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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como premisa principal el análisis de la libertad 

testamentaria en el Perú, es decir, los limites que se encuentran contemplados en nuestro 

ordenamiento jurídico así como su posible modificación o eliminación. 

Teniendo ello en consideración, dicho análisis será realizado en seis capítulos. El primer 

capítulo versara sobre la Libertad para Testar y contendrá el marco conceptual necesario 

para entender el tema de fondo. El segundo capítulo tratara sobre la legítima y la porción 

de libre disposición así como la finalidad, naturaleza y fundamentación.  

Por otro lado el tercer capítulo contendrá los límites que existen en nuestro ordenamiento 

jurídico. Por su parte, el cuarto capítulo contendrá jurisprudencia tanto nacional como 

internacional referente a la materia sucesoria materia del presente trabajo. En 

concordancia con ello, el quinto capítulo realizara un análisis a fondo de lo plasmado en 

los capítulos anteriores y contara además con la propuesta que se considere necesaria 

establecer como modificación de la normativa. Finalmente, en el sexto y último capítulo, 

se apreciaran las conclusiones y sugerencias que se puedan hacer sobre el tema. 

Palabras clave: Libertad testamentaria; Ordenamiento jurídico; Normas legales 
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Analysis of the legal limits to the free testamentary 

disposition 

ABSTRACT 

The following thesis, has as its main purpose the analysis of the freedom of will in Peru, 

ergo, the limits that legally exist in our legal system and therefore its possible 

modification or elimination.  

Having that in consideration the analysis made in this thesis will be divided in six 

chapters. The first of these chapters will be about the freedom of will and the main 

concepts, required to understand the thesis. The second chapter will be about the concept 

of “legitima” and the concept of free disposition, its purpose, nature and foundation.  

On the other hand, the third chapter will be about the limits that exist in our legal system. 

Likewise, the fourth chapter will verse about both national and international 

jurisprudence. In accordance with all mention above, the fifth chapter will make a deep 

analysis of the previous chapters ant therefore will contain the proposal of a modification 

to our legal system. Lastly, the sixth chapter will contain the conclusions of the thesis. 

Keywords: Testamentary freedom; Legal system; Laws 
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INTRODUCCIÓN 

Quiero empezar el presente trabajo con una frase que sintetiza el sentimiento de las 

diversas personas con las que he tenido el gusto de conversar sobre las limitaciones 

existentes a la libre disposición de bienes al momento de testar y es que el derecho debe 

avanzar junto con la sociedad y sus necesidades, debe adaptarse a los cambios y no 

viceversa.  Asimismo debo mencionar que para las personas que no se encuentran 

familiarizadas con el tema dichas limitaciones constituyen una vulneración a su derecho 

a la libertad de disponer sobre su propiedad y por tanto derivan en gran malestar. 

En adición a lo antes mencionado es necesario considerar que de acuerdo con la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) a la fecha 26 de Julio 

del 2018 y solo en el primer trimestre del año se han inscrito 3865 testamentos mostrando 

así un alza de 7.18%1 en las inscripciones realizadas el año anterior.  

Por otro lado, en el año 2011, la Cámara de Comercio de Lima realizó una encuesta que 

reveló que el 70% de las empresas familiares se extinguieron con la primera generación, 

esto es, que dejaron de existir poco después que sus fundadores dejaran el cargo tras su 

fallecimiento. 2 

Es así que teniendo en consideración lo antes mencionado y teniendo en cuenta la realidad 

y necesidades actuales de la sociedad que reclaman un cambio legislativo en lo referente 

a la disposición de bienes en materia sucesoria la presente tesis busca analizar los 

fundamentos de la figura de la legítima en nuestro país así como la posibilidad de plantear 

                                                 
1 SUNARP 2018  
2 Barrenechea 2018 : 69-70  



2 

 

la eliminación de los límites jurídicos a la libre disposición de la masa hereditaria o en su 

defecto su atenuación. 

Para lograr el propósito antes mencionado se ha recurrido tanto a la doctrina existente al 

respecto como a la legislación comparada. Se debe aclarar que la legislación comparada 

utilizada en el presente trabajo es tanto de países que se rigen por el sistema romano 

germánico como por el sistema del Common Law; ello con la finalidad de poder analizar 

las diferentes posturas y puntos de vista de las sociedades. 

En ese sentido, deberemos analizar tanto el carácter social, moral y jurídico de la posible 

modificación legislativa; es decir, si eliminar o modificar los límites afectan las relaciones 

familiares, legítima fehacientemente la libertad de disposición y si finalmente afecta las 

tradiciones propias del sistema romano germánico que se emplea en nuestro país.  

Por lo antes expuesto, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar 

las limitaciones existentes en todas sus aristas a fin de conseguir un terreno común que 

permita un beneficio para la sociedad, que evite la continua sensación de malestar y 

permita al derecho una vez más ayudar a la sociedad en lugar de generar conflictos 

innecesarios. En otras palabas, simplemente se busca que el derecho sirva a la sociedad 

actual no que la limite, que evolucione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 



4 

 

CAPITULO I: LIBERTAD PARA TESTAR 

 

1.1. Conceptos Previos a la Libertad Testamentaria  

 

En el presente capitulo tal y como el título indica se tratara todo concepto relacionado con 

la libertad para testar, por tal motivo considero pertinente definir en primer lugar que es 

la sucesión testamentaria. Esto es explicado de una manera muy elemental, aquel acto 

jurídico que se produce como consecuencia de la redacción y posterior apertura de un 

testamento; es decir es un acto jurídico de última voluntad mediante la cual una persona 

dispone de sus bienes patrimoniales de forma posterior a su fallecimiento.  

En adición a ello, debemos recalcar que el derecho sucesorio se encuentra fundamentado 

en el principio de disposición que todas las personas poseen (de conformidad con lo 

establecido en el artículo 686 del Código Civil) pero limitado dentro de los parámetros 

establecidos por el legislador, los cuales serán materia del presente trabajo.  

Asimismo, podemos determinar cómo características primordiales de la sucesión 

testamentaria los siguientes puntos: 

 Es unilateral ya que se perfecciona únicamente con la voluntad del testador. 

 Es revocable debido a que el testador puede dejarlo sin efecto las veces que desee y 

en el momento que considere apropiado.  

 Es de carácter personal e indelegable ya que únicamente puede ser elaborado por el 

causante. 

 Es individual, porque no puede realizarse en forma conjunta con ninguna otra persona. 
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 Es formal ya que debe cumplir con una formalidad establecida por ley a fin de poder 

ser considerado como un acto valido.   

Asimismo, por el testamento una persona tiene la facultad de disponer de sus bienes total 

o parcialmente siempre que cumpla con los límites impuestos por la ley y en 

cumplimiento de las formalidades necesarias para conseguir su validez. De igual manera, 

la sucesión testamentaria permite imponer determinadas exigencias o requisitos para la 

adquisición de la herencia, distribución de los bienes sean estos en porciones o en la forma 

que sean designadas.  

Como se demuestra entonces en lo párrafos precedentes, la sucesión testamentaria es una 

clara contraposición contra la sucesión intestada, la cual siempre será a titulo universal y 

por tanto supone una trasmisión del total de los bienes que constituyen la masa hereditaria. 

De igual manera, otra diferencia que se puede apreciar de dichas formas sucesorias será 

que en la sucesión testamentaria se permitirá a terceros ser sujetos beneficiados 

(respetando las disposiciones legales, las cuales se analizaran más adelante) a diferencia 

de la rigidez de la sucesión intestada que solo permitirá a los herederos forzosos hacerse 

con los bienes del causante.  

Al respecto, y como se verá más adelante, en nuestro país la materia sucesoria será 

caracterizada por una exagerada rigidez formal (desde un punto de vista documental) y 

un estrecho por no decir mínimo margen de autonomía del testador (ello desde un punto 

de vista económico). En ese sentido, el testamento será considerado un acto jurídico que 

no solo expresa la voluntad del causante sino que permitirá expresar un mandato sobre 

los intereses de este para con sus bienes y su posterior administración una vez se produzca 

su fallecimiento. En pocas palabras, un testamento tiene como esencia principal la de 

ordenar la sucesión del causante según su mejor consideración pero siempre de acuerdo 

con los limites dispuestos por la ley. 
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Es así que considerando lo antes mencionado debemos tener en consideración los 

requisitos generales con los que debe contar todo testamento de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 695 del Código Civil, los cuales son: 

 Debe encontrarse plasmado por escrito. 

 Debe contener la fecha de otorgamiento.  

 Debe indicar el nombre y firma del testador.  

 

Es necesario recalcar que si bien todas las personas en plenas capacidades pueden realizar 

un testamento, existen supuestos de incapacidad por los cuales determinadas personas no 

podrán otorgar dicho documento; dichos supuestos son: 

 Los menores de edad, salvo que se encuentren inmersos en el supuesto de capacidad 

adquirida como consecuencia de matrimonio según los lineamientos del artículo 46 

del Código Civil. 

 Los ebrios habituales y los toxicómanos.  

 Las personas que se encuentren en estado de coma, siempre que no hubiera designado 

un apoyo con anterioridad3 

 Los sujetos que al momento de testar (por cualquier causa) carecen de lucidez mental 

y libertad necesaria para otorgar el mismo. 

Debemos mencionar que de conformidad con la última modificación realizada al Código 

Civil mediante el Decreto Legislativo 1384, se busca la integración de las personas con 

discapacidad, siendo que bajo este precepto ya no se incluyen dentro del listado de 

incapaces a aquellas personas con discapacidad (retardo mental y/o deterioro mental), ya 

que se les considerara en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos 

                                                 
3 Según la última modificación realizada al Código Civil mediante el Decreto Legislativo 1384 
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de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para 

la manifestación de su voluntad.4 

Finalmente, debemos tener en cuenta las sabias palabras del Dr. Guillermo Lohmann 

Luca de Tena, quien expresa que el testamento es una de las cosas del mundo en la que 

los hombres deben tener más cordura cuando la hacen. Por tal motivo, al requerirse la 

cordura como se expresa en tan concreta frase, podemos considerar el sentido de la 

normativa en tanto obedece a la necesaria exigencia legal de capacidad de una persona 

para poder disponer de sus bienes mediante un testamento.  

Dicho ello, es necesario analizar las diferentes clases de testamentos que pueden ser 

otorgados por aquellos que cumplen con las formalidades y capacidades antes 

mencionadas.  

Por un lado tenemos al testamento ordinario que es aquel otorgado mediante escritura 

pública por el testador ante notario público y en presencia de dos testigos, en concordancia 

con sus formalidades esenciales de conformidad con lo prescrito en el artículo 696 del 

Código Civil. Al respecto debemos mencionar que como ventaja de este método podemos 

apreciar que el documento no podrá ser falsificado como consecuencia de las 

formalidades antes mencionadas; sin embargo los costos del mismo pueden considerarse 

como una desventaja o un punto que puede generar recelo en los testadores. 

Por otro lado tenemos al testamento cerrado, el cual es aquel documento elaborado por el 

testador y es entregado en un sobre cerrado a un notario para que este de fe en la cubierta 

de la última fe del testador y así proceder con su posterior custodia. Sobre este punto 

debemos mencionar que sus formalidades se encuentran establecidas en el artículo 699 

del Código Civil, estas son: 

                                                 
4 Modificación del artículo 42 del Código Civil mediante el Decreto Legislativo 1384 
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 Que el documento se encuentre firmado en cada una de sus páginas por el testador o 

al final si fuere manuscrito por este y de igual manera se encuentre en un sobre 

debidamente cerrado para evitar su extracción. 

 Que el documento sea entregado personalmente por el testador al notario cumpliendo 

con las formalidades anteriores y en presencia de dos testigos hábiles manifestando 

que dicho sobre contiene su testamento. 

 Que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta mediante la cual conste 

su otorgamiento por el testador y la correspondiente recepción por el notario; 

documento que será firmado por el testador, el notario y los testigos. 

 Que se efectúe en un solo acto en el que se encuentren el testador, el notario y los 

testigos. 

De igual forma, debemos precisar que el testador puede pedir al notario en cualquier 

momento la restitución del testamento (ante dos testigos y extendiendo el acta 

correspondiente) a fin de revocar el testamento cerrado pudiendo entonces dicho 

documento solo tener un valor como testamento ológrafo, cuyos requisitos veremos más 

adelante. Dicho ello es necesario tener en consideración que una ventaja de esta 

modalidad testamentaria es que ninguna persona puede saber el contenido del testamento, 

sin embargo el documento puede ser destruido, robado, alterado o reemplazado además 

de considerar oneroso el proceso de apertura ya que debe ser solicitada ante un juez 

competente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 701 y 702 del Código Civil. 

Otro tipo de testamento importante es el denominado testamento ológrafo. Este 

testamento es aquel escrito, fecha y firmado por el propio testador, el cual debe ser 

protocolarizado previa comprobación judicial dentro de un plazo máximo de un año desde 

la muerte del testador con la finalidad que este produzca los efectos deseados; ello de 

conformidad con lo señalado en el artículo 707 del Código Civil. Sobre este tipo de 

testamento podemos agregar que como ventaja de esta modalidad existe una garantía de 

absoluta reserva en cuanto al contenido del testamento se refiere; a pesar de ello 
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consideramos que existen una mayor cantidad de desventajas siendo que se puede revocar 

únicamente con su destrucción (lo cual puede ocurrir fácilmente al no ser custodiado por 

un notario) asimismo es necesaria su apertura y protocolización a fin de poder 

considerarlo como tal incurriendo así en costos adicionales. 

En cuanto a la apertura de este tipo de testamento, debemos mencionar que la persona 

que conserve en su poder dicho testamento será la encargada de presentarlo ante el juez 

competente (dentro de los treinta días de tener conocimiento de la muerte del testador) 

con la finalidad que este proceda con la apertura, ello de conformidad con los artículos 

708 y 709 del Código Civil. 

Considerando ello, otro punto importante a tener en cuenta son los testamentos especiales 

que se encuentran detallados en nuestro ordenamiento jurídico.  

Por un lado tenemos el testamento militar, el cual, según lo mencionado en el artículo 712 

del Código Civil, pueden otorgar los miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas 

policiales que en tiempo de guerra, estén dentro o fuera del país, acuartelados o 

participando en las operaciones bélicas; las personas que sirvan o sigan a dichas fuerzas 

y los prisioneros de guerra que estén en poder de las mismas, estos últimos conforme a 

los convenios internacionales. 

Este testamento puede ser otorgado ante un oficial, jefe de destacamento, jefe de puesto 

o comando al que pertenezca el testador o ante el médico o capellán que lo asista de 

encontrarse herido o enfermo. Asimismo este testamento debe ser escrito y firmado por 

el testador, la persona ante la cual fue otorgado y dos testigos. 

Por otro lado tenemos el testamento marítimo, el cual según lo señalado en el artículo 716 

del Código Civil, puede ser otorgado durante la navegación acuática por los jefes, 

oficiales, tripulación y cualquier otra persona embarcada en un buque de guerra peruano. 

En este caso, el capitán del barco o quien este delegue, cumple con las veces de notario 
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al momento de entregar el testamento y tomara nota dentro de la bitácora del barco a fin 

de dejar constancia del testamento. 

Por último, como otra forma de testamento tenemos aquel otorgado por peruanos en el 

extranjero. Esta figura es utilizada únicamente para aquellos residentes en el extranjero, 

permitiéndoseles otorgar el testamento cerrado o mediante escritura pública ante el agente 

consular peruano, quien cumplirá las funciones de notario público de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 721 del Código Civil peruano. De igual manera debemos acotar 

que se entenderá como válido en nuestro país aquel testamento ológrafo otorgado en el 

extranjero aun si es que la ley de dicho país no admitiese dicha forma testamentaria. En 

adición a ello debemos señalar que si bien aplica la validez del testamento ológrafo, otras 

modalidades testamentarias incompatibles con la ley peruana no serán reconocidas como 

tal y por tanto carecerán de validez alguna. 

Considerando todo lo antes mencionado en relación a los testamentos, es pertinente 

definir qué es la libertad para testar; concepto del que hablaremos constantemente en el 

presente trabajo. Es así que podemos considerar a la libertad para testar como aquel 

derecho que poseen las personas para otorgar un testamento con la finalidad de regular la 

sucesión como consecuencia de su muerte, con la finalidad de evitar el reparto igualitario 

sobre el que se fundamenta la sucesión intestada. Se debe mencionar además que todos 

los ordenamientos jurídicos reconocen esta libertad sin importar su régimen.  

Siguiendo esa línea de ideas debemos tener en cuenta que es distinto tener libertad para 

testar que tener libertad para decidir el contenido del testamento. Esto es así ya que como 

se podrá apreciar puede haber una mayor o menor extensión de la libertad para testar 

como consecuencia de las restricciones existentes tales como la existencia de legítimas o 

deberes alimenticios en contraposición con la disposición de todos los bienes para una 

sola persona. 

Como consecuencia de lo antes mencionado el testador tiene la facultad de escoger entre 

las diferentes formas testamentarias que admite la ley y delimitar el contenido del 
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testamento, designando así a su heredero universal; el cual se subrogara en la posición 

jurídica del causante en base al principio de necesidad de un heredero en toda sucesión. 

El resultado de esta facultad del testador puede permitir la plena libertad de repartir toda 

la herencia en legados alejándose así de la visión de sucesión testada como medio de 

continuación de la persona y su patrimonio. 

Podemos partir del sistema del Common Law, el cual establece una total libertad 

testamentaria, en virtud de la cual el testador puede disponer libremente de sus bienes sin 

reservas a favor de determinados parientes. Ejemplos de países con este sistema son 

Inglaterra, Australia y Estados Unidos, cabe señalar sin embargo que dichos países 

también regulan la disposición de prestaciones pecuniarias a favor de determinados 

familiares bajo la condición de  no haber sido considerados adecuadamente en el 

testamento.  

Por otra parte tenemos países latinoamericanos como México, Costa Rica, Guatemala, 

Panamá y Nicaragua por mencionar solo algunos, en los que existe un sistema de libertad 

para testar pero que establece una cierta atenuación mediante la protección de ciertas 

personas a través del derecho de alimentos. 

Debemos mencionar también que la libertad para testar según autores de la doctrina 

española es la facultad del testador para disponer de sus bienes basado en un principio de 

autonomía privada, es decir, la convicción de la voluntad libre e individual del testador 

para delimitar el contenido de su testamento.  
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1.2. Aspecto Histórico5 

 

La libertad para testar tiene su fundamentación en el Derecho Romano, sin embargo como 

consecuencia del derecho Justiniano se limitaron dicha libertad en beneficio de los 

parientes más cercanos. 

 

Ahora bien, debemos tener en cuenta que desde el punto de vista histórico existieron 

precedentes en las civilizaciones sobre las que el Derecho Romano toma inspiración. La 

primera de estas civilizaciones es Grecia, en la cual existía una plena libertad para testar 

siempre y cuando el testador no tuviera descendencia (en caso contrario, mediante la 

acción de legítimas, se anularía el testamento de modo total o parcial siempre que 

agravara a estos herederos). Sobre este punto debemos añadir que solo se permitía la libre 

disposición de ¼ de los bienes del testador, siendo la masa restante destinada a repartirse 

entre los herederos (únicamente los hijos varones), sin embargo la distribución a favor de 

dichos herederos podía ser libremente señalada por el testador.  

Por otro lado, otra civilización que contaba con una regulación sobre la libertad de testar 

fue la antigua Esparta, en la cual rigió la plena libertad para testar en cuanto a 

proporciones y beneficiarios y a diferencia de Grecia no contaba con restricciones aun 

cuando hubieren existido hijos. Debemos mencionar que a pesar de ello, los legitimarios 

debían ser únicamente varones ya que las mujeres aun siendo cónyuges no tenían 

derechos hereditarios; únicamente tenían derecho a alimentos y a administrar bienes por 

albaceas.  

Finalmente debemos mencionar la regulación existente en la antigua Roma respecto de la 

libertad testamentaria. En dicha sociedad existía una integra disposición de bienes por 

parte del causante pero solo respecto de los ciudadanos Romanos, sin embargo los 

                                                 
5 Moler Belón 2017: 13-14 
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herederos al verse afectados frente a la voluntad del pater familia de disponer sus bienes 

a terceros podían reclamar la anulación de los testamentos (dando nacimiento a la Acción 

de legítimas o querella de testamento inoficioso) rebajando así las proporciones otorgadas 

y permitiendo al testador solo disponer de ¾ de sus bienes a fin de mantener los bienes 

restantes como legítima para su descendencia. 

Debemos hacer mención que a la llegada de Justiniano se modifica lo antes mencionado, 

permitiendo la libre disposición únicamente de 2/3 de la masa hereditaria en caso de 

contar con hasta 4 hijos y en caso de contar con más hijos se restringía aún más llegando 

únicamente hasta el 1/2 de dicha masa. Por otra parte, el carácter que se le asignaba al 

testamento durante esta época era de carácter religioso y público mediante el cual los 

hijos heredaban los bienes (tanto activos como pasivos), títulos, dignidades e incluso 

costumbres. Sobre este último punto se debe recalcar que solo podía heredar un hijo 

legitimo siempre que fuera ciudadano romano, en otras palabas, el legitimario solo podía 

ser un hijo varón ciudadano romano a fin de heredar los bienes y demás conceptos 

intrínsecos del causante. 

 

1.3. La Libertad para Testar 

 

Para poder dilucidar el tema en cuestión debemos tener claro el concepto de libertad para 

testar, para ello debemos hacernos una pregunta básica e importa: ¿Qué es la libertad para 

testar?  

Para responder esta pregunta debemos hacer referencia a lo mencionado por el doctor 

Antoni Vaquer, quien menciona que la libertad para testar supone la plena facultad de 

disposición de los bienes del causante a fin de que estos sean distribuidos en la forma en 
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la que él lo haya dispuesto de acuerdo a lo plasmado en el testamento, representando así 

el acto de última voluntad del causante sobre su patrimonio sin afectar a los demás6. 

En ese sentido la libertad para testar no es otra cosa que el derecho que poseen las 

personas en materia sucesoria para que indistintamente de las legítimas establecidas por 

la ley, puedan disponer de sus bienes al momento de su muerte. Dicho de otra forma, la 

libertad para testar permitirá al causante disponer de aquellos bienes que se encuentren 

dentro de la proporción permitida por las legítimas; porción denominada de libre 

disposición.  

 

1.4. Fundamentación 

 

El derecho a libre disposición de los bienes surge como consecuencia de la manifestación 

de la voluntad de las personas, es decir, constituye parte integral de la capacidad que 

posee una persona de decidir sobre su patrimonio en tanto y en cuanto no vaya en contra 

del orden público y las buenas costumbres. Por lo antes mencionado debemos añadir que 

este derecho se encuentra fundamentado de manera constitucional ya que se desprende 

del derecho de propiedad que posee toda persona; ello de acuerdo con el Artículo 70 de 

la Constitución Política del Perú, según la cual se consagra el derecho a la propiedad, su 

pleno goce y ejercicio así como con las restricciones que sean razonablemente aplicables. 

Como se menciona en el párrafo anterior, pueden existir limitaciones a la facultad de 

disposición de un patrimonio por parte de su propietario, ello deberá ser basado en la 

utilidad y la paz social tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 21 inciso 2 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A fin de entender mejor lo 

expuesto por la Convención, considero pertinente citar el articulo antes mencionado el 

cual menciona que: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante 

                                                 
6 Vaquer 2013 : 159 



15 

 

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

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

Tomando en consideración lo antes mencionado, y partiendo de la premisa que las 

personas pueden disponer íntegramente de sus bienes, debemos formularnos la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se justifica la figura de la legítima?  

Para responder dicha interrogante debemos entender que la legítima busca defender los 

derechos de los herederos forzosos y por tanto limita el derecho de las personas para 

disponer de sus bienes después de su muerte. En otras palabras, la existencia de la legítima 

constituye un arma de doble filo, la cual garantiza el derecho de los herederos de asegurar 

el patrimonio del causante pero que por otro lado limita el derecho del fallecido de 

disponer íntegramente de sus bienes. Como consecuencia de ello debemos plantearnos 

una segunda pregunta: ¿Por qué se presume la intención del causante de perjudicar a su 

núcleo familiar? Y más importante aún ¿Es realmente necesario privar del derecho a la 

libertad al fallecido en pro de sus herederos?  

Debemos tener en cuenta también que debido a que se habla de bienes involucrados existe 

un factor económico inherente al testamento, por tal motivo se debe apreciar que las trabas 

que se pueden generar como consecuencia de la implementación del sistema de legítimas 

puede conllevar a un entorpecimiento del mercado, y es que desde el punto de vista del 

análisis económico del derecho, la legítima al limitar la libre disposición de los bienes del 

testador puede desencadenar en problemas económicos posteriores inclusive para los 

herederos. Esto último es así debido a que puede desencadenar en procesos judiciales en 

la búsqueda de revertir la voluntad del causante por parte de los familiares involucrados.  

 

1.5. Sistemas Adoptados 
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Debemos considerar que en el Derecho Comparado Internacional existen también normas 

que limitan en cierta medida la libertad para testar, sea a través de la institución de las 

legítimas o de otros medios. A efectos de la siguiente tesis procedemos a explicar tanto 

los sistemas mediante los cuales se restringe la libertad para testar como los que permiten 

una plena libertad para el testador.  

En primer lugar tenemos el sistema restringido, el cual puede ser de manera plena o 

relativa mediante el cual se busca la protección de ciertos herederos o sucesores con el 

fin de dar continuidad al patrimonio del causante dentro del ámbito familiar. Como 

consecuencia directa de lo antes mencionado se establecer proporciones que el testador 

debe respetar a cabalidad y sobre las que se calculara la proporción de cuota restante sobre 

la que se tendrá libertad de disposición alguna. 

Este tipo de sistemas se fundamenta en la búsqueda de la protección de los herederos. Por 

un lado se busca evitar abusos por parte del testador al momento de redactar el testamento 

con absoluta intención de perjudicar a los herederos; por otro lado se busca la protección 

frente a la posible manipulación por parte de terceros como consecuencia de la debilidad 

mental y/o emocional del causante. Sin embargo se debe señalar que la cuantía de las 

legítimas dependerán del país en el que se recoja este sistema, siendo que por ejemplo, en 

países como Bolivia y Argentina pueden ascender hasta los 4/5 de la masa hereditaria y 

en países como Perú y Uruguay puede ser de hasta 2/3 del acervo hereditario. 

En segundo lugar tenemos a aquellos sistemas en los que existe una plena libertad para 

testar, este tipo de sistemas se encuentra difundido gracias a la existencia del Common 

Law, sistema jurídico en el cual es el testador quien tiene plena libertad de disposición de 

sus bienes.  

Entre los países que hace uso de este tipo de sistemas tenemos en primer lugar a los 

Estados Unidos de América, seguido por países como Inglaterra e incluso la provincia de 

Quebec en Canadá. Por su parte existe países de América Latina que permiten una mayor 
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flexibilidad de sus normas testamentarias, entre estos países destacan Honduras, El 

Salvador, Costa Rica, Nicaragua, entre otros. 

Debemos hacer hincapié en el caso de España en donde coexisten los 2 sistemas antes 

mencionados, siendo que por un lado se protege la absoluta libertad de testar en aquellos 

municipios del fuero de Ayala (País Vasco) y por otro, rige la cuota de legítima en el resto 

del país. Sin embargo, tal y como se detallara más adelante se puede apreciar que la 

tendencia de dicho país se orienta hacia  la reducción de las legítimas en pro del principio 

de la autonomía de la voluntad. 

 

1.6. Sistema Utilizado en el Perú 

 

Para iniciar debemos mencionar que Código Civil peruano en su libro IV referido al 

Derecho Sucesorio regula el sistema de legítimas,  como se aprecia en dicho capitulo, el 

sistema se encuentra regulado en pro de los herederos forzosos, en ese sentido afirmamos 

a ciencia cierta que se adopta un sistema restringido. 

En sintonía con lo antes expuesto y a fin de ahondar en cuanto al sistema peruano se 

refiere, debemos tener en cuenta lo expresado por el Dr. Guillermo Lohmann Luca de 

Tena, quien nos refiere que: “la sucesión mortis causa puede ser testada o legal, actuar 

conjuntamente ambas modalidades sucesorias. […] sin embargo, lamentablemente, 

nuestra legislación ha sido poco favorable con la sucesión testamentaria. Desde el punto 

de vista documental es exagerada la rigidez formal que se reclama para los testamentos; 

desde el punto de vista económico, es estrecho el margen que el ordenamiento concede a 

la autonomía del testador.”  
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1.7. Ventajas y Desventajas de los Sistemas para Testar 

 

Con la finalidad de esclarecer el tema que aquí se presenta, nos vemos en la imperiosa 

necesidad de establecer las posibles ventajas y desventajas de los sistemas antes 

mencionados. Para ello debemos tener en consideración tanto el derecho a la libertad 

testamentaria y por otro la obligación o mejor dicho la necesidad de establecer una 

legítima que como se ha expuesto no es otra cosa que la limitación a la voluntad del 

fallecido en lo referido a la disposición de sus bienes en pro de la salvaguarda de sus 

herederos. 

Dicho ello, y teniendo en cuenta la evolución de las familias desde la época en la que han 

sido creadas las normas que regulan al derecho de sucesorio, considero que las normas 

siempre deberán evolucionar en torno a la sociedad y lo que le favorezca y no adecuar a 

la sociedad a las normas.  

Sin embargo también existen planteamientos más tradicionales en los que se fomenta la 

conservación del patrimonio familiar en pro del robustecimiento tanto de la autoridad 

paterna como de la protección a los hijos herederos.  

En consecuencia procedo a plasmar algunos de los argumentos en contra y a favor de 

cada sistema: 

A favor del sistema restringido: 

 Permite proteger a los familiares directos respecto de la distribución de la masa 

hereditaria evitando el favorecimiento injusto y/o abusivo a terceros  

 Evita la concentración de bienes en una sola persona. 

 

En contra del sistema restringido: 
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 Restringe el derecho de propiedad del testador, provocando una incoherencia a la libre 

disposición de los bienes ya que si existe una total libertad inter vivos pero se general 

limitaciones mortis causa. 

 El sistema de legítimas no clarifica la situación de la disposición de alimentos de 

manera expresa.  

 

A favor del sistema de libre disposición: 

 Permite al testador ejecutar libremente su voluntad de disposición sobre sus bienes.  

 Establece un sistema de alimentos para aquellos herederos que lo necesiten. 

En contra del sistema de libre disposición: 

 Permite una situación de favoritismo a terceros que no forman parte del núcleo 

familiar.  

 Da cabida a la concentración de los bienes por parte de una sola persona. 

 

 

1.8. Libertad para Testar en el Derecho Comparado 

 

Para dar pie a este capítulo, primero es necesario que tengamos en claro que es el Derecho 

Comparado. Tal y como su nombre lo explica, el Derecho Comparado, es aquella 

disciplina que mediante el estudio comparativo de instituciones o sistemas jurídicos de 

diversos lugares y/o épocas permite delimitar aquellas similitudes o diferencias que 

pudieran existir. 

En esa línea de ideas podemos afirmar que el Derecho Comparado nos permite 

comprender de manera más ordenada los puntos de vista que se pueden gestar en torno a 
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una idea, es decir, permite organizar en la esfera jurídica las diferentes ideas, tanto propias 

como ajenas, que presenten una relevancia jurídica frente a los diversos temas que se 

puedan presentar; vale decir permite analizar concienzudamente los puntos de vista de 

otros países o de otras épocas en contraste con nuestra realidad.  

Por otro lado debemos mencionar que en el mundo existen diferentes sistemas jurídicos 

en los países, ello dependiendo de la forma en la que dicha sociedad puede ver el mundo 

y considerar pertinente su regulación. Sin embargo existen dos grandes sistemas jurídicos 

en el mundo los cuales vamos analizar, ellos son el Common Law y el Derecho Romano-

Germánico o también llamado Civil Law. 

Sobre este último punto es pertinente agregar que el Common Law es aquel sistema 

jurídico utilizado por países como Inglaterra, Gales, Irlanda, Estados Unidos, India, 

Australia, Nueva Zelanda la mayor parte de Canadá y algunos países de África Central; 

en pocas palabras todos aquellos países que en algún momento han sido colonias 

británicas. Por su parte, el sistema de Derecho Romano-Germánico, también llamado 

Civil Law, es aquel utilizado en la mayor parte del mundo debido a su aplicación en la 

mayoría de países europeos y latinoamericanos y demás. 

Finalmente se debe mencionar que existen algunos países que emplean un sistema mixto 

que combina tanto el Common Law como el Civil Law. Dentro de los países que emplean 

este sistema se encuentran Escocia, Sudáfrica, Filipinas y parte de Canadá. 

Basándonos en lo antes expuesto podemos entonces no solo afirmar que se tratan de 

sistemas diferentes, sino que son básicamente sistemas jurídicos contrapuestos debido a 

las grandes diferencias que existen entre ambos. Partiendo de ello podemos establecer 

como principales diferencias las siguientes: 

En primer lugar podemos apreciar que el sistema jurídico del Common Law se basa 

fundamentalmente en el Derecho Judicial (Jurisprudencia) mientras que su contraparte es 

un sistema codificado. En otras palabras, el derecho anglosajón se centra en un mayor 
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detalle en la razón de las reglas fundamentales dadas por los tribunales superiores a 

diferencia de la tendencia del Derecho Romano-Germánico de centrarse en los códigos y 

demás normas escritas (cuerpo jurídico predominante). 

En segundo lugar consideramos como una diferencia muy notoria e importante la 

aplicación del método inductivo y deductivo en el ámbito jurídico. Esto, en palabras más 

sencillas, se refiere a la forma en la que se generan las normas, siendo que en el Derecho 

Romano-Germánico se prefiere la creación de reglas generales (método deductivo); por 

el contrario el Common Law se basa en torno a problemas individuales sobre los que se 

elaborará un principio general (método inductivo). 

Finalmente tenemos una diferencia altamente relacionada con las dos antes mencionadas 

y es la alta si no es que absoluta vinculación de los precedentes judiciales dentro del 

sistema del Common Law, situación que no ocurre en los países que optan por el sistema 

del Derecho Romano-Germánico. 

Sin embargo así como existen las diferencias antes mencionadas, debemos mencionar que 

existen lugares en el mundo en donde se han tomado elementos de ambos sistemas dando 

lugar al denominado sistema mixto. Entre los países en donde destaca este tipo de sistema 

podemos encontrar a Escocia, Israel, las Filipinas y la Provincia de Quebec en Canadá. 

Ahora bien, considerando lo expuesto debemos comenzar con el tema que nos atañe en 

el presente capitulo siendo este la libertad para testar en el derecho comparado.  

Como se ha venido mencionando a través del presente trabajo existe en el Sistema del 

Civil Law la necesidad de determinar a ciertos familiares que recibirán obligatoriamente 

una parte de los bienes de la herencia. Sin embargo sobre este particular podemos 

mencionar que no existe una única tradición que reconozca a los sujetos que se encuentran 

favorecidos en calidad de herederos forzosos.   

Por su parte, en los países que optan por el sistema del Common Law si bien existe una 

tendencia tradicional del reconocimiento pleno y absoluto de la libertad para testar; a 
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pesar de ello existen países regidos por el Derecho Anglosajón en los que la libertad para 

testar no es absoluta existiendo una tendencia a la restricción a través del reconocimiento 

de determinados parientes sujetos a un régimen de alimentos sin importar las 

disposiciones del testador. Dicho de otra forma, si en caso algún pariente o el cónyuge 

tuvieran alguna incapacidad y requirieran del apoyo del causante, se encontraran 

protegidos mediante esta restricción, a través de la cual podrán recibir parte de los bienes 

de la persona fallecida sin importar si se encuentran o no dentro de lo dispuesto en el 

testamento. Esto último fue dispuesto en Inglaterra mediante la Inheritance Act7 mediante 

la cual se permite a los parientes dependientes del causante disponer la provisión de 

bienes necesarios para sobrevivir o llevar un nivel de vida semejante al que llevaban 

anteriormente8. Este último punto se lleva a cabo por los tribunales mediante el uso de 

controles relacionados con la formación del consentimiento libre y los vicios que pudieran 

existir y que tengan un efecto negativo sobre los herederos. 

Por otro lado, existen países como Estados Unidos que se rigen por el Derecho 

Anglosajón y que demuestran que la plena libertad de testar que brinda este sistema 

permite no solo que muy pocos testamentos sean impugnados sino que adicionalmente 

esta minúscula tasa de impugnación solo tenga una tasa de éxito menor al 1%. Aun así, 

existe como un concepto la idea de aquello que es natural y la actuación como padre 

juicioso del testador al momento de disponer de sus bienes; a pesar de ello en este sistema 

es extremadamente raro encontrar trabajos que propongan la instauración de un sistema 

de legítimas brindándole mayor importancia al concepto de la libertad de testar.  

Como se mencionó en líneas anteriores, en Inglaterra existe el Inheritance Act de 1975, 

normativa que permite a los parientes dependientes del causante tener acceso al pago de 

alimentos a fin de poder subsistir siendo un limitante al momento de testar. Sin embargo, 

esta medida se diferencia de las legítimas debido a que solo puede concederse al cónyuge 

                                                 
7 La Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975, permite a determinadas personas solicitar 

al Tribunal una “provision” (disposición) en el supuesto de que el testador en el testamento (o bien las 

normas de sucesión intestada) no realice una atribución económica razonable a su favor.  
8 Véase: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/63  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/63
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del difunto, el cónyuge divorciado del difunto que no hubiera contraído nuevas nupcias, 

hijos, personas que hubieran sido tratadas como hijos durante la duración del matrimonio 

y/o personas que hubieran sido mantenidas por el difunto durante el tiempo previo a su 

deceso. De igual manera, para obtener estas prestaciones, los sujetos antes mencionados 

deben acreditar la ausencia de una provisión financiera razonable necesaria para su 

manutención.  

Por su parte, en Escocia existe la Succession Act de 19649, norma que regula los derechos 

que tienen los hijos y el cónyuge del fallecido con respecto de los bienes del mismo. A 

diferencia de lo establecido en la norma inglesa el cónyuge tiene derecho a un tercio de 

los bienes muebles del causante si concurre con hijos o descendientes del causante; de ser 

solo el cónyuge le corresponde la mitad de los bienes muebles. Por su parte los hijos de 

forma colectiva y en partes iguales tienen derecho a una tercera partes de los bienes 

muebles del fallecido en caso de concurrir con el cónyuge y la mitad de los mismos en 

caso contrario. De igual forma existe el principio de representación, el cual permite a los 

descendientes reclamar la cuota correspondiente al hijo premuerto.  Finalmente, se regula 

que en caso el testador prevea en el testamento una disposición diferente a favor de dichos 

parientes, ellos deberán elegir entre lo estipulado en el testamento o los derechos legales 

conferidos mediante la norma más no ambos a la vez.  

Por otro lado, otro país bajo el sistema anglosajón es Canadá, sin embargo el derecho 

sucesorio en dicho país es regulado por cada una de sus provincias de manera 

independiente. Teniendo en cuenta lo antes mencionado podemos analizar de manera 

separada la regulación existente en Toronto y Quebec.  

Por un lado, la regulación de la provincia de Toronto se rige por la Succession Law 

Reform Act de 1990, documento que contiene una regulación similar a la de Inglaterra ya 

que cuando el causante no haya efectuado una provisión adecuada para las personas a su 

cargo se podrá solicitar judicialmente la deducción del concepto de alimentos de la 

                                                 
9 Véase: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1964/41/contents  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1964/41/contents
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herencia. Esta norma regula que se encuentran legitimados para efectuar esta solicitud el 

cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes, los hijos  o hermanos del fallecido; siempre 

y cuando el causante tuviera la obligación legal de mantenerlos antes de su deceso o 

hubiese mantenido por propia voluntad. Se debe recalcar que estas personas se encuentran 

sujetos a un análisis de ingresos actuales y probables, capacidad de mantenerse de manera 

individual, edad, estado físico y psíquico, sus necesidades así como también su relación 

y proximidad con el causante.  

Por su parte, la provincia de Quebec se rige bajo lo establecido en el Código Civil de 

Quebec de 199410 el cual permite el uso de la libertad para testar pero con algunas 

limitaciones a la misma a fin de otorgar protección al cónyuge así como también a los 

hijos menores. En otras palabras, lo establecido en el Código Civil de Quebec no hace 

otra cosa más que recoger la obligación de alimentos subsistente al causante de ser 

necesario. Lo antes mencionado, de ser el caso puede ser otorgado también a favor de los 

progenitores en línea directa e incluso del ex cónyuge. Como se puede apreciar, el 

concepto de alimentos siempre que sea necesario será protegido por la norma, deduciendo 

dicho monto del total de la herencia. Por otra parte, se debe agregar que los bienes de uso 

familiar, residencia familiar, vehículos y beneficios consecuencia del plan de jubilación 

se consideran como parte del patrimonio familiar y deben repartirse al 50% al cónyuge; 

de igual manera el cónyuge viudo puede reclamar un importe monetario de carácter 

compensatorio como consecuencia de la contribución al enriquecimiento del causante. 

Ahora bien, otro país bajo el sistema anglosajón que debemos tener en consideración es 

Estados Unidos; país en el que la acción testamentaria se rige por el Uniform Probate 

Code a fin de determinar la intención del causante de distribuir sus bienes11 así como 

también establecer las limitaciones necesarias a la voluntad del causante mediante las 

“elective shares”. Las limitaciones antes mencionadas permite evitar la exclusión de 

parientes del causante cuya relación con el mismo sea directa; en ese sentido, se concede 

                                                 
10 Lecours 2011  
11  Véase: http://www.uniformlaws.org/shared/docs/probate%20code/upc%202010.pdf   

http://www.uniformlaws.org/shared/docs/probate%20code/upc%202010.pdf
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a favor del cónyuge un equivalente a un tercio de la masa hereditaria del causante; se debe 

mencionar que dicho cálculo se encuentra sujeto al estado en que se encuentre (ya que no 

todos los estados lo aplican) así como demás situaciones tales como duración del 

matrimonio y la existencia de hijos12. De igual manera es necesario resaltar que en caso 

el cónyuge no demande dicho beneficio, el testamento se cumplirá a cabalidad con lo 

estipulado por el causante aplicando plenamente su derecho a la libertad testamentaria. 

Finalmente y siguiendo con lo establecido por el Uniform Probate Code existe una 

limitación respecto de los hijos del causante mediante la cual se les concede derechos 

alimenticios en caso de ser menores de edad. 

Por otro lado, en lo referente a la libre voluntad de testar en Estados Unidos tenemos que 

tener en cuenta la doctrina del Undue Influence. Dicha doctrina protege la autonomía y 

libre elección del testador en casos de alteración o suplantación por parte de un tercero 

sin necesidad de incurrir en vicios específicos de la voluntad testamentaria tales como 

fraude o violencia13. Mediante esta doctrina, los jueces y tribunales introducen criterios 

morales y/o sociales para validar las decisiones del causante y determinar si el testamento 

debe o no ser declarado nulo. Sobre este punto es necesario mencionar que si bien la idea 

de esta doctrina es la protección de la voluntad del testador puede ser considerada como 

un limitante adicional debido a la preponderante protección de los intereses de los 

familiares que los jueces pueden aplicar según su criterio consecuencia directa de las 

creencias sociales y morales. Para determinar este tipo de decisiones según la profesora 

Ray Madoff14 de la Universidad de Boston, es necesario tener en consideración 4 

elementos preponderantes: 

 

 Una relación de confianza entre el testador y el tercero que ejerce la influencia. 

 Intervención del tercero en la preparación y/o redacción del testamento. 

                                                 
12 Véase: http://www.law.cornell.edu/wex/elective_share  
13 Madoff 1997: 579-580.  
14 Ídem  

http://www.law.cornell.edu/wex/elective_share
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 Susceptibilidad del testador a ser influenciado como consecuencia de su edad, 

condición física o mental.  

 Atribuciones no esperadas a favor del tercero mediante el testamento. 

 

Adicionalmente a los cuatro elementos antes mencionados se puede considerar elementos 

tales como asesoramiento al causante por parte de otras personas distintas al tercero ya 

involucrado así como también el grado de control económico y legal que se pueda haber 

ejercido. 

En contra posición con lo antes expuesto debemos considerar las regulaciones existentes 

en los países bajo el sistema del Civil Law; en ese orden de ideas considero pertinente 

iniciar hablando de la regulación establecida en Francia. Para ello debemos tener en 

cuenta que en dicho país existe establecido un sistema de legítimas establecida en su 

origen mediante el Código Napoleónico al fusionar características de los diferentes 

regímenes precedentes a su creación. La legítima como tal en Francia entonces es 

considerada como un derecho dentro de la sucesión subordinada al ejercicio de dicho 

derecho por los legatarios. Este sistema de legítimas se fundamenta entonces por la 

necesidad de protección de los parientes más próximos del fallecido respetando siempre 

la igualdad entre los descendientes. Finalmente, con respecto a la legítima otorgada al 

cónyuge del fallecido, debemos mencionar que se le otorgan de manera plena derechos 

sobre la vivienda habitual.  

Es necesario mencionar que de acuerdo con la norma francesa, la cuota disponible de la 

legítima podrá variar según la cantidad de hijos que tuviera el fallecido, siendo que será 

la mitad de la masa hereditaria si solo es un hijo, 2/3 si son dos hijos y 3/4 si tiene de tres 

a más hijos. Por su parte respecto al cónyuge sin descendientes le corresponde ¼ de la 

masa hereditaria así como también el uso, disfrute y habitación del domicilio conyugal. 

Se debe recalcar que a pesar de la existencia de la legítima en Francia, este beneficio 

puede ser renunciado anticipadamente como consecuencia de las modificaciones más 
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recientes efectuadas a la norma; ello siempre y cuando cuente con el consentimiento del 

causante y sea en beneficio de una o más personas determinadas. Respecto de este último 

punto se debe agregar que la renuncia rige desde la aceptación del causante y podrá afectar 

toda la legítima o parte de ella y no podrá ser sujeta a condición alguna. 

Dicho ello, y a fin de continuar con la comparación entre las perspectivas legislativas de 

los diversos países, procedemos a analizar la legislación italiana en cuanto al tema de 

legítimas se refiere y es que al igual que Francia existe establecido un sistema de legítimas 

en función de los herederos y su número.  Tal es así que de ser el caso de concurrir solo 

un hijo le corresponderá a este la mitad del patrimonio siendo la otra parte de libre 

disposición; este supuesto se aplica de concurrir únicamente el cónyuge sin embargo en 

este caso se añadirá el derecho de usufructo de la vivienda familiar. Por otro lado en caso 

que solo concurran los ascendientes del causante, la ley les otorga la mitad del patrimonio 

de este.  

 

Siguiendo con esa línea de ideas, y tomando como premisa la similitud con la norma 

francesa, podemos apreciar que se toma en consideración el número de hijos debido a que 

en caso fueran más de uno corresponderá otorgarles en partes iguales 2/3 del patrimonio 

del causante quedando únicamente 1/3 de libre disposición.  Esta proporción será la 

misma utilizada en caso de concurrir un hijo y en cónyuge repartiéndose 1/3 para cada 

uno; sin embargo de concurrir con más de un hijo la proporción será de 2/4 del patrimonio 

del fallecido entregándosele al cónyuge ¼ del patrimonio y restando únicamente ¼ para 

libre disposición. Existe finalmente el supuesto de concurrencia del cónyuge con los 

ascendientes del fallecido, en esta situación 50% del patrimonio hereditario 

corresponderá al cónyuge, ¼ a los ascendientes y el cuarto restante será de libre 

disposición.  

Como se puede apreciar en los diferentes supuestos que recoge la norma, el cónyuge 

viudo tiene una posición preponderante siendo protegido no solo por el porcentaje que se 
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le otorga de la masa hereditaria sino que además cuenta con el reconocimiento del derecho 

de habitación sobre la vivienda familiar así como también el derecho de uso del mobiliario 

familiar (fuese únicamente del difunto o parte de los bienes comunes). Debemos recalcar 

que la situación del cónyuge es tan importante y cuenta con tanta protección que incluso 

se puede favorecer al cónyuge separado de acuerdo con lo establecido en la norma 

Italiana; en dicho supuesto podrá corresponder los mismos derechos que un cónyuge no 

separa o un cheque vitalicio dependiendo si existiera o no culpa en la sentencia de 

separación.   

A pesar de lo antes mencionado, la norma italiana a diferencia de la francesa posee 

excepciones en cuanto a la intangibilidad de la legítima, ello es así mediante los pactos 

de familia, los cuales tal y como lo define la Dra. María Martínez15 son: “ Aquellos 

contratos mediante el cual el empresario transfiere, en todo o en parte, su patrimonio 

empresarial o mediante el cual el titular de participaciones societarias transfiere en todo 

o en parte, la propia cuota a uno o más descendientes; siempre con respeto de las normas 

sobre empresa familiar y los distintos tipos de sociedades.” En ese sentido, lo mencionado 

por la Dra. Martínez no hace otra cosa si no permitirnos afirmar que si bien la legislación 

italiana proscribe los pactos sucesorios, ello no se da en su totalidad debido a que da lugar 

a la excepción ante el patrimonio empresarial. 

Dirigiéndonos a otro país destacado del continente Europeo, y teniendo en consideración 

el sistema jurídico sobre el que nos encontramos hablando, debemos enfocarnos en la 

legislación alemana. Como sistema regido por el Civil Law, este país destaca tan igual 

como los anteriores la instauración del sistema de legítimas y en ese sentido ya no hay 

mayor detalles sobre los que profundizar (ya que a estas alturas serian repetitivos e 

innecesarios); sin embargo la gran a diferencia de Alemania frente a los países anteriores 

es que este sistema de legítimas posee un carácter constitucional en pro de los hijos según 

fuere dictaminado con fecha a19 de abril del 2005 por parte de su Tribunal Constitucional. 

                                                 
15 Martínez 2006 
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Dicho de otra manera, el sustento constitucional establecido en Alemania permite a los 

hijos tener derecho a una participación mínima de la herencia de los padres como 

manifestación del principio de solidaridad intergeneracional independientemente de 

encontrarse o no en una situación de necesidad. 

Finalmente haciendo una última parada en nuestra revisión del derecho europeo en cuanto 

a estas cuestiones debemos mencionar las regulaciones existentes en el derecho belga. La 

regulación utilizada en este país atribuye al cónyuge o pareja de hecho el derecho de 

usufructo sobre la vivienda común independientemente de concurrir con otros parientes, 

sin embargo otorga la obligación de crianza hacia los hijos del fallecido. Asimismo se 

permite al fallecido disponer de manera voluntaria de todos los bienes correspondientes 

a sus ascendientes para ser entregados en favor del cónyuge, ello con cargo a un deber de 

alimentos por parte del cónyuge frente a los ascendientes en caso se encuentren en una 

situación de necesidad de los mismos.  

Ahora bien es pertinente realizar un análisis de algunos de los países del continente 

americano que se encuentran regidos por el sistema Romano – Germánico.  

 

En primer lugar podemos destacar la regulación de Costa Rica, país en el cual el testador 

de acuerdo con lo dispuesto en su Código Civil puede disponer libremente de sus bienes 

siempre que asegure los alimentos de sus hijos hasta su mayoría de edad o de por vida en 

caso fuere discapacitado así como también manutenciones para sus ascendientes y su 

cónyuge de ser necesarios. Esto quiere decir en pocas palabras que si los hijos, padres o 

cónyuge poseen bienes suficientes al momento del fallecimiento del causante, este último 

no se encuentra obligado a dejar alimentos16. En pocas palabras, si bien se rige por un 

sistema Romano – Germánico, existe una plena libertad por parte del causante para 

disponer de sus bienes a su mejor entender siempre y cuando no se encuentren pendientes 

                                                 
16 Alpízar 2010: 111. 
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los deberes alimenticios que de no ser cumplidos dejen en un estado de desprotección 

absoluta a sus ascendientes, descendientes y/o cónyuge. 

En segundo lugar, otro país de Latinoamérica que merece nuestra atención en cuanto a su 

regulación testamentaria se refiere es Uruguay. En este país no existe una absoluta 

libertad para testar ya que el porcentaje de legítima existente dependerá del número de 

hijos que el testador posea; dicho margen porcentual podrá variar desde el 50% si solo 

existe un hijo al 66% si son dos hijos y hasta el 75% de la masa hereditaria si existen de 

tres a más hijos siendo los porcentajes divididos en partes iguales para cada hijo. Por otro 

lado debemos mencionar que el 25% de la masa hereditaria es obligatoriamente designada 

para el cónyuge; cabe resaltar que de realizarse dicha repartición existiera algún 

porcentaje remanente, este será de libre disposición.  

Finalmente a fin de cerrar este capítulo comparativo considero necesario analizar un poco 

la regulación existente en el país vecino de Chile en cuanto a este tema se refiere. En ese 

sentido debemos mencionar que al igual que Uruguay y Perú en Chile no existe la libre 

disposición de bienes de manera absoluta, ello debido a que el testador debe cumplir con 

ciertas asignaciones forzosas garantizadas dentro del concepto de las legítimas.  Sobre 

este particular, se encuentra únicamente disponible el 25% de la masa hereditaria del 

causante como cuarta de libre disposición siendo que el 50% de los bienes les corresponde 

de manera obligatoria a los cónyuges, descendientes o de ser el caso a los ascendientes. 

De igual manera se garantiza el concepto de alimentos para los descendientes el cual será 

devengado de los bienes de la herencia. Finalmente 25% de la masa hereditaria podrá ser 

destinado únicamente para favorecer a cualquiera de los herederos forzosos antes 

mencionados17.  

Como hemos podido apreciar en este capítulo, los dos grandes sistemas jurídicos que 

existen en el mundo, es decir el sistema anglosajón y el sistema romano. Dichos sistemas 

jurídicos permiten una diferente apreciación de la libertad de disposición de bienes post 

                                                 
17 Véase: https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/testamentos  

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/testamentos
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mortem dependiendo de la forma de ver el mundo que tiene cada país de acuerdo con su 

tradición. Sin embargo también se puede apreciar que no todo es dos polos 

completamente opuestos y rígidos sino que también existen puntos medios en donde se 

pueden permitir ciertas libertades o caso contrario establecer ciertas limitaciones. En 

pocas palabras, lo que este capítulo refleja no es sino otra cosa que la perspectiva de 

algunos de los países del mundo que dependiendo no solo de su sistema jurídico sino 

también de su cosmovisión pueden presentar variables siendo algunos más estrictos que 

otros.  Tomando en consideración ello será que en concordancia con la normativa actual 

en nuestro país, se propondrán alternativas de la normativa actual a fin de llegar a un 

punto que sea favorable para la sociedad.  
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CAPITULO II: LA LEGÍTIMA Y LA LIBRE 

DISPOSICIÓN 

2.1. La Legítima 

 

Para comenzar el presente capitulo debemos definir la legítima de acuerdo con nuestra 

legislación y es que según lo establecido en el artículo 723 del Código Civil peruano se 

define a la legítima como aquella parte de la herencia que no puede disponer libremente 

el testador cuando tiene herederos forzosos; es decir los hijos y demás descendientes, los 

padres y demás ascendientes y el cónyuge o pareja en caso de unión de hecho. En ese 

sentido, todo aquellos bienes que no se encuentren considerados dentro del porcentajes 

estipulado de legítima por consiguiente serán considerados dentro del porcentaje 

correspondientes a la libre disposición; dicho de otra manera, quedaran sujetos a la 

voluntad del causante en lo que respecta a la persona a la que serán asignadas en el 

testamento sin importar si cuentan o no con la calidad de herederos forzosos. 

Ahora bien analizando el concepto de legítima desde un punto de vista histórico podemos 

mencionar que de acuerdo con el Código Civil de 185218 en su capítulo IX se estableció 

la legítima como tal, sin embargo esta dependía del tipo de heredero como consecuencia 

de la diferencia que existía en dicha época entre hijos legítimos y los llamados hijos 

naturales (nacidos fuera del matrimonio); en dicho código se estableció además la libre 

disposición únicamente de 1/5 de los bienes del causante siendo los porcentajes restados 

divididos entre los herederos forzosos del fallecido. Por su parte, el Código Civil de 1936 

recogió de igual manera el concepto de legítima estableciendo que en caso se tuviera 

descendientes, padres o cónyuge solo se podría disponer libremente de hasta 1/3 de los 

                                                 
18Véase:http://blog.pucp.edu.pe/blog/conciliacion/wp-

content/uploads/sites/76/2015/06/Codigo_civil_de_1852.pdf  

http://blog.pucp.edu.pe/blog/conciliacion/wp-content/uploads/sites/76/2015/06/Codigo_civil_de_1852.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/conciliacion/wp-content/uploads/sites/76/2015/06/Codigo_civil_de_1852.pdf
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bienes del causante; en caso no hubieren cónyuge ni descendientes se podría disponer de 

hasta la mitad de dicha masa hereditaria.  

Tomando como base lo descrito en los párrafos anteriores podemos afirmar que el derecho 

a la legítima como tal no es más que un derecho correspondiente a aquellos sujetos que 

cuenten con la calidad de herederos forzosos de acuerdo con su definición en el Código 

Civil. En segundo lugar, podemos afirmar que como consecuencia propia de su naturaleza 

la legítima no hace otra cosa sino que nivelar las cuotas hereditarias entre todos los 

herederos forzosos evitando disparidades. Siguiendo esa orden de ideas también podemos 

afirmar que la legítima como tal también tiene un orden práctico ya que permite deducir 

de ella las obligaciones insolutas tales como cargas, deudas y gananciales del cónyuge 

permitiendo así una herencia liquida en pro de los herederos. 

Por otra parte, la legítima de acuerdo con el Dr. Rómulo Lanatta Guilhem es definida 

como: “la parte intangible de los bienes del testador de la que este no puede disponer 

libremente porque está reservada a ciertos herederos, quienes, en virtud del derecho 

imperativo que la ley acuerda en la sucesión son denominados forzosos, legitimarios o 

necesarios. En nuestro Código Civil, estos son (…) los hijos y demás descendientes, los 

hijos adoptivos y sus descendientes legítimos, los padres y demás ascendientes y el 

cónyuge19”. 

Por su parte el Dr. Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena afirma que “la legítima 

constituye un derecho y la herencia sería, desde este punto de vista, el contenido del 

derecho, (…) es el derecho a recibir del causante una parte de su fortuna, que se expresa 

en el derecho de participar en un monto proporcional a la suma del valor del patrimonio 

neto relicto y del valor del patrimonio donado. Este monto proporciona es una cierta 

cantidad ideal que la ley considera que debe transmitirse (o haberse transmitido) a los 

familiares que llama como forzosos, y que si no se ha percibido previamente de otro 

                                                 
19 Lanatta 1985: 236 
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modo, de concretarse preferentemente en bienes hereditarios por un valor que cubra la 

legítima”20. 

En relación con las definiciones de lo que significa e implica la legítima, considero que 

debemos tener en cuenta aquella que emplea el Dr. Max Arias Schreiber quien menciona 

que: “la legítima opera como freno a la libertad dispositiva del causante cuando este tiene 

herederos que nuestra legislación (a semejanza en esto de la española) llama forzosos, 

freno que se expresa no solo por disposiciones testamentarias sino también por 

donaciones en vida”21. 

Finalmente, se debe mencionar que la legítima puede, tal y como lo menciona el Dr. Juan 

Guillermo Lohmann Luca de Tena, ser expresada en sentido negativo tanto en sede 

testamentaria como freno a la libertad del testador como también en la sucesión intestada 

respecto de las donaciones que hubiera podido efectuar el causante. Es en otras palabras 

un límite al derecho de disposición absoluta que una persona inherentemente posee sobre 

sus bienes. 

De lo antes mencionado, podemos dilucidar una ventaja la cual consiste en otorgar la 

legítima es la protección a los herederos forzosos al permitírseles conservar gran parte 

del patrimonio del causante. En contraposición con ello tenemos como desventaja obvia 

la afectación al derecho de libre disposición de los bienes por parte del testador, esto es 

básicamente el poder dejar a quien el considere más idóneo la totalidad sus bienes ya que 

se encuentra limitado a disponer únicamente de un tercio de los mismos; siendo esto 

evitado únicamente si la persona no tiene descendientes, ascendientes ni cónyuge o de ser 

el caso integrante sobreviviente de la unión de hecho de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 4 de la ley No. 3000722. 

                                                 
20 Lohmann Luca de Tena 2010: 219 
21 Arias Schreiber 1991: 175 
22 Se ha incorporado el articulo 326 con el siguiente texto: “Las uniones de hecho que reúnan las condiciones 

señaladas en el presente artículo producen, respecto de sus miembros, derechos y deberes sucesorios, 

similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones contenidas en los Artículos 725, 727, 730,731, 
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2.2. Aspecto Histórico de la Legítima en el Perú23 

 

Como hemos podido apreciar en el capítulo anterior, el aspecto histórico de la legítima se 

justifica básicamente en la evolución de Sistema Romano a lo largo de las diferentes 

épocas desde que este fuera originado en la antigua Roma. Sin embargo también es 

necesario poder determinar en qué momento es que dicha figura legal se establece en 

nuestro país.  

 En ese sentido, para determinar el carácter histórico de la legítima en nuestro país 

debemos remontarnos en primer lugar al periodo colonial que afrontó nuestro país. 

Durante esta época, la cual inicia con la llegada de los españoles a nuestro país, se pone 

en plena vigencia su sistema legal, sin embargo como consecuencia de las circunstancias 

sociales, económicas y geográficas (las cuales eran una realidad ajena y desconocida para 

la sociedad española), se determina que a fin de cubrir dichos supuestos se formara una 

Derecho Indiano, el cual regulaba la sucesión en los cacicazgos, así como la libertad de 

los indígenas para otorgar testamento y la sucesión de las encomiendas. En ese sentido, 

esta legislación se puede entender como el primer registro de la legislación referente a 

materia sucesoria en nuestro país.  

Avanzando un poco más en la línea temporal, podemos hacer referencia al periodo 

republicano. En dicha época la materia sucesoria se encontraba regida por el Código Civil 

de 1852, específicamente en los artículos 696 al 709 del Título IX. En este códice 

podemos apreciar la definición de legítima, siendo que en esta se hacia la siguiente 

referencia: “los padres y ascendientes, cuando tiene hijos o descendientes legítimos, o 

                                                 
732, 822, 823, 824 y 825 del código civil se aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho en los 

términos en que se aplicarían al cónyuge” 
23 Vásquez 2015: 44-46 
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hijos adoptivos, solo pueden disponer libremente hasta el quinto de sus bienes, sean a 

favor de sus descendientes o deudos o sea a favor de extraños”.  

Es así que considerando lo antes mencionado debemos trasladarnos a lo establecido por 

el Código Civil de 1936, mediante el cual en su libro Tercero, Sección Segunda, Titulo II 

de los artículos 700 al 705, se logra determinar una versión más moderna de la legítima 

antes mencionada, si bien adaptando matices como consecuencia de la idiosincrasia de la 

época, pero permitiendo por ejemplo como algo nuevo para la época la inclusión de los 

hijos naturales o también llamados ilegítimos.  

Finalmente y como es bien sabido, la última parada de este pequeño viaje histórico 

termina en el Código Civil de 1984, cuyos aportes fueron discutidos en el la parte inicial 

del presente capitulo. 

 

2.3. Legitimarios   

 

Como consecuencia de la creación de la legítima y su explicación antes mencionada, 

debemos tener en cuenta el concepto de legitimarios. En ese sentido podemos afirmar de 

acuerdo con la definición vertida en el artículo 724 del Código Civil peruano que los 

legitimarios, también llamados herederos forzosos, están constituidos por los hijos y 

demás descendientes, los padres y demás ascendientes y el cónyuge; este último como ya 

fue explicado anteriormente podrá ser el integrante sobreviviente de la unión de hecho si 

fuera el caso.  

Dicho ello procederemos a analizar a aquellos familiares que la ley considera deben tener 

la condición de herederos forzosos: 

En primer lugar tenemos a los hijos y otros descendientes, estos últimos en cualquier 

orden de grado, vale decir nietos, biznietos, tataranietos, etc. Sobre este punto en 
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específico podemos destacar que a diferencia de los anteriores códigos civiles, la 

naturaleza del vínculo entre los hijos no tiene distinción alguna, es decir, no se distingue 

entre hijos naturales dentro del matrimonio, adoptivos o hijos extramatrimoniales y todos 

poseen los mismos derechos en igualdad de condiciones. Debemos aclarar que si bien se 

ha eliminado esta distinción entre hijos, la norma excluye de la calidad de herederos 

forzosos a los hijos u otros descendientes del cónyuge que no lo son del causante 

(hijastros) quienes no tendrán calidad de legitimarios y por tanto no podrán acceder a 

ninguna porción de la legítima. Finalmente en este punto podemos afirmar que tampoco 

tienen calidad de legitimario el hijo alimentista (aquel que no ha sido reconocido por el 

presunto padre y cuya filiación no ha sido declarada judicialmente) al no concederle la 

ley un vínculo familiar con el causante, ello debido a que tal y como lo expresa el Dr. 

Enrique Varsi Rospigliosi ellos no configuran realmente la figura de un hijo sino que el 

de un acreedor alimentista24. 

En segundo lugar tenemos al cónyuge o integrante sobreviviente de la unión de hecho 

según sea el caso. Al respecto podemos mencionar que tanto el cónyuge como el 

integrante de la unión de hecho son herederos que pueden concurrir con los otros 

herederos forzosos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 816. De igual manera, poseen 

un carácter preferencial ya que únicamente ellos pueden optar por el usufructo de la 

tercera parte de la herencia en caso de concurrir con los descendientes o pueden ejercer 

el derecho de habitación sobre el hogar conyugal en caso concurrieran con otro heredero; 

ello de acuerdo con lo contemplado en los artículos 731 y 732 del Código Civil.  

A lo antes mencionado debemos precisar que si bien el viudo o viuda posee los derechos 

antes mencionados, ello no procederá cuando al momento de la celebración del 

                                                 
24 El jurista VARSI ROSPIGLIOSI en su propuesta de Reformas al Código Civil de 1984 propugna la 

eliminación de la figura del “hijo alimentista”, considerando que esta figura, aparte de tener una errónea 

denominación, puesto que no es realmente un hijo sino un acreedor alimentista que surge en base al 

establecimiento de una presunción, lo considera inadecuado dentro de un sistema abierto de investigación 

de paternidad en la que mediante pruebas biogenéticas es fácilmente determinable establecer un status 

familiar.- VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique.- “Hacia un Filiación Biológica “.- En Revista Jurídica del Perú. 

Año XLVII N° 11. Editora Normas Legales. Abril – Junio 1997. Pág. 53. 
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matrimonio uno de los cónyuges estuviera enfermo y muriera a causa de dicha 

enfermedad dentro de los 30 días siguientes al matrimonio de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 826 del Código Civil, con la única salvedad que dicho matrimonio 

fuera para regularizar una situación de hecho. De igual manera, se debe mencionar la 

situación contenida en el artículo 827 del Código Civil mediante la cual se establece que 

la nulidad del matrimonio por contraerlo con una persona impedida no afectara los 

derechos sucesorios siempre que el otro cónyuge contrajera las nupcias de buena fe.  

En tercer lugar tenemos a los ascendientes quienes de conformidad con el artículo 726 

del Código Civil serán en principio los padres, y solo podrán ser legitimarios en caso no 

existiera ningún descendiente del grado que fuera (entiéndase hijos, nietos, bisnietos, 

etc.), sin embargo podrán ser legitimarios conjuntamente con el cónyuge del fallecido; 

ahora bien a diferencia de los demás legitimarios la existencia de estos como legitimarios 

da la potestad al causante de poder disponer de la mitad de sus bienes de forma libre; ello 

en contraposición con la estipulación de un tercio de libre disposición de los bienes en 

caso de contar con los herederos forzosos mencionados al inicio de este capítulo. 

Por otra parte es conveniente mencionar que ante la ausencia de herederos forzosos, es 

decir falta de cónyuge, ascendientes, hijos o demás descendientes, el causante podrá 

disponer íntegramente de la totalidad de su patrimonio. Esto quiere decir en pocas 

palabras que en la situación antes planteada no existe existencia alguna de legítima, razón 

por la cual el testador puede disponer de todos sus bienes libremente a título de legado o 

de herencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 771 del Código Civil, designando 

como herederos o legatarios a quien desee siendo o no familiares. 

 

2.4. Intangibilidad y Defensa de la Legítima 
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De conformidad con la regulación existente (punto que se encuentra especificado en el 

artículo 733 del Código Civil), el testador se encuentra impedido de privar a sus herederos 

forzosos de la legítima salvo en los casos expresamente determinados por la ley. De igual 

manera, dicho artículo prohíbe al testador imponer sobre la legítima gravámenes, 

modalidad o sustitución alguna. Finalmente, el fallecido no puede privar a su cónyuge de 

los derechos de habitación vitalicia y de usufructo de la casa-habitación. 

Es necesario recalcar que la prohibición antes mencionada no solo se extiende a 

disposiciones testamentarias sino también a los actos realizados con anterioridad por el 

causante cuyo propósito sea el de generar un perjuicio a los herederos forzosos, punto que 

se encuentra debidamente regulado por el artículo 806 del Código Civil, el cual menciona 

que “la preterición de uno o más herederos forzosos invalida la institución de herederos 

en cuanto resulte afectada la legítima que corresponde (…)”. 

Como se puede apreciar de la cita del artículo 806 de Código Civil, podemos apreciar que 

la exclusión de uno o más herederos forzosos constituye una afectación directa a la 

legítima y lo que esta representa. De esta forma y a fin de prevenir dichas vulneraciones, 

este artículo prohíbe al testador la exclusión de quienes de conformidad con la ley son 

considerados como herederos forzosos ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Sobre 

este particular, debemos recalcar que la sola ausencia de nombramiento o exclusión como 

tales no se encuentran rechazadas por la ley sino que se encuentran supeditadas a la 

privación del legitimario de la totalidad de la legítima que legalmente le corresponde. En 

ese sentido, si bien la ley no establece obligación de instituir en todo testamento a los 

herederos forzosos y por tanto pueden ser omitidos o excluidos, lo que si se establece 

mediante ley será el rechazo a la vulneración de la porción considerada como legítima 

que le corresponderá a aquellos que cumplan con la calidad de herederos forzosos.  

Por otro lado, debemos mencionar que de acuerdo con la redacción del artículo 733 del 

Código Civil, los legisladores han buscado proteger a la legítima sobre cualquier 

disposición de gravamen, modalidad o sustitución que lo pudieran afectar. Como se puede 
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observar, lo regulado en el artículo 733 no hace otra cosa que reafirmar la naturaleza 

intangible de la legítima. Al respecto consideramos necesario dilucidar cada uno de los 

puntos mencionados en dicho artículo. En primer lugar tenemos la prohibición de 

imponer gravámenes, el cual no permite como tal imponer usufructos, realizar una 

partición, restringir el derecho de administración o de explotación de ciertos bienes, 

imponer una renta vitalicia a cargo del legitimario, imponer servidumbres, crear garantías 

reales sobre los bienes correspondientes a deudas a favor de terceros u otros sucesores, 

etc. En segundo lugar, en lo que respecta a la imposición de modalidades, la legítima no 

podrá quedar sujeta a condición, plazo o cargo, siendo que de esta manera la legislación 

no autoriza que el goce del contenido de la legítima pueda ser incierto como consecuencia 

de una condición, que tenga un límite temporal en el caso de los plazos o que sea gravoso 

en caso se aplicara un cargo. Finalmente en lo referente a la imposición de sustitución, la 

normativa busca que en caso el legitimario no pueda o no quiera recibir el monto 

correspondiente como consecuencia de la legítima, este no pueda ser sustituido por otra 

persona. Al respecto, tal y como afirma el Dr. Guillermo Lohmann Luca de Tena, pueden 

existir algunas excepciones tales como: designar un sustituto cuando el legitimario es un 

ascendiente y no hay otros ascendientes con calidad de legitimarios, cuya negativa 

conduciría indirectamente a impedir que el testador designe un heredero voluntario para 

el caso que a su muerte no hayan legitimarios o establecer vía testamentaria que en 

sustitución de un legitimario que no llegue a suceder ni deje representantes, la cuota que 

a este le hubiera correspondido fuese designada a otra persona siempre que con tal 

disposición no se exceda la cuota de libre disposición25. 

Por su parte, la norma también impone al testador la prohibición de privar al cónyuge 

sobreviviente de los derechos concedidos mediante los artículos 731 y 732 del Código 

Civil referidos al usufructo y habitación. En cuanto a ello, el Dr. Guillermo Lohmann 

Luca de Tena menciona que en los casos que permiten justificar la privación de la legítima 

mediante causal de desheredación, permiten justificar la privación del cónyuge de los 

                                                 
25 Lohmann Luca de Tena 2010: 547 
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derechos antes mencionados siendo que ante esta situación el cónyuge al perder su calidad 

de legitimario pierde por completo el calor de la legítima y por tanto al no poder sumar 

dichos bienes a lo que corresponde por concepto de gananciales, queda imposibilitado de 

ejercer los derechos concedidos en los artículos mencionados líneas arriba.  

Por otro lado, es necesario hablar de la defensa de la legítima, esto es, en otras palabras 

las medidas que la regulación ha tomado para imponer al testador la obligación de respetar 

la legítima al momento de realizar actos de liberalidad con su patrimonio. Sobre este 

punto podemos mencionar que el ordenamiento jurídico a fin de evitar la afectación de la 

legítima correspondiente a los herederos forzosos busca reprimir los actos de disposición 

por parte del causante, ello mediante dos mecanismos: la acción de caducidad 

testamentaria por preterición y la acción de reducción por donación oficiosa.  

En lo que respecta a la acción de caducidad testamentaria por preterición podemos afirmar 

que se trata de aquella acción que se presenta como consecuencia de la exclusión de un 

legitimario en la vía testamentaria, designándose en lugar de este a otro sujeto, 

conllevando a la afectación al derecho inherente del heredero forzoso de recibir la porción 

de legítima que le correspondiese. Esta acción de acuerdo a lo previsto en el artículo 806 

del Código Civil permite sancionar con invalidez el hecho que fuera instituido como 

heredero un tercero mediante vía testamentaria en desmedro del legitimario 

correspondiente. En ese sentido, lo que ocasiona el proceso de pretensión será lograr que 

el heredero forzoso asuma su calidad de heredero y evitar que aquel nombrado 

indebidamente se convierta en legatario. Es necesario recalcar que la caducidad 

testamentaria no sanciona con la anulación el testamento. 

En cuanto a la acción de reducción por donación oficiosa, debemos iniciar mencionando 

que es un medio procesal mediante el cual se permite determinar el real acervo hereditario 

del causante para efectos contables, ello siempre que se hayan realizado donaciones por 

parte del causante a favor de alguno de sus herederos forzosos. Ello se realiza debido a 

que es indispensable calcular el valor exacto de la legítima y en base a ello calcular cual 
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será la cuota de libre disposición. En ese orden de ideas, este procedimiento es altamente 

necesario y debe realizarse de manera previa a la reducción de donaciones inoficiosas a 

favor de herederos forzosos, así como también para la colación de anticipos de herencias 

hechas a los mismos por parte del causante.  

Teniendo en consideración toda la información antes vertida, debemos recalcar que el 

procedimiento de reconstrucción patrimonial, el procedimiento de colación y el 

procedimiento de reducción constituyen procedimientos independientes entre sí. En ese 

sentido podemos detallar que en lo que respecta al procedimiento de reconstrucción 

patrimonial se puede beneficiar en principio a los legatarios debido al aumento de la masa 

hereditaria producto de la adición de las donaciones hechas en vida por el causante, algo 

que no sucede con los procedimientos de reducción o colación cuya finalidad es la de 

procurar la intangibilidad de la legítima.  

 

2.5. Fundamentos Económicos de la Legítima  

 

Habiendo mencionado los aspectos históricos y jurídicos que fundamentan a la legítima, 

considero pertinente hacer mención a la justificación económica de la misma. 

El respecto, debemos iniciar citando lo mencionado por el Dr. Ferrero Costa sobre la 

argumentación económica referida a la libertad para testar y es que él considera que: “la 

legítima desarrolla la iniciativa individual, porque no pudiendo el individuo contar con 

una herencia, se ve precisado a satisfacer sus necesidades y desarrollar todas sus energías 

y consagrarse en el trabajo”26.  

Por su parte, la Dra. Ángeles Parra, menciona, que en el caso español, un argumento 

económico sobre el tema en cuestión, es que la legítima actúa como un obstáculo a la 

                                                 
26 Ferrero Costa 2013: 425 
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transmisión de la titularidad de una empresa. Este argumento se basa en que el 80% de 

las empresas españolas son familiares, producen el 60% del PBI de dicho país y generan 

el 80% del empleo privado en España, por tanto puede comprenderse el interés social en 

garantizar la continuidad de las empresas familiares27. De igual manera, este 

comportamiento no es único de este país debido a que  según lo analizado por el Dr. 

Miguelez del Rio se puede observar una situación igual en Francia, Italia, Alemania, 

Reino Unido y Estados Unidos; países donde las empresas de origen familiar constituyen 

el 60.5%, 75%, 82%, 76% y 90% respectivamente28.  En ese sentido, podemos apreciar 

que de dicha argumentación, el fallecimiento del causante conlleva a la desintegración de 

la empresa y su posible quiebra como consecuencia del origen familiar de las empresas 

en el mundo. 

De las opiniones vertidas anteriormente, podemos desprender el gran impacto económico 

que trae consigo la legítima en la realidad de muchos países, incluido el nuestro. Al 

respecto podemos desprender dos posiciones encontradas según como se puedan entender 

las ideas de los autores y es que por un lado se puede analizar que como consecuencia de 

la lógica familiar de muchas de las empresas alrededor del mundo, es idóneo que estas se 

queden administradas únicamente bajo el cerco perimétrico y cuidadoso del núcleo 

familiar del causante; por tal motivo seria idóneo mantener la legítima como medio de 

mantener los bienes dentro del círculo familiar. Sin embargo, podemos apreciar otro 

trasfondo y es que como consecuencia del crecimiento y avance de la sociedad, las nuevas 

tecnologías y la nueva idiosincrasia de las nuevas generaciones, es necesario progresar y 

no limitarse a la primera idea sino que permitir a personas más capaces tomar las riendas 

de empresas que representan gran parte del ingreso económico de sus países a fin de 

mejorar y seguir creciendo. De igual manera, esta última forma de ver las cosas no hace 

más que permitir el desarrollo individual de las personas sin la necesidad de caer en el 

                                                 
27 Ángeles Parra 2009: 484 
28 Miguelez Del Rio 2011: 5 
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conformismo adyacente a la obtención de una herencia asegurada únicamente por el 

sistema jurídico y no en base a un mérito propio.  

 

2.6. Constitucionalidad de la Legítima 

En el presente capitulo realizaremos un análisis constitucional de la legitima hereditaria. 

Para ello, procederemos a observar si existe realmente un fundamento constitucional que 

impida la modificación de la legítima y que obligue su uso en nuestro ordenamiento.  

En ese sentido procedemos a realizar un breve repaso por la reglamentación de derechos 

constitucionales, específicamente aquellos relacionados con la libertad, la autonomía, el 

derecho de propiedad y el derecho a testar. 

En primer lugar, debemos definir a la libertad, la cual de conformidad con las palabras de 

la Dra. Marina Tato, puede ser descrita como: “el poder de seguir la propia voluntad para 

elegir una línea de conducta, sin restricción más que aquella derivada del deber de actuar 

sin dañar a otro y respetando las normas de conducta aceptadas como beneficiosas para 

el público en general”. En pocas palabras, la libertad no es otra cosa que aquel derecho 

(garantizado mediante el artículo 2 numeral 24 de la Constitución Política del Perú) que 

le permite a una persona actuar de la forma en que considere adecuada siempre y cuando 

se encuentre dentro de lo dispuesto por el marco legal y las buenas costumbres.  

Siguiendo con esta línea de ideas corresponde determinar que es la autonomía y es que 

según la Dra. Tato es un concepto restrictivo en el marco de la libertad, siendo que la 

autonomía es la capacidad de valerse por sí mismo, elegir por propia voluntad, tener 

aptitud para actuar y adoptar decisiones propias. Esto es en pocas palabras (y tomando en 

cuenta lo establecido por los artículos 2095 y 2096 del Código Civil), la manifestación 

de voluntad común efectuada por las partes pertinentes con la finalidad de llevar a cabo 

un acto jurídico. Ahora bien, debemos considerar al respecto que la autonomía de la 

voluntad en lo referente al derecho de familia se encuentra contrapuesto a las normas de 
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orden público que, bajo el interés del estado, buscan garantizar el bienestar del grupo 

familiar. Es así que considerando esta limitación, el legislador ha decidido mediante el 

derecho sucesorio establecer normas que permitan un pequeño margen de libertad para 

que el causante en uso del principio de la autonomía de la voluntad, pueda disponer de su 

propiedad de forma posterior a su muerte. 

Teniendo claro los conceptos antes mencionado debemos hacer mención del derecho de 

propiedad y el derecho de testar. Por un lado, tenemos el derecho a la propiedad el cual 

se encuentra garantizado mediante el artículo 2 numeral 16 de la Constitución Política del 

Perú y desarrollado más a fondo por el artículo 70 de dicho cuerpo normativo. Por otro 

lado, tenemos el derecho a testar el cual no es sino producto del derecho de propiedad y 

el derecho a la libertad y se encuentra regulado en el Libro IV del Código Civil Peruano. 

Es así que en primer lugar tenemos al derecho de propiedad el cual nos faculta al uso y 

disfrute de los bienes legítimamente adquiridos por una persona siempre que se ejerza en 

armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley, el cual 

únicamente será privado por una causa de necesidad publica o seguridad nacional; en 

otras palabras es un derecho inviolable. En segundo lugar tenemos el derecho a testar el 

cual se encuentran estrechamente vinculado al primero ya que no es otra cosa que la 

facultad inherente a la persona de disponer de su patrimonio de manera posterior a la 

muerte del causante. 

Es así que considerando todo lo antes expuesto podemos afirmar que la Constitución 

garantiza los derechos a la libertad, a la autonomía, a la propiedad y por consiguiente a 

testar. En ese sentido, al establecerse la figura de la legítima se produce una limitación 

alta e irrazonable a los derechos antes mencionados siendo que no existe una 

fundamentación de carácter constitucional que garantice la viabilidad de la misma. Dicho 

en otras palabras, la legítima no se encuentra recogida como un derecho constitucional de 

las personas o como una limitación aceptada a la propiedad dentro de dicho cuerpo 

normativo, ello al ser únicamente regulada mediante una norma de carácter inferior 

(Código Civil). Por este motivo, consideramos que al no haber un sustento constitucional 



46 

 

de la legítima, esta limitación no posee la fuerza legal suficiente para su continuidad 

siendo que su respaldo no es el de un derecho sino el de una mera sobreprotección al 

ámbito familiar; por consiguiente no se puede hablar cuan siquiera de una ponderación 

de derechos sino que únicamente de un derecho afectado por una mala regulación del 

legislador.  
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CAPITULO III: LÍMITES DE LA LIBERTAD 

PARA TESTAR  

 

3.1. Fundamentos de los límites  

 

Como hemos podido apreciar en los capítulos anteriores, los límites de la voluntad para 

testar se encuentran íntimamente ligados con el sistema jurídico aplicable a cada país, por 

un lado el sistema anglosajón preferirá la libertad de disponer de los bienes del causante 

mientras que por otro lado el sistema romano se buscara la protección de la familia 

representada por los herederos forzosos.  Considerando lo antes mencionado podemos 

apreciar que existe un conflicto de dos derechos, el derecho a la libertad reflejada 

mediante la libertad de testar y el derecho a la protección de la familia. 

Ahora bien, teniendo en consideración que ningún derecho es absoluto, es necesario que 

a fin de restringir un derecho o dar preponderancia a otro exista una debida justificación. 

Por este motivo, en el presente capítulo se buscara dilucidar dicho conflicto de índole 

jurídico entre el derecho a la protección familiar de manera patrimonial por parte del 

testador en contra posición con el derecho de libertad de toda persona a disponer de sus 

bienes. 

Como se pudo observar en capítulos anteriores, la libertad para testar se fundamenta 

primordialmente en el respeto a la persona, y por consiguiente al derecho que posee la 

misma de plasmar su voluntad sobre la disposición de sus bienes, ambos como sabemos 

son derechos constitucionalmente garantizados. Esto último se complementa con lo 

establecido por nuestro Código Civil, el cual busca respetar el derecho a la libertad de las 

personas concediendo un margen de sus bienes para ser libremente dispuesto por el 
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causante, es decir una porción de libre disposición. Sin embargo, este mismo punto 

permite apreciar que se pondera como un derecho de mayor importancia la protección de 

la familia por sobre la libertad de disposición, por cuyo motivo se concede únicamente 

un tercio de libre disposición sobre la masa hereditaria.   

Tomando como premisa lo expresado en el párrafo anterior quiero realizar una pregunta 

esencial para el presente trabajo de investigación en lo referente a la libertad de la persona 

¿el restringir a solo un tercio de libre disposición de los bienes del fallecido constituye 

libertad o la norma como tal afecta el derecho fundamental de la persona? Y de ser 

negativa la respuesta podemos realizar otra pregunta aún más importante ¿la restricción 

de la libertad de la persona reflejada mediante la norma se encuentra justificada en la 

protección de la familia o no es necesaria? Como podemos darnos cuenta si respondemos 

ambas preguntas de manera negativa podremos darnos cuenta que la norma como se 

encuentra en la actualidad restringe un derecho fundamental en favor de un derecho que 

no se encuentra explícitamente reconocido a nivel constitucional y que con el mero 

propósito de mantener una tradición legal perjudica a la sociedad.  

 

3.2. Límites actuales en el Sistema Peruano 

 

Como ya hemos mencionado en los puntos anteriores, nuestro sistema jurídico se 

encuentra moldeado en torno a la tradición Romano-Germánica por tal motivo los 

legisladores al momento de redactar la normativa pertinente en materia sucesoria han 

optado por establecer el sistema de legítimas y por tanto restringir la facultar de 

disposición de las personas al momento de testar.  

 

En ese sentido, tal y como consta a lo largo del presente trabajo, podemos afirmar que la 

limitación más importante en el sistema peruano es la legítima como tal siendo 

únicamente disponible un tercio de libre disposición para aquellos que deseen testar, 
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siendo que aquellos que se encuentren determinados como herederos forzosos contaran 

con protección jurídica (justificada en el intento de evitar la desprotección de aquellos 

miembros familiares que necesiten ayuda y el mantenimiento del núcleo familiar) que 

como otra cara de la moneda es un limitante a un derecho fundamental de todas las 

personas: el derecho a la propiedad; específicamente a disponer de los bienes sujetos a 

dicha propiedad.  

 

Resumido entonces en pocas palabras, la más grande limitación al momento de testar es 

aquella que se encuentra justificada como una forma de protección del núcleo familiar, 

es decir la figura de la legítima. Por tanto, afirmamos con total cabalidad que la limitación 

a la propiedad constituida en virtud de esta justificación ideológica y la instauración de la 

legítima no hace más que constituir el limite más grande impuesto en contra de un derecho 

por la legislación actual.  
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CAPITULO IV: JURISPRUDENCIA EN 

MATERIA SUCESORIA  

 

A fin de graficar con mayor efectividad aquellos datos y aspectos jurídicos que se han 

venido desarrollando a lo largo del presente trabajo, considero altamente necesario tomar 

en cuenta aquellos casos prácticos (tanto nacionales como extranjeros) que permiten 

visualizar de mejor manera la importancia del derecho sucesorio y el impacto del mismo 

en la realidad.  

En primer lugar, podemos remontarnos al caso Helmsley29 en Estados Unidos mediante 

el cual la Sra. Leona Helmsley quien era una multimillonaria en el sector inmobiliario de 

los Estados Unidos (al ser no solo administradora del Empire State sino que también de 

una cadena de hoteles de lujo en Nueva York) dejó en herencia 12 millones de dólares a 

su mascota asa como dejando en herencia también un aproximado de 5500 millones de 

dólares a otros animales excluyendo de esta manera a sus descendientes. Asimismo, según 

se estableció en dicho testamento, el dinero en cuestión seria administrado mediante un 

fideicomisario a fin que este pudiera distribuir de la mejor manera el dinero para el 

cuidado y protección de dichos animales. Sin embargo, sobre este caso debemos 

mencionar que si bien el testamento fue considerado plenamente valido, un juez ad hoc 

otorgo a los nietos de la señora Helmsley la suma aproximada de 10 millones de dólares 

como concepto de alimentos siempre que estos cumplieran con una serie de condiciones 

dentro de las que destaca el visitar la tumba de la fallecida. Al respecto como se puede 

apreciar de este caso, al ser Estados Unidos un país en el cual rige el sistema anglosajón, 

existe una plena libertad para disponer de los bienes al momento de fallecer; sin embargo 

como contraste a dicho derecho se podrá aplicar la figura de los alimentos para los 

                                                 
29 Véase: https://www.elmundo.es/elmundo/2007/08/21/obituarios/1187690938.html  

https://www.elmundo.es/elmundo/2007/08/21/obituarios/1187690938.html
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descendientes quienes siempre que lo puedan necesitar podrán recurrir a los mismos 

mediante vía judicial tal y como ocurrió en el caso en cuestión. 

En segundo lugar tenemos otro caso que se llevó a cabo en Estados Unidos, siendo este 

el caso del Sr. Wilson Lucom, también llamado la estrella de Panamá por los actos que a 

continuación describiremos. El Sr. Lucom, al ser una persona de grandes recursos, al 

fallecer en el año 2006, mediante su testamento deja a favor de las personas de pocos 

recursos de Panamá el monto producto de la venta de su hacienda en Santa Mónica, dinero 

que sería  administrado por la Fundación Wilson C. Lucom Trust Fund.  Como 

consecuencia de ello, la fundación antes mencionada tendría el objetivo de alimentar a 

los niños de Panamá con el dinero correspondiente producto del testamento. Por otra 

parte, el Sr. Lucom dejo a su esposa el 50% de sus cuentas de por vida así como un ingreso 

anual vitalicio de 240000 dólares. De igual forma, mediante su testamento incluyo una 

condición de cese de cualquier pago a favor de su esposa cuando ella falleciera y que 

dichos montos dinerarios fueran distribuidos a favor de la Fundación y por ende a favor 

de las personas de pocos recursos de Panamá30. Como se puede apreciar en el presente 

caso, al igual que en el Caso Helmsley, al estar dentro de lo estipulado por el Sistema 

Anglosajón, el causante no solo tiene la facultad de dejar la cantidad de dinero prefiera a 

terceros ajenos a su familia, sino que también posee la facultad de poder instaurar 

condiciones a futuro sobre los bienes que pudiera disponer sobre otras persona; 

situaciones que como bien sabemos no podrían darse en un testamento instaurado en un 

país regido por el Sistema Romano. Cabe resaltar que en el caso Lucom, el testador por 

voluntad propia y sin necesidad de estar ello instaurado en una norma, deja parte de sus 

bienes a favor de su cónyuge, demostrando así otra forma de libre disposición pero que 

no perjudica a los familiares más próximos. 

                                                 
30 Véase: http://laestrella.com.pa/opinion/lector-opina/caso-lucom-carta-pueblo-panama/23887196  

  

http://laestrella.com.pa/opinion/lector-opina/caso-lucom-carta-pueblo-panama/23887196
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En tercer lugar, un caso que también ejemplifica la libre disposición de los bienes en el 

sistema anglosajón es el caso Mahoney vs. Grainge de 193331; en esta situación la Sra. 

Sullivan quien era la testadora decide dejar todos sus bienes en partes iguales a sus 25 

primos, ello sin embargo a expensas de dejar fuera del testamento a una tía de la testadora. 

Teniendo ello en consideración y asesorada por un abogado la testadora instruye la 

preparan del documento indicando que sus primos debían beneficiarse de sus bienes en 

forma igual y así mismo se evita incluir a la tía de la Sra. Sullivan como sucesora de la 

misma. Ahora bien, si consideramos el caso hasta este punto todo daría a entender que de 

acuerdo con la voluntad de la causante únicamente serían sus sucesores aquellos 25 

primos; sin embargo como consecuencia de un error en la redacción del testamento se 

emplea la siguiente frase: “a mis herederos legales vivos al momento de mi deceso”, 

siendo ello como se puede apreciar una redacción distinta y más amplia que la solicitada. 

Considerando ello y teniendo en cuenta que de acuerdo con la normativa norteamericana 

los tíos ostentan un mejor derecho a suceder que los primos como consecuencia del grado 

de consanguinidad, la redacción del documento daba pie al conflicto materia de este caso 

que no es otra cosa que incluir o no a la tía de la Sra. Sullivan dentro del testamento al 

haber sido esta una heredera legal viva al momento del deceso de la causante. Como 

consecuencia de lo mencionado y de acuerdo con la interpretación realizada por la corte 

estadounidense se ordena que al ser el testamento un documento que representa la fiel 

expresión de la voluntad de la testadora, no puede ser modificado o alterado de ninguna 

manera motivo por el cual a pesar de demostrarse pruebas respecto del error incurrido, 

dicho testamento no podría ser modificado en ninguna medida.  

Por otra parte, otro caso relevante con la materia de la presente tesis es el caso Perrin vs 

Morgan32 de 1943, el cual es un caso emblemático del derecho británico y por ende del 

sistema anglosajón.  En dicho caso, el testador indica mediante su testamento que “todo 

su dinero” a sus herederos quienes en esta situación estaban constituidos por sus sobrinos 

                                                 
31Véase: https://www.casebriefs.com/blog/law/wills-trusts-estates/wills-trusts-estates-keyed-to-

dukeminier/construction-of-wills/mahoney-v-grainger/  
32 Véase: https://wills.org.uk/literal-interpretation/  

https://www.casebriefs.com/blog/law/wills-trusts-estates/wills-trusts-estates-keyed-to-dukeminier/construction-of-wills/mahoney-v-grainger/
https://www.casebriefs.com/blog/law/wills-trusts-estates/wills-trusts-estates-keyed-to-dukeminier/construction-of-wills/mahoney-v-grainger/
https://wills.org.uk/literal-interpretation/
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y sobrinas. Es así que de dicha redacción surge el problema clave del caso y que presenta 

similitudes con el caso Mahoney vs. Grainger antes mencionado, siendo que de la 

interpretación literal de dicha frase se entendería como patrimonio hereditario al dinero 

en efectivo del causante al momento de su fallecimiento y se dejaría de lado al resto de 

bienes del mismo. Al respecto, debemos mencionar que la decisión tomada, a diferencia 

del caso anterior permitió la posibilidad de ampliar la definición de dinero a fin de incluir 

de este modo los bienes líquidos (en este caso acciones), con lo cual se aparta de la 

literalidad del testamento pero con la finalidad de poder cumplir con la intención real del 

causante33. 

Finalmente, el Perú no es ajeno a casos controversiales en materia sucesoria, en ese 

sentido podemos hablar sobre la disputa sobre la herencia de José de la Riva Agüero y 

Osma. En dicho caso, se establece como controversia el conflicto de un heredero 

voluntario con el cumplimiento de la voluntad testamentaria, es decir, el conflicto de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y lo expresado por su benefactor José de la Riva 

Agüero y Osma. Ahondando más en el tema es necesario mencionar que el Sr. Riva 

Agüero en su testamento instituyó a la universidad antes mencionada como heredera 

principal, siendo que de igual manera se nombraría como administradora perpetua de sus 

bienes para su sostenimiento, y bajo condición insustituible, a una junta por plazo 

indeterminado y que pudiera ser prorrogada. Dicho ello, de acuerdo con el testimonio del 

profesor José Agustín de la Puente Candamo, se expresa que la universidad fue fundada 

con el propósito de servir a la iglesia y en ese sentido no debería iniciarse un proceso 

judicial en su contra y por tanto debiera mantenerse en orden y de acuerdo con la iglesia. 

Sin embargo de conformidad con el testamento en cuestión, y en donde finalmente radica 

el problema es en los miembros de la junta administradora puesto que uno obedecerá a lo 

                                                 
33SAAVEDRA VELAZCO 2013: 420 

El Vizconde Gavin Simonds asumió una posición contextualista en la interpretación del testamento. Así, 

llegó a afirmar que: «la palabra 'dinero' no tiene un único si natural o usual. Tiene diversos significados, 

cada uno de los cuales, en circunstancias apropiadas, puede ser considerado como natural»; concluyendo 

que se debía: más allá de las palabras del testamento dirigiendo la vista hacia la naturaleza de los bienes 

que conforman la herencia del testador, su relación con los beneficios, la edad y la educación del testador 

y en general todas las circunstancias relevantes afectan la interpretación de la voluntad».  
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dispuesto por el arzobispo de Lima y otro será el rector de la universidad. Es así que 

debido a los diversos conflictos existentes entre dichos miembros de la junta 

administradora se busca un punto medio que cumpla tanto con la voluntad del testador 

que es mantener la enseñanza de acuerdo con los preceptos de la iglesia católica asa como 

mantener una correcta administración de la misma. Como sabemos, en la actualidad dicha 

disputa sigue pendiente, a pesar de ello es necesario mencionar que, en nuestra opinión, 

si bien la voluntad del testador se sujeta a mantener un orden apegado al aspecto religioso, 

no es menos cierto que la propiedad de la universidad no es de la iglesia católica en sí 

misma y no debería sujetarse a la normativa que esta sugiriese sino que debiera regirse 

por lo designado mediante los acuerdos tomados en la junta administradora. Esta última 

afirmación la sostenemos en virtud del testamento del Sr. Riva Agüero quien nombra 

como heredero no a la iglesia católica si no a la universidad, cuyo ente administrativo y 

rector no es otro que la junta antes mencionada.  

Como podemos apreciar de este último caso, al no tener herederos forzosos el Sr. Riva 

Agüero pudo designar a un heredero principal, sin embargo, al no haber una redacción 

clara en cuanto a la voluntad del testador se genera un problema de interpretación. En ese 

orden de ideas, podemos afirmar que al igual que los casos anteriores, la redacción del 

testamento al expresar la voluntad inalterable del causante debe encontrarse expresada de 

manera clara. De igual manera, podemos observar que en esta ocasión al no existir un 

heredero forzoso, el causante pudo disponer íntegramente de sus bienes dando lugar a una 

de las universidades más renombradas del país y dejándola en manos de personas capaces 

de su debida administración y mantenimiento.   
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CAPITULO V: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

A LOS LÍMITES ACTUALES – PROYECTO DE 

LEY 

 

Como fue mencionado en la introducción del presente trabajo de investigación, en la 

actualidad, el número de testamentos otorgados en el Perú se encuentra en un constante 

aumento tal y como lo demuestran las estadísticas recogidas por la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos – SUNARP. En ese sentido, solo podemos suponer 

que a futuro dicha proporción no hará otra cosa más que aumentar con el pasar de los 

años y las nuevas generaciones, ello como consecuencia lógica de las nuevas tecnologías 

de la información que permiten a la sociedad tomar decisiones con un mayor grado de 

conocimiento e instrucción con la finalidad de garantizar una elección acertada y 

adecuada.  

En ese orden de ideas, no es menos cierto que, a fin de adecuarse a dicho incremento, la 

normativa actual debe cambiar conforme a las necesidades variantes de la sociedad. Por 

tal motivo, el presente capitulo no hace otra cosa sino que en base a la información antes 

vertida, elaborar una propuesta para la modificación de los límites actuales a la libre 

disposición, tomando siempre en consideración que el testamento como tal se considera 

la última voluntad del testador y por tanto es incoherente una limitación tan restrictiva a 

la voluntad como la que se encuentra plasmada en nuestro Código Civil.  

En primer lugar podríamos mencionar una propuesta de modificación total del sistema 

sucesorio actual en el país. Dicha propuesta se puede justificar en la necesidad de no tener 

una legislación restrictiva en pro del derecho de libre disposición y por ende el derecho 
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de tener una plena libertad para testar; básicamente se busca tener un sistema 

fundamentado en mantener la esencia misma del derecho de propiedad.  

Para iniciar con esta primera propuesta, debo mencionar que la misma constituye una 

transformación radical del sistema sucesorio vigente; ello considerando que no se justifica 

en la actualidad la existencia de una legislación tan restrictiva en materia sucesoria. 

Considerando ello debemos aclarar que la presente propuesta tiene como esencia misma 

la valoración del derecho de propiedad inherente a las personas, buscando así una plena 

libertad de disposición de los bienes al momento de testar.  

Si bien el legislador peruano protege el derecho de propiedad, hecho que se ha demostrado 

incluso a nivel constitucional, no se encuentra una razón válida por la cual un acto como 

el testamento (que no es otra cosa que el último acto de disposición de voluntad de una 

persona sobre su propiedad) queda sujeto a la protección exagerada del estado y sujeto a 

lo que este estipule como correcto.  En adición a ello y teniendo en cuenta los ejemplos 

revisados a lo largo del presente trabajo, podemos afirmar con seguridad que la única 

causal que fundamenta la presente regulación en materia sucesoria es la idea arcaica de 

proteger a cualquier manera el núcleo familiar, a pesar que las evidencias actuales 

demuestren que no siempre se consigue el objetivo deseado; ello sea por la 

sobreprotección de un miembro de la familia sobre otro o debido al desmedro sobre el 

interés de personas igualmente dignos de ser protegidos e incluso con mayor necesidad 

que aquellos dentro del núcleo familiar.  

En ese sentido, la postura del legislador sobre la disposición de bienes como consecuencia 

de un hecho futuro y cierto como es el fallecimiento de una persona no solo representa 

una limitación esencial al atributo que posee el fallecido de disponer sobre aquellos bienes 

que posee y que ha constituido con gran esfuerzo, sino que de llevarse a cabo durante la 

vida del causante no sería un hecho menor sino que básicamente esta acción sería de 

carácter expropiatorio. 
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Por otra parte, es necesario recalcar que es precisamente el fallecimiento de la persona la 

que da lugar a la sucesión, por consiguiente es lógico afirmar e intuir que será este la 

única persona interesada en delimitar el destino y disposición de los bienes que forman 

parte de su patrimonio. En otras palabras, es el causante y únicamente el causante quien 

se encuentra legitimado del todo para interesarse por el fin de sus bienes al momento de 

fallecer y por tanto es este quien tiene el derecho absoluto de disponer de ellos en la forma 

que considere necesaria de acuerdo a su mejor parecer y la idoneidad de los herederos. 

Así pues, al limitar la libertad de testar del fallecido sobre los bienes que conforman su 

masa hereditaria, el legislador no hace otra cosa que proteger en sobre medida una 

expectativa hereditaria (legítima) que no cuenta con fundamento constitucional por 

encima de un derecho constitucional (derecho de propiedad). En ese sentido, la reforma 

busca mantener la coherencia del sistema jurídico al proteger los intereses de las personas, 

garantizando así sus facultades de dominio sobre su propiedad y más aún su derecho de 

propiedad por sobre todas las cosas aun al haber fallecido. Básicamente se actualizara al 

régimen sucesorio actual con la realidad cambiante de nuestra sociedad, teniendo en 

consideración no solo el cambio de forma de pensar de las personas sino también el 

aumento de la esperanza de vida e incluso el aumento de la riqueza que la sociedad 

peruana viene experimentando en los últimos años. 

Siguiendo ese orden de ideas, podemos argumentar como otra razón en pro de la libertad 

de testar el hecho que el testador en vida hubiere cumplido con las obligaciones que su 

calidad de padre de familia y esposo dieren lugar. Esto quiere decir, que el causante 

cumpliera con el traspaso de capital durante su vida en favor de sus descendientes para 

su desempeño, vale decir cumplió con el régimen de alimentos. Continuando entonces 

con esta última afirmación podemos aseverar que la cantidad de recursos que los padres 

invierten en la educación y crecimiento de sus hijos permite considerar satisfecha y 

cumplida cualquier obligación que los padres puedan tener para con su prole y por tanto 

no habría mayor sentido en pretender una obligatoriedad en la legítima y en la disposición 

de los bienes del causante.  
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Se puede incluso afirmar sobre el último punto que, el otorgar educación a los hijos puede 

ser considerada como una herramienta que permite formar riqueza propia sin la necesidad 

de depender de herencias y más específicamente sin la necesidad de encontrarse 

protegidos mediante la figura de la legítima. En ese sentido, partiendo del caso en que el 

causante haya cumplido con su rol a cabalidad y por tal motivo hubiese provisto de 

manera satisfactoria de educación a sus hijos, estos últimos no deben contar con una 

figura paternalista y proteccionista como es la legítima, que les permita acumular más 

riqueza a costa de la libertad de decisión de sus padres. 

Finalmente debemos hacer una pequeña acotación puesto que lo antes mencionado no 

implica la indefensión de aquellas personas que posean un vínculo de dependencia con el 

testador al momento de su fallecimiento (entiéndase el caso de hijos menores de edad o 

de aquellos incapaces de valerse por sí mismos como consecuencia de algina enfermedad 

o discapacidad) puesto que se pretende el descuento proporcionado de los bienes 

necesarios para la protección de estos de forma tal que permitan una suerte de concepto 

alimenticio y de igual forma den pie al sostenimiento y vida digna de dichos dependientes; 

sin embargo en caso no existiesen dichos supuestos, la figura de los alimentos no tendría 

cabida y por tanto el causante tendría plena capacidad para disponer sobre la totalidad de 

sus bienes.  

Como segunda propuesta de modificación, proponemos una modificación parcial del 

sistema sucesorio, ello en virtud de la sociedad peruana y es que tomando en 

consideración la idiosincrasia de nuestro país, que mejor propuesta que una que implique 

la conciliación tanto de los intereses del causante como de aquellos que conforman su 

núcleo familiar. Dicho esto y considerando lo expuesto en capítulos anteriores, mediante 

la presente propuesta buscaremos establecer un sistema mixto (similar al que actualmente 

rige en la provincia de Quebec en Canadá). 

En primer lugar, para resguardar al núcleo familiar (consistente por la cónyuge e hijos o 

en defecto de estos sus ascendientes) podemos plantear una figura que como hemos 
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observado se encuentra siempre presente en la legislación proveniente de sistemas 

anglosajones, es decir, el cumplimiento de alimentos. Al respecto, buscamos mantener 

dicha idea (en sustitución de la legítima) a fin de poder mantener la protección tanto de 

los hijos menores como de aquellos que sean considerados dependientes del causante; 

siendo estas las únicas causales válidas para limitar la disposición de los bienes del 

causante. Se debe recalcar que ello debería seguir el mismo orden lógico en caso de contar 

con ascendientes que cumplan con los puntos antes mencionados, es decir, que se hayan 

encontrado a cargo del causante al momento de su deceso y/o que se encuentren en un 

estado de incapacidad que haga necesaria la entrega de una suma monetaria que permita 

su subsistencia.  

En segundo lugar, y siguiendo con la línea de protección al núcleo familiar, considero 

pertinente que adicionalmente al concepto de alimentos se permita al cónyuge el uso y 

disfrute del hogar conyugal así como de los demás enseres de uso habitual. Ello permitirá 

evitar el desmedro y perjuicio al cónyuge en caso el testamento no le incluyese y este se 

encontrara en un estado de necesidad tan igual como lo mencionado en el párrafo anterior.  

Respecto de los puntos anteriores, se debe mencionar que en caso los ascendientes, 

descendientes o cónyuge no se encontraran en un estado de necesidad o bajo la 

dependencia del fallecido, se podría obviar el uso de las medidas mencionadas al no 

encontrarse ninguno de los sujetos antes mencionados dentro del testamento.  

En tercer lugar, en cuanto a la protección de la libertad de disposición de bienes con la 

que cuenta el testador, y tal y como se ha demostrado a lo largo del presente trabajo, se 

considera idóneo establecer un mayor rango de autonomía. En ese sentido, siendo que en 

la actualidad el causante solo posee un tercio de libre disposición sobre sus bienes al 

momento de redactar un testamento, la presente propuesta busca ampliar dicho margen 

dando así a las personas la facultad de disponer de hasta 2/3 (dos tercios) de los bienes 

que conforman su patrimonio; dejando así 1/3 (un tercio) de bienes para ser repartidos en 
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forma obligatoria a aquellos con calidad de herederos forzosos, más aun cuando se 

cumplan con las condiciones de los párrafos precedentes.  

Finalmente, y como opción necesaria para ambas propuestas, debemos sugerir la idea de 

permitir al testador establecer condiciones (siempre y cuando sean física y jurídicamente 

posibles) para aquellos que hereden sus bienes.  Esto es así debido a que consideramos 

necesario facultar al testador con la opción de disponer de sus bienes de manera adecuada 

y responsable. Un ejemplo claro de la necesidad de establecer condicionamientos al 

heredar un bien es el típico caso en el cual el causante es dueño de una empresa, sin 

embargo ninguno de sus hijos o su cónyuge, poseen las cualidades necesarias para 

administrar y mantener dicha compañía. Ante dicho caso tenemos dos posibilidades muy 

reales y tangibles, la primera (la cual es la opción que nos permite actualmente el código 

civil) es no establecer condiciones a los herederos de la compañía y ante la falta de 

experiencia de los mismos dejar que a futuro la empresa quiebre y por tanto se pierdan 

miles de puestos de trabajo como consecuencia de dicho manejo. La segunda posibilidad 

(es aquella acorde con nuestra visión) es aquella en la que el testador al conocer a sus 

herederos y saber que estos no tienen conocimientos y habilidades necesarias para la 

administración de la empresa, decide estipular en el contrato como condición para heredar 

dicha empresa que los hijos o el cónyuge sean asesorados por una persona que cuente con 

ciertas credenciales necesarias para garantizar la subsistencia en el tiempo de la empresa 

siendo así posible no solo aumentar las ganancias de la mismas sino que también da lugar 

a mantener muchos puestos de trabajo.  

Como podemos observar, dicha condición posee un impacto mayor que el previsto 

inicialmente ya que como observamos en las dos situaciones antes previstas, impacta 

también en la realidad de terceros que poco o nada pueden tener en relación con el 

causante. Dicho de otra forma, el permitirse al causante establecer condiciones sobre sus 

bienes no solo le permite a él tener la seguridad que se mantendrá aquello que el con tanto 

esfuerzo ha logrado a lo largo de su vida, sino que también permitirá de ser el caso tener 

un impacto positivo en la vida de otras personas.  
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Es así que considerando lo antes expuesto procedemos a plantear el siguiente proyecto de 

ley: 

PROYECTO DE LEY Nº 0001/2019-CR 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 689, 723, 724 y 725 y 

DEROGA LOS ARTICULOS 726 y 733 DEL CODIGO CIVIL, REFERIDOS AL 

SISTEMA DE LEGITIMAS  

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA HA DADO LA SIGUIENTE LEY 

LEY QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 689, 723, 724 y 725 y DEROGA LOS 

ARTICULOS 726 y 733 DEL CODIGO CIVIL, REFERIDOS AL SISTEMA DE 

LEGITIMAS 

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. En ese sentido el causante podrá 

imponer sobre sus bienes las condiciones (entiéndase imponer gravámenes, modalidades, 

etc.) que considere necesarias para que los herederos se hagan para con los bienes de 

considerarlo pertinente. 

Artículo 723.- La legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer 

libremente el testador cuando tiene herederos forzosos, siempre que estos se encontraran 

a cargo del causante al momento de su deceso o padezcan de alguna discapacidad que 

permita su libre desarrollo. 

Artículo 724.- Son herederos forzosos los hijos y los demás descendientes, los padres y 

los demás ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión 

de hecho.  

Artículo 725.-  Siempre que el causante cuente con herederos forzosos, podrá disponer 

libremente hasta de dos tercios de sus bienes, siempre y cuando estos hayan estado bajo 
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el cuidado del causante o padezcan de alguna discapacidad que impida su libre desarrollo; 

caso contrario el causante podrá disponer de la totalidad de sus bienes. 

Artículo 726.- DEROGADO 

Artículo 733.- DEROGADO 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de ley se fundamenta en la evolución social de la familia así como 

de la sociedad en su conjunto. Esto es en virtud de las estadísticas mediante las cuales se 

demuestra una mayor expectativa de vida y por tanto la falta de necesidad de proteger a 

miembros de la familia, que por su propio mérito y su esfuerzo puede lograr una vida 

plena. Por el otro lado tenemos una sociedad más educada e informada que consiente de 

su mortalidad y de los aspectos económicos que dicho acto conlleva, considera necesaria 

la adaptación y evolución de las leyes en búsqueda de una normativa flexible que pueda 

ajustarse a sus necesidades.  

Debemos tener en cuenta que un fundamento clave en la presente modificación es 

aquellos que la legítima busca “proteger” y esto se traduce a la familia, en ese sentido el 

presente proyecto busca lograr la protección eficiente de las mismas. Por otra parte, la 

modificación planteada también tiene una fundamentación económica con gran impacto 

en la sociedad. Esto es desde un punto de vista empresarial debido a que como se ha 

demostrado estadísticamente, las empresas familiares tanto en nuestro país como en el 

resto del mundo conforman un alto porcentaje dentro del mercado siendo así básicamente 

ejes fundamentales de la economía.  Es en virtud de ello que como consecuencia de una 

normativa desfasada, no puede dejarse el destino de compañías y más importante aún de 

empleados en manos incapaces o inexperimentadas en virtud meramente de una 
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legislación desactualizada. Esto, dicho en palabras más simples no es otra cosa que dejar 

empresas a los hijos, ascendientes o cónyuges sin que estos tengan los conocimientos 

necesarios para la administración de las mismas poniendo en grave peligro (como se ha 

demostrado estadísticamente en diversos medios) la subsistencia de dichas personas 

jurídicas, de los trabajadores de la misma y sus respectivas familias (al ser estos el medio 

de sustento) y ultimadamente de la economía nacional.  

OBJETO DE LA PROPUESTA  

El objeto de la presente propuesta es la modificación del sistema de legítimas que se 

encuentra regulado en el Código Civil a fin de adaptarlo a las necesidades de la sociedad. 

En ese sentido se busca modificar la proporcionalidad de la legítima pasando de 1/3 de 

libre disposición a 2/3 de libre disposición y estableciendo una proporción de legítima 

obligatoria de 1/3 de los bienes conformantes de la masa hereditaria.  

Ahora bien, en cuanto al sistema de legítimas, debemos mencionar que basándonos en el 

éxito practico del sistema anglosajón, es idóneo sustituirlo por un concepto más actual 

como es el sistema de alimentos. Bajo esta nueva denominación lo que se buscara es la 

protección de la familia pero específicamente de aquellos miembro que se hayan 

encontrado a cargo del causante al momento de su deceso y/o que se encuentren en un 

estado de incapacidad que haga necesaria la entrega de una suma monetaria que permita 

su subsistencia; siendo posible obviar dicha figura en caso no se cumpliese con dicho 

supuesto.  

En adición a ello, consideramos idóneo implementar la facultad del testador para 

establecer condiciones (siempre y cuando sean física y jurídicamente posibles) para 

aquellos que hereden sus bienes; con la finalidad de permitir al causante disponer de sus 

bienes de manera adecuada y responsable. 

ANALISIS COSTO BENEFICIO  
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El presente proyecto de ley no genera un costo económico al estado o a los particulares, 

por el contrario contribuye al avance y mejoramiento de la sociedad como tal. En ese 

sentido, se busca únicamente la actualización de la normativa actual únicamente en virtud 

del contexto socioeconómico del país en pro de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes y mantener el respeto a sus derechos. 

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION 

NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa busca consolidar la regulación existente en materia 

sucesoria, en ese sentido, el efecto de la vigencia de la misma sobre la legislación nacional 

conlleva únicamente a la modificación parcial del Libro IV del Código Civil peruano, en 

lo referente a materia testamentaria. Esto quiere decir que de adecuarse el presente 

proyecto, solo será necesaria dicha modificación parcial sin afectar en gran medida y bajo 

ningún concepto de manera negativa la legislación pertinente.  

En ese sentido se considera  necesario llevar a cabo las siguientes modificaciones a los 

siguientes artículos del Código Civil: 

 

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. En ese sentido el causante podrá 

imponer sobre sus bienes las condiciones (entiéndase imponer gravámenes, modalidades, 

etc.) que considere necesarias para que los herederos se hagan para con los bienes de 

considerarlo pertinente. 

Artículo 723.- La legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer 

libremente el testador cuando tiene herederos forzosos, siempre que estos se encontraran 

a cargo del causante al momento de su deceso o padezcan de alguna discapacidad que 

no permita su libre desarrollo. 
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Artículo 725.-  Siempre que el causante cuente con herederos forzosos, podrá disponer 

libremente hasta de dos tercios de sus bienes, siempre y cuando estos hayan estado bajo 

el cuidado del causante o padezcan de alguna discapacidad que impida su libre 

desarrollo; caso contrario el causante podrá disponer de la totalidad de sus bienes. 

Artículo 726.- DEROGADO 

Artículo 733.- DEROGADO 

Al respecto podemos apreciar que la primera modificación apreciable seria en el artículo 

689, mediante el cual se permitiría al causante la aplicación de condiciones que este 

considerase pertinente para sus herederos a fin de mantener la integridad de los bienes o 

empresas que este tuviera. En pocas palabras permite que los herederos cumplan con 

condiciones que el testador considerara necesarias para una administración adecuada de 

sus bienes siempre que estas no sean contrarias a la ley.  

Por otro lado, la modificación del artículo 723 supondría un nuevo concepto de legítima 

que si bien mantiene parte de las características anteriores añade el supuesto bajo el cual 

se sustentaría y es la protección de aquellos herederos forzosos que estuvieran bajo una 

condición de discapacidad grave o que hubieran dependido en gran medida del causante 

al momento de su muerte.  

En adición a los cambios antes explicado,  se debe agregar la modificación del artículo 

725 del Código Civil, el cual permitiría un mayor margen de disposición de los bienes 

para los testadores al ampliarse de un tercio a dos tercios la libertad de disponer de los 

mismos. Así mismo, la modificación sugerida a dicho artículo permitirá que la figura de 

la legítima pueda ser opcional según el criterio del testador siempre que no se cumplan 

las situaciones establecidas. En ese sentido, permitirá una protección mediante la figura 

de legitima únicamente si existe una necesidad apremiante pero a la par dará una mayor 

libertad al testador en caso no ocurriera dichas situaciones.  
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Finalmente, como se puede apreciar, se busca derogar dos artículos del Código Civil (726 

y 733) los cuales están referidos a la libre disposición en caso de padres u otros 

ascendientes y la intangibilidad de la legítima. En dicho caso, las derogatorias son 

producto de la actualización del concepto de legitima puesto que como se aprecia en las 

modificaciones planteadas, el articulo 725 incluiría a dichos familiares a la par que deja 

sin efecto la intangibilidad absoluta al permitir al causante disponer de la totalidad de sus 

bienes de manera opcional en caso no tuviera herederos forzosos que se encuentren bajo 

las situaciones descritas.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES  

De lo descrito en el presente trabajo, podemos concluir en primer lugar que en la 

actualidad en el mundo existen dos grandes sistemas sucesorios. Por un lado tenemos el 

Sistema Anglosajón, el cual contempla la protección y respeto a la libertad de testar que 

poseen todas las personas, fundamentándose en el derecho a la propiedad y por tanto en 

el derecho que poseen de poder disponer íntegramente de sus bienes, estableciendo 

escasas o nulas limitaciones al momento de testar. Por otro lado tenemos el Sistema 

Romano, mediante el cual la libertad de disposición de los bienes de las personas al 

momento de testar se encuentra restringida, ello en función a la búsqueda constante de 

proteger al núcleo familiar, evitando en gran medida la participación de terceros y dando 

prioridad absoluta al vínculo sanguíneo mediante la figura de las legítimas.  

En segundo lugar, podemos afirmar que en toda sucesión concurren primordialmente dos 

intereses elementales que por su naturaleza propia en apariencia son incompatibles, pero 

con ajustes en la normativa pueden ser complementarios. Esto es básicamente el interés 

del causante por distribuir su patrimonio de la manera que le parezca conveniente 

haciendo uso de su derecho de propiedad y de otra parte el interés de los miembros del 

núcleo familiar (a quienes el legislador ha determinado como herederos forzosos) que se 

ven protegidos de sobre manera por la normativa actual y que limitan el derecho antes 

mencionado del causante.  

En tercer lugar, podemos afirmar que el impacto económico que tienen los testamentos 

en la realidad de muchas personas es extremadamente importante y por tal motivo es 

necesario llevar a cabo ciertas modificaciones a la legislación actual a fin de adecuarse a 

las nuevas necesidades de la sociedad. En adición a ello y siguiendo en esa línea de ideas, 

podemos afirmar que el impacto económico no solo se limita a los herederos mencionados 

por el testador sino que como ha sido evidente en este trabajo, en la actualidad las 
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empresas familiares constituyen gran parte de la realidad económica del país, llegando a 

impactar de gran manera en el PBI (situación que no solo se limita a nuestro país sino que 

es una realidad a nivel mundial) motivo por el cual una regulación moderna en materia 

sucesoria puede prevenir futuras crisis económicas a pequeña y gran escala. 

En cuarto lugar, podemos afirmar que si bien existen dos sistemas, ambos poseen 

argumentos a favor y en contra (pero ninguno de carácter absoluto) siendo que ningún 

sistema es perfecto; sin embargo si se puede llegar a un punto medio que resulte favorable 

para la sociedad. En pocas palabas, un sistema jurídico no debe basar su legislación en 

tradiciones o ideas paternalistas y restrictivas sino que debe evolucionar con el paso del 

tiempo y en pro de la sociedad.  

En quinto lugar se puede apreciar que, en países bajo el sistema del Common Law a pesar 

de existir plena libertad en materia sucesoria, no se genera una desprotección de los 

familiares más próximos y en especial se busca proteger a aquellos que cuenten con un 

estado de necesidad. En ese sentido queda claro que las restricciones obligatorias 

impuestas por ley ya no prestan mayor utilidad en la realidad de la sociedad siendo que 

existen medidas igualmente efectivas y menos restrictivas.  

En sexto lugar, como consecuencia de todo lo antes mencionado y de la investigación 

realizada para elaborar el presente documento podemos apreciar que la contraposición 

entre el derecho a la propiedad (y por tanto a disponer de dichos bienes) y el deseo 

paternalista de los legisladores como mera consecuencia de una tradición es un punto que 

debe solucionarse cuanto antes por el impacto que conlleva. En otras palabras, se 

enfrentan un derecho constitucional contra una tradición; en ese sentido consideramos 

necesaria la eliminación o en su defecto la restricción de la aplicación de la figura 

denominada “legítima”.  

 

 

BIBLIOGRAFIA 



69 

 

 

 Aguilar Llanos, Benjamín (2013) Derecho de sucesiones. Lima: Editora y 

Distribuidora Ediciones Legales E.I.R.L.  

 Alpízar Rojas, María Del Pilar (2010) Análisis del artículo 595 del código civil de 

costa rica, a luz de la jurisprudencia costarricense: ¿Una verdadera limitación a la 

libertad de testar? Tesis de graduación para optar por el título de licenciatura en 

derecho. Costa Rica. Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho. 

http://docplayer.es/1300107-Universidad-de-costa-rica-facultad-de-derecho-sede-

de-occidente-area-de-investigacion.html. (consulta: 8 de noviembre de 2018) 

 Amado Ramírez, Elizabeth Del Pilar (2013) El Derecho de Sucesiones en el Siglo 

XXI. Lima: Editorial DEMNSA S.A. 

 Anderson, Miriam (2006) “Una aproximación al derecho de sucesiones inglés”, 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-

2006-30124301282 (consulta: 19 de noviembre de 2018) 

 Ángeles Parra, María (2009) Legítimas, libertad de testar y transmisión de un 

patrimonio. https://core.ac.uk/download/pdf/61901446.pdf (consulta: 25 de octubre 

de 2018) 

 Arias Schreiber, Max (1991) “Luces y Sombras del Código Civil” Lima: Editorial 

Librería Studium-Tomo I. Primera Edición.  

 Barrenechea Gamino, Julio Cesar (2018) “Limites a la libertad de testar en el Perú: 

Su influencia en el destino de las empresas familiares”. Lima: Revista Peruana de 

Derecho de la Empresa. 

 Barría Paredes, Manuel Alejandro (2013) “Las asignaciones forzosas en chile. Su 

estado actual y una posible revisión”. Programa de Doctorado en Derecho. Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/2910/620054.pdf (consulta: 18 de 

octubre de 2018) 

http://docplayer.es/1300107-Universidad-de-costa-rica-facultad-de-derecho-sede-de-occidente-area-de-investigacion.html
http://docplayer.es/1300107-Universidad-de-costa-rica-facultad-de-derecho-sede-de-occidente-area-de-investigacion.html
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-2006-30124301282
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-2006-30124301282
https://core.ac.uk/download/pdf/61901446.pdf
https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/2910/620054.pdf


70 

 

 Barrio Gallardo, Aurelio (2011) “Estudio Histórico-Comparado de la libertad de 

testar en Inglaterra y Aragón”. 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/29/02barrio.pdf (consulta: 18 de 

noviembre de 2018). 

 Borda, Guillermo Antonio (1994) “Tratado de Derecho Civil: Sucesiones”, Tomo II; 

Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot. 

 Código Civil Comentado, Tomo IV, Derecho de Sucesiones. Lima: Editorial Gaceta 

Jurídica, 3° Edición Septiembre del 2010.  

 Código Civil Peruano de 1852  http://blog.pucp.edu.pe/blog/conciliacion/wp-

content/uploads/sites/76/2015/06/Codigo_civil_de_1852.pdf  (consulta: 12 de 

septiembre de 2018). 

 Código Civil Francés. http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=450270 

(consulta: 12 de septiembre de 2018). 

 Código Civil Costa Rica, http://www.corteidh.or.cr/tablas/621.pdf (consulta: 12 de 

septiembre de 2018). 

 CONSTITUCIÓN PERUANA 

 EL COMERCIO (2016) Testamento, un documento que pocos peruanos escriben. El 

Comercio. http://elcomercio.pe/economia/personal/sunarp-testamento-documento-

que-pocos-peruanos-escriben-noticia-1918034 (consulta: 12 de septiembre de 2018). 

 EL NOTARIO. Libertad de Testar. “Hacia una solución justa y equilibrada”. 

http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-2/3371-libertad-de-testar-

hacia-una-solucion-justa-y-equilibrada-0-747536617096082. (consulta: 7 de 

septiembre de 2018). 

 Succession (Scotland) Act 1964. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1964/41/contents  (consulta: 12 de septiembre 

de 2018).  

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/29/02barrio.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/conciliacion/wp-content/uploads/sites/76/2015/06/Codigo_civil_de_1852.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/conciliacion/wp-content/uploads/sites/76/2015/06/Codigo_civil_de_1852.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=450270
http://www.corteidh.or.cr/tablas/621.pdf
http://elcomercio.pe/economia/personal/sunarp-testamento-documento-que-pocos-peruanos-escriben-noticia-1918034
http://elcomercio.pe/economia/personal/sunarp-testamento-documento-que-pocos-peruanos-escriben-noticia-1918034
http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-2/3371-libertad-de-testar-hacia-una-solucion-justa-y-equilibrada-0-747536617096082
http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-2/3371-libertad-de-testar-hacia-una-solucion-justa-y-equilibrada-0-747536617096082
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1964/41/contents


71 

 

 Fernández Arce, Cesar (2014)  Manual de Derecho Sucesorio. Primera Edición. Lima: 

Fondo Editorial PUCP. 

 Fernández-Hierro, María (2010) Panorama legislativo actual de la libertad de testar. 

Boletín JADO. Bilbao. Año VIII. Nº 19. Mayo 2010, pp. 17-80. España: Academia 

Vasca de Derecho.  

 Ferrer Riba, Josep. “El nuevo derecho catalán de sucesiones”, InDret, 4/2008. 

http://www.indret.com/pdf/editorial_es_4.pdf (consulta: 12 de septiembre de 2018).  

 Ferrero Costa, Augusto (2013) “Tratado de Derecho de Sucesiones”. Lima: Editorial 

Gaceta Jurídica S.A.C. 

 Ferrero Costa, Augusto (2016) “Tratado de Derecho de Sucesiones”. Novena edición. 

Lima: Editorial Instituto Pacifico. 

 Ibort Mercade, Isabel. (2016) “La Libertad de Testar en Cataluña”. Grado de derecho. 

Tarragona. file:///C:/Users/HOUSE/Downloads/Mem%C3%B2ria%20(1).pdf 

(consulta: 12 de septiembre de 2018).  

 Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act de 1975. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/63 (consulta: 12 de septiembre de 2018). 

 Lanatta Guilhem, Rómulo (1985) “Derecho de Sucesiones”, Tomo II; Lima: Editorial 

Desarrollo  

 Lecours, Alain (2011) “Derecho sucesorio en la Provincia canadiense de Quebec”. 

Crónica Jurídica mensual. http://www.lecourshebert.com/wp-

content/uploads/2014/05/Derecho-sucesorio-en-la-Provincia-canadiense-de-

Quebec1.pdf. (consulta: 12 de septiembre de 2018).  

 Lohmann Luca De Tena, Guillermo (2010) Código Civil Comentado tomo IV. 

Tercera Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 

http://www.indret.com/pdf/editorial_es_4.pdf
file:///C:/Users/HOUSE/Downloads/MemÃ²ria%20(1).pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/63
http://www.lecourshebert.com/wp-content/uploads/2014/05/Derecho-sucesorio-en-la-Provincia-canadiense-de-Quebec1.pdf
http://www.lecourshebert.com/wp-content/uploads/2014/05/Derecho-sucesorio-en-la-Provincia-canadiense-de-Quebec1.pdf
http://www.lecourshebert.com/wp-content/uploads/2014/05/Derecho-sucesorio-en-la-Provincia-canadiense-de-Quebec1.pdf


72 

 

 Madoff, Ray. (1997) “Unmasking undue influence”, Minnesota Law Review. 

https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1063&context=lsfp 

(consulta: 15 de noviembre de 2018). 

 Martínez Martínez, María. (2007) “Admisión de pactos de familia en Derecho italiano 

después de la reforma del Código civil en 2006”. http://www.codigo-

civil.info/nulidad/ (consulta: 12 de septiembre de 2018).  

 Miguelez Del Rio, Carlos (2011) La Empresa Familiar y la sociedad de gananciales 

y su sucesión. http://revpubli.unileon.es/index.php/Pecvnia/article/view/616/548  

(consulta: 26 de septiembre de 2018).  

 Moler Belón, Katherine María (2017) Tesis: “Análisis Comparativo de los Límites 

Jurídicos en la Libertad de Disposición Testamentaria del Código Civil Peruano y el 

Common Law”. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín.  

 Observatorio del Derecho Civil. (2012) 2ª Edición. Volumen 16: Las Sucesiones. 

Editorial Motivensa. https://docplayer.es/14441355-Volumen-16-las-

sucesiones.html  (consulta: 19 de noviembre de 2018). 

 Pablo Esteban Melón; Bruno Martín Appugliese y Luciana Yamile Yauhar. (2013) 

“La Libertad de Testar en el Derecho Argentino”. Revista de Derecho UNS, ISSN 

2314-0747, Año 2, Número 2. https://docplayer.es/12370844-La-libertad-de-testar-

en-el-derecho-argentino.html (consulta: 12 de septiembre de 2018). 

 René, David (2010) “Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos”, México: 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.  

 Saavedra Velazco, Renzo (2013) El negocio jurídico testamentario. Primera edición. 

Lima: Jurista editores. 

 Suau Cot, Valentina Javiera (2015) “La Libertad de Testar y sus Límites: Hacia una 

Reforma de las Asignaciones Forzosas”. Universidad de Chile. 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/133419/La-libertad-de-testar-y-

https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1063&context=lsfp
http://www.codigo-civil.info/nulidad/
http://www.codigo-civil.info/nulidad/
http://revpubli.unileon.es/index.php/Pecvnia/article/view/616/548
https://docplayer.es/14441355-Volumen-16-las-sucesiones.html
https://docplayer.es/14441355-Volumen-16-las-sucesiones.html
https://docplayer.es/12370844-La-libertad-de-testar-en-el-derecho-argentino.html
https://docplayer.es/12370844-La-libertad-de-testar-en-el-derecho-argentino.html
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/133419/La-libertad-de-testar-y-sus-l%C3%ADmites-hacia-una-reforma-de-las-asignaciones-forzosas.pdf?sequence=1&isAllowed=y


73 

 

sus-l%C3%ADmites-hacia-una-reforma-de-las-asignaciones-

forzosas.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consulta: 12 de septiembre de 2018). 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS – SUNARP 

(2018) Crece la inscripción de testamentos y sucesiones intestadas. SUNARP. 

https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2018/07/26/inscripcion-de-

testamentos-crecio-7-en-primer-semestre-del-ano (consulta: 25 de septiembre de 

2018).  

 Tato, Marina (2015) Trabajo Final de Grado: “Constitucionalidad de la Legitima 

Hereditaria en el Derecho Argentino”. Universidad Empresarial Siglo 21. 

 Varsi Rospigliosi, Enrique (1997) “Hacia un Filiación Biológica”. Lima: Revista 

Jurídica del Perú. Año XLVII N° 11. Editora Normas Legales.  

 Vásquez Natividad, José Ericson (2017) Tesis: “Fundamentos Actuales de la 

Legítima y Propuestas para Ampliar la Libertad de Testar”. Huacho: Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión.  

 Vaquer Aloy, Antoni (2013) “Libertad de disponer y testador vulnerable”. 

Observatorio del derecho civil. Volumen 16: Las sucesiones. Editorial Motivensa 

 Zannoni, Eduardo (2010) Manual de Derecho de las Sucesiones. 5ª edición 

actualizada y ampliada, 2ª reimpresión. Buenos Aires: Editorial Astrea.  

 

 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/133419/La-libertad-de-testar-y-sus-l%C3%ADmites-hacia-una-reforma-de-las-asignaciones-forzosas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/133419/La-libertad-de-testar-y-sus-l%C3%ADmites-hacia-una-reforma-de-las-asignaciones-forzosas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2018/07/26/inscripcion-de-testamentos-crecio-7-en-primer-semestre-del-ano
https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2018/07/26/inscripcion-de-testamentos-crecio-7-en-primer-semestre-del-ano

