgamiento del testamento 

por escritura pública y el cerrado las formalidades prescritas por el 

Código Civil.  

 Se prohíbe al Notario informar o manifestar el contenido o existencia 

de los testamentos mientras viva el testador.  

 El Informe o manifestación deberá hacerse por el Notario, sólo con la 

presentación del acta de defunción del testador.  

 El testimonio o boleta del testamento, en vida del testador, sólo será 

expedido a solicitud de éste.  

 Por ser un acto jurídico formal, el testamento por escritura pública, 

requiere para su validez que cumpla con las formalidades esenciales 

siguientes:  

 Que estén reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin, 

el testador, el Notario ante quien se otorga y dos testigos hábiles  

En relación a los testigos, éstos no deben ser parientes del testador 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

además que no pueden ser cónyuges entre sí.  

 Que el Notario escriba el testamento de su puño y letra, en su 

registro de escrituras públicas de testamentos.  

 Que el testador exprese por sí mismo su voluntad, dictando su 

testamento al Notario o dándole personalmente por escrito las 

disposiciones que debe contener.  

 Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el 

testador, los dos testigos y el Notario.  
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 Que el testamento sea leído clara y distintamente por el Notario, el 

testador o el testigo testamentario que él elija.  

 Que durante la lectura, al fin de cada cláusula, se verifique, viendo 

y oyendo al testador manifestar, que el contenido en ella, es la fiel 

expresión de su voluntad.  

 Que el Notario deje constancia de las indicaciones que, luego de la 

lectura, pueda hacer el testador, y salve cualquier error en que se 

hubiera incurrido.  

 Que el testador, los testigos y el Notario firmen el testamento en el 

mismo acto.  

 Si el testador es ciego o analfabeto, el testamento deberá leérsele 

dos veces, una por el Notario y otra por el testigo testamentario que 

el testador designe; del mismo modo si el testador es sordo será 

leído en alta voz por él mismo, en el registro del Notario; si el 

testador no sabe firmar o no puede hacerlo lo hará a su ruego el 

testigo testamentario que él designe; cualquiera sea el caso se hará 

mención en el testamento.  

 El testamento para su otorgamiento no requiere de minuta, sólo que el 

testador le manifieste o entregue personalmente al Notario las 

disposiciones de su última voluntad.  

 El Notario solicitará la inscripción del testamento en escritura pública al 

Registro de Testamentos, mediante parte que contendrá:  

 La fecha de su otorgamiento,  

 Las fojas donde corre extendido en el Registro,  

 El nombre del Notario  

 El nombre del testador con sus generales de ley  

 Los nombres y generales de ley de los testigos  

 Los inmuebles y demás bienes dados al otorgar el testamento  

 La constancia de su suscripción  

 En caso de revocatoria, indicará en el parte esta circunstancia.  

h. FORMALIDADES 
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Están enumeradas en el código vigente, en su art. 696 y que pueden 

agruparse en: 

 

 Unidad del acto. 

 

Esto quiere decir que deben estar reunidos en un solo acto y, desde el 

principio hasta el final: el testador, el Notario y dos testigos testamentarios 

hábiles, que supieran leer y escribir. Si la facción de este testamento público, 

tuviera que suspenderse por cualquier circunstancia, se tendrá que dejar 

constancia de tal hecho y, al continuarlo, deberán reunirse las mismas 

personas. Tratándose de los testigos testamentarios, si uno o dos no son 

habidos, serán sustituidos por otros. 

 

Preciso es hacer notar que el Notario Público interviniente no debe ser, con 

relación al testador, su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad 

(primos hermanos) o segundo de afinidad (cuñados entre sí) (Art. 704). 

Tampoco podrá el Notario impedido por esta relación parental, autorizar un 

testamento cerrado.  

 

Ello obedece al propósito de impedir que una persona interesada directa o 

indirectamente, como pariente, actúe como Notario Público, en su propio 

beneficio quizás o en perjuicio de otros determinados parientes del testador. 

 

A los dos testigos testamentarios les alcanza los "impedimentos" señalados 

por el Art. 705 del actual C.C. esto es, ninguno de los testigos podrán ser 

incapaces de otorgar testamento. No pueden ser testigos, los analfabetos, 

sordos, mudos o ciegos; esto es, deben ser "hábiles", como se dijo 

anteriormente. 

 

Tampoco pueden actuar como testigos las personas señaladas en el 

testamento como herederos, o como legatarios. Es más, la prohibición se 

extiende a los supuestos en que sean instituidos en dicho testamento como 
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herederos o legatarios; el cónyuge del testigo, sus ascendientes, sus 

descendientes o sus hermanos. Ningún testigo con estos impedimentos 

podrán intervenir como tal en un testamento público. 

 

De igual modo, no pueden ser testigos testamentarios todos quienes tengan 

con el testador esos mismos vínculos parentales, anteriormente indicados. Ni 

el esposo o esposa del testador puede ser testigo, ni sus hijos, nietos, 

bisnietos, padres, hermanos, abuelos, y bisabuelos. 

 

Igualmente están impedidos de ser testigos testamentarios los acreedores del 

testador, cuando no pueden justificar su crédito, sino con la declaración 

testamentaria, conforme al inc. 6 del Art. 705, antes citado. 

 

Tampoco pueden ser testigos, dos cónyuges en un mismo testamento. 

Igualmente, no puede ser testigo testamentario, el cónyuge y los parientes del 

Notario dentro del 4° grado de consanguinidad y 2° de afinidad. Tampoco los 

dependientes del propio Notario interviniente y aun los dependientes de otros 

Notarios públicos. 

 

A pesar de los casos de impedimentos previstos expresamente por el Código, 

si el testigo testamentario cuyo impedimento no pudiera ser advertido, no 

fuera notorio al momento de su intervención en la facción del testamento, se 

permite tenerlo como testigo hábil, "si la opinión común", dice el Art. 706, así 

lo hubiera considerado. 

 

 El testador exprese por si mismo su voluntad. 

 

De acuerdo al Art. 687 del Código Civil derogado, se entendía que la 

manifestación de voluntad del testador debía ser oral. El art. 696 del Código 

vigente de 1984 amplía y, al mismo tiempo aclara, el inciso segundo del 

artículo 687 antes mencionado, permitiendo y dando más libertad al testador, 

de tomar o escoger cualquiera de las dos alternativas siguientes:  
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 Dictar de viva voz su testamento al Notario Público para que él lo escriba 

exactamente; o  

 Alcanzarle al Notario "por escrito" las disposiciones que desea expresar. 

(Inc. 2°).  

 

 Que el Notario escriba el testamento en su Registro.  

 

Es el funcionario que da fe de la manifestación válida de la última voluntad del 

testador, garantizando la realidad y veracidad del acto, lo que es importante. 

El testamento no puede ser escrito a máquina, ni por otra persona que no sea 

el propio Notario y de su puño y letra. 

 

El Notario debe cuidar de no estar él, impedido de intervenir, conforme al 

artículo 704, ya mencionado antes. Además, que lo haga dentro de su 

jurisdicción territorial, probando la identidad del testador y la libertad con que 

procede. En cuanto a la redacción, como toda "Escritura", deberá constar de 

Introducción, cuerpo y conclusión. 

 

 Que sea leído clara y distintamente por el Notario. 

 

El testador y el "testigo testamentario" que éste elija, a fin de comprobar la 

correspondencia entre lo escrito por el Notario y lo que expresó el testador. Si 

el testador es sordo, será él mismo quien lo lea y si es ciego o analfabeto, la 

lectura corre a cargo del propio Notario y uno de los testigos que designe el 

testador. 

 

 Verificación de la expresión de la última voluntad del testador.  

 

Los incisos 6 y 7 del Artículo que estamos examinando o sea el 696, contiene 

las prescripciones que garantizan que el testamento por escritura pública 

trasunte fielmente los deseos y la voluntad del testador, para lo cual el 
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Fedatario o Notario interrogará al testador, después de la lectura de cada 

cláusula, si lo leído corresponde a lo dictado o dicho por éste, dejando 

constancia escrita de su respuesta, ya sea que contenga su conformidad, u 

observaciones o aclaraciones hechas por el testador. Si se hubiera incurrido 

en error, éste será subsanado. 

 

 Que el testador, los testigos y el Notario firmen. 

 

Es decir que todos los intervinientes deben de firmar el testamento en el 

mismo acto, en cada una de las páginas y al final (incisos 4 y 8 del Art. 696). 

Si el primero no sabe o no puede firmar, lo hace el testigo que él designe. 

 

Una vez extendido, debe inscribirse en el Registro de Testamento del 

domicilio del testador (Artículos 2039, incisos 1, 2 y 3; y 2040 del C.C.). Su 

valor probatorio es el de un instrumento público que produce fe, respecto del 

acto verificado y efectos mientras judicialmente no se resuelva otra cosa. 

 

Las ventajas de éste tipo de testamento es que da seguridad a los términos 

de voluntad del testador y a la vez no puede ser falsificado. Y sus desventajas 

son que pueden ser muy onerosas y además va a permitir conocer 

anticipadamente la voluntad del testador. 

 

Podemos ver que el testamento otorgado en esta forma tiene el valor absoluto 

y probatorio de todo instrumento  público, produciendo fe respecto de la 

realidad del acto verificado ante el notario que lo extendió, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 235 del Código Procesal Civil104. 

 

Los testamentos otorgados deben inscribirse en el Registro  de Testamentos, 

así como sus modificaciones, ampliaciones, revocaciones, sentencias 

ejecutoriadas sobre nulidad, falsedad o caducidad, o sobre juicios sobre 

                                                                   
104 Arca y Cervantes José. (196) De las sucesiones. 4ta. Edición. México, p 178. 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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justificación o contradicción de la desheredación y las escrituras revocatorias 

de la desheredación, de conformidad con el artículo 2039. 

 

Las inscripciones se hacen en el registro del domicilio del testador y además 

en el lugar de ubicación de los inmuebles si se designan en el testamento, de 

conformidad con lo que dispone el artículo 2040. Estas solemnidades son 

simplemente medidas de publicidad  para terceros. Su falta no vicia el acto. 

 

i. EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Este principio se encuentra relacionado con el hecho de guardar secreto, 

como sucede con los casos de secreto profesional y secreto de confesión, por 

mencionar dos casos conocidos por todos. La Confidencialidad supone que 

las partes, deben guardar absoluta reserva de todo lo sostenido o propuesto. 

La confidencialidad debe entenderse como la obligación de mantener reserva 

y secreto de lo acontecido, sostenido y tratado en la audiencia de conciliación 

por parte de todos los intervinientes en ella. Este principio de confidencialidad, 

respecto del testamento por escritura pública, está contemplado en los Arts. 

67 y 71 del D. L. 1049.  

 
2. INVESTIGACIONES EN TORNO AL PROBLEMA INVESTIGADO, 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Después de haber realizado una investigación en la biblioteca de la U.C.S.M., 

U.N.S.A. y U.A.P., no se encontró ninguna tesis de esta naturaleza. 

Únicamente se han realizado charlas, seminarios, pero estas de manera muy 

genérica, no habiéndose dado ninguna disertación sobre el tema materia de 

investigación 

 

En cuanto a libros después de haber revisado el catálogo de libros de la 

Biblioteca Nacional, tal búsqueda se ha realizado en la página web de tal 

institución (www.bnp.gob.pe/portalbnp), por la que se tiene que no existen 

libros referentes al tema de investigación. También se realizó la búsqueda en 
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el catálogo de Tesis de la Asamblea Nacional de Rectores, no se ha 

encontrado ningún trabajo similar al propuesto. 

 

3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

El testamento por escritura 

pública 

 

 

 Requisitos para otorgar el testamento por 

escritura pública. 

 Importancia del testamento por escritura 

pública. 

 Marco jurídico del testamento por 

escritura pública. 

 Características del testamento por 

escritura pública. 

 Modificaciones para otorgar el 

testamento por escritura pública. 

 

 

DEPENDIENTE 

El principio de confidencialidad y 

reserva 

 

 

 Situación actual del principio de 

confidencialidad y reserva.  

 Alcances jurídicos del principio de 

confidencialidad y reserva.  

 Marco jurídico del principio de 

confidencialidad y reserva.  

 Criterios jurídicos del principio de 

confidencialidad y reserva. 

 Garantía sustantiva del principio de 

confidencialidad y reserva. 

4. HIPÓTESIS 
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Dado que existe la necesidad de modificar el otorgamiento del 

testamento por escritura pública para garantizar el principio de 

confidencialidad y reserva, por lo que en este sentido es probable que: 

 

 Existan requisitos jurídicos inadecuados para el otorgamiento del 

testamento por escritura pública en el ordenamiento civil peruano. 

 

 Existan criterios jurídicos inadecuados que no garantizan el 

principio de confidencialidad y reserva en el ordenamiento civil 

peruano. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 TIPO: 

 

 Por el objetivo: Aplicada 

 Por el enfoque: Especializada 

 Por la perspectiva temporal: Coyuntural 

 Por las fuentes de información: Documental y de campo 

 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

 

 Explicativa 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el 

transeccional o transversal, mediante el cual se realizará el estudio de 

un hecho o fenómeno en un momento determinado y siendo el diseño 

específico el estudio exploratorio causal de la presente investigación.  

 

3. NATURALEZA DE LA MUESTRA 

 

a. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Los Testamentos por escritura pública otorgados por los Notarios del 

Cercado de la ciudad de Arequipa entre los años 2013 al 2015.   
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b. MUESTRA Y MÉTODO DE MUESTREO 

 

En cuanto a la técnica de observación documental las unidades de 

estudio se encuentran constituidas por los dispositivos legales en 

materia constitucional y civil que contemplan los testamentos por 

escritura pública y el principio de confidencialidad y reserva como son 

la Constitución Política del Perú, el Código Civil, Código Procesal Civil, 

normas conexas y doctrina en general.  

 

En cuanto a la investigación de campo, consideramos como unidades 

de estudio los Testamentos por escritura pública otorgados por los 

Notarios del Cercado de la ciudad de Arequipa entre los años 2013 al 

2015, que suman un total de 240 testamentos (número estimado) y en 

vista que el universo no es muy numeroso, se tomará todo el universo 

considerado en su conjunto, los cuales se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

 
UNIDADES DE ESTUDIO 

 

 
MUESTREO 

 
Notaría Begazo Delgado 

 
30 

 
Notaría Caballero Laura 

 
30 

 
Notaría Fernández Dávila 

 
30 

 
Notaría Gómez de la Torre 

 
30 

 
Notaría Holgado Carpio 

 
30 

 
Notaría Jiménez Mostajo 

 
30 

 
Notaría Oviedo Alarcón 

 
30 

 
Notaría Zegarra Ballón 

 
30 

 
TOTAL 

 

 
240 
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4. INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

-  Observación documental 

-  Revisión documental 

-  Análisis y síntesis 

-  Encuesta 

 

-  Ficha bibliográfica 

-  Ficha documental 

-  Libreta de apuntes 

-  Cédulas de preguntas 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

 La información que se requiere para la presente investigación será 

recogida, por el propio investigador y el apoyo de un colaborador 

estudiante del último año  del programa de Derecho, en cuanto a lo 

parte documental y material de la investigación se tomará información 

de las bibliotecas de la Universidad Católica de Santa María, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, del Colegio de Abogados de 

Arequipa y otras bibliotecas especializadas así como la que se obtenga 

vía INTERNET.  

 

 La información de campo de los Testamentos por escritura pública 

otorgados por los Notarios de la ciudad de Arequipa entre los años 2013 

al 2015, empleándose para tal efecto las fichas bibliográficas y 

documentales, libreta de apuntes y como instrumento de campo la 

encuesta realizada a dichos testamentos donde se consignarán los 

datos. 

 

6. ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Se realizará por el propio investigador, la búsqueda de bibliografía 

pertinente en las bibliotecas especializadas de la ciudad antes 

indicadas, a efecto de conseguir la información teórica que serán 

consignadas en fichas bibliográficas y documentales. 
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 Se recogerán a razón de un colaborador y bajo la dirección del 

investigador, los datos necesarios de dichos testamentos, que serán 

consignados en la encuesta como instrumento de campo, para 

posteriormente trasladar los datos a la matriz del registro 

correspondiente. 

 

 Se revisará por parte del investigador, las fichas bibliográficas y 

documentales, libreta de apuntes y la encuesta elaborada en la 

recolección de la información que nos permitirá obtener los datos 

necesarios para nuestra investigación.   

 

7. METODOLOGÍA OPERATIVA 

 

 Tanto para la variable independiente como para la dependiente, se 

recogerán los datos pertinentes de las encuestas realizadas a dichos 

testamentos empleándose para ello los métodos deductivo e inductivo, 

es decir se partirá de datos generales para llegar a datos específicos. 

 

 Una vez que se ha seleccionado, recopilado y ordenado por variables 

y representado por el investigador se almacenará todo esta información 

de los datos recolectados en una matriz de datos, obtenidos de la 

encuesta adquirida de acuerdo a la muestra representativa, 

considerado las unidades de análisis, las variables y el determinado 

valor que cada unidad asume para cada variable. 

  

 Toda la información clasificada y almacenada en la matriz de datos, se 

trasladará a un procesador de sistema computarizado que permita 

realizar las técnicas estadísticas apropiadas, para lo cual se debe tener 

en cuenta a utilizar en la contrastación de las hipótesis, en la presente 

investigación se trabajará con Microsoft office 2007.  

 


