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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como finalidad que se les otorgue facultades a los Notarios para que 

a través de un nuevo procedimiento no contencioso puedan incluir a herederos preteridos en una Sucesión 

Intestada, es decir aquellos herederos que no tomaron conocimiento en su momento oportuno del 

procedimiento y por ende fueron excluidos del mismo. 

En la presenta tesis se pondrá énfasis en que estos herederos preteridos poseen los mismos derechos 

hereditarios que los que fueron incluidos inicialmente en la Sucesión Intestada, derechos que son 

irrenunciables e imprescriptibles y que en atención al principio general de derecho “A igual razón, igual 

derecho”, los herederos preteridos pueden hacer valer sus derechos de la misma forma, de manera célere y 

eficaz. 

Es por eso que la incorporación del nuevo procedimiento planteado sería una solución más rápida 

que la establecida en el artículo 664 del Código Civil que prescribe el proceso de conocimiento como la vía 

por la que se sustanciaría la petición de herencia;   este planteamiento busca conseguir mayor eficacia en 

la protección de los derechos de heredero preterido y está destinado a salvaguardar la paz social y el 

equilibrio entre las partes, en este caso entre los herederos declarados y los preteridos y evitar mayores 

conflictos que los que ya suscita una preterición hereditaria. 

Es por eso que esta tesis propone a través de un proyecto de ley modificar el artículo 1° de la Ley 

Notarial de Asuntos No Contenciosos para que se le otorgue potestad a los notarios para actuar en los casos 

de herederos preteridos en la sucesión intestada ya que, si en un primer momento los que concurrieron por 

vía notarial para declarar la sucesión intestada entonces, se debe otorgar la ampliación de la misma 

siguiendo la misma línea a favor de los herederos preteridos a través de un proceso notarial no contencioso. 

Palabras clave: Notarios, Procedimiento No Contencioso, heredero preterido, Sucesión Intestada, 

Derecho, Herencia. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this research is to grant powers to the Notaries, so that through a new non-contentious 

procedure they can include pretermitted heirs in an Intestate Succession, that is, those heirs who did not 

become aware of the procedure in due time and therefore they were excluded from it. 

In this thesis, it will be emphasized that these pretermitted heirs possess the same inheritance rights 

as those that were initially included in the Intestate Succession, rights that are irrevocable and 

imprescriptible and that in accordance with the general principle of law "Equal reason, equal right", the 

pretermitted heirs can assert their rights in the same way, in a simple and effective manner. 

For that reason, the incorporation of the new procedure proposed would be a faster solution than 

that established in article 664 of the Civil Code which prescribes the process of knowledge whereby the 

request for inheritance would be substantiated; this approach seeks to achieve greater effectiveness in the 

protection of pretermitted heir and it is aimed at safeguarding social peace and balance between the parties, 

in this case between the stated heirs and the pretermitted ones, moreover it seeks to avoid biggest conflicts 

than those already arouse by an hereditary preterition. 

That is why this thesis proposes, through a law project, to modify article 1 of the Notarial Law of 

Non-Contentious Matters, so that the notaries are granted power to act in the cases of pretermitted heirs in 

the intestate succession since, if at first moment those who attended by notarial way to declare the 

intestate succession then, the extension of the same must be granted following the same line in favor of 

the pretermitted heirs through a non-contentious notarial process. 

Keywords: Notaries, Non-contentious Procedure, pretermitted heir, Intestate Succession, Law, 

Inheritance. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente tesis titulada “AMPLIACION DE LA DECLARATORIA DE HEREDEROS VÍA 

NOTARIAL: UNA REFORMA NECESARIA”, hablaremos de la figura de transmisión sucesoria, la 

Sucesión Intestada, la cual se origina por la muerte del causante y busca regular los parámetros que 

determinaran el destino de sus relaciones patrimoniales. De manera específica, el tema central de esta tesis es 

resolver la problemática si debe o no debe o no otorgársele facultades a los Notarios para que mediante un 

Proceso no contencioso incluyan a herederos preteridos en la declaratoria de herederos cuando esta ya           ha 

sido protocolizada y generado una inscripción ante los Registros Públicos. 

De la realidad, se puede evidenciar que muchas veces, de manera voluntaria o no, se omite declarar a 

herederos forzosos en un Proceso de Sucesión Intestada, lo cual genera un perjuicio para estos herederos 

preteridos, pues hoy en día no es posible que sean incluidos en el Proceso una vez que este ya finalizo en 

la vía Notarial, siendo posible únicamente acudir a la vía judicial a través de un Proceso de Acción de 

petición de herencia, que significa un proceso lento y engorroso para las partes. 

La presente tesis está divida en cuatro capítulos, el primero está referido a los aspectos de la problemática, 

donde se realiza una descripción del problema motivo de la tesis y la justificación para la ejecución de la 

misma; luego tenemos el segundo capítulo, el que comprende el marco teórico y por ende los antecedentes 

de la tesis, tanto nacionales como internacionales y las bases teóricas; como tercer capítulo, encontramos 

al Marco metodológico donde detallaremos, el enfoque, diseño, técnicas y métodos utilizados en este trabajo 

de investigación y por último, pero no menos importante, tenemos el Capitulo cuarto referido a la probanza 

de la hipótesis. 

En nuestra investigación aplicaremos el enfoque cualitativo, analizando jurídicamente diversas teorías, así 

como la Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, con la finalidad de determinar y 

comprobar la hipótesis del trabajo, si al otorgar facultades a los Notarios para que mediante un proceso no 

contencioso puedan incluir a herederos preteridos en la Sucesión Intestada, contribuye a los principios de 

celeridad y economía procesal. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMATICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
Existen dos maneras de realizar una sucesión intestada, una es a través de la vía judicial, la cual es 

presentada ante el juez de paz letrado y la otra es a través de la vía notarial, ante el notario que resulte 

competente. De la realidad, se puede evidenciar que el procedimiento de sucesión intestada ante una 

oficina notarial es la que mayor elección tiene por parte de los sucesores y si bien es más costoso, resulta un 

procedimiento célere y eficaz, a comparación del procedimiento en vía judicial que resulta más lento. 

Ahora bien, cuando el procedimiento de Sucesión intestada ya se realizó en la forma debida 

cumpliendo con todos los requisitos mencionados en la Ley De Competencia Notarial en Asuntos No 

Contenciosos - Ley N° 26662, se ha protocolizado y se ha inscrito en los Registros Públicos, la mencionada 

ley no brinda una solución a la interrogante de qué sucede con los herederos que en su oportunidad no 

tuvieron conocimiento del mismo y por ende, fueron omitidos en el procedimiento, ya sea de buena o mala 

fe. Pudiendo únicamente los herederos preteridos entablar una demanda ante el Juez competente que ejerza 

jurisdicción en el último domicilio del causante, mediante la vía de conocimiento, para lo cual deberá 

adjuntar todos los medios probatorios que corroboren la calidad de heredero. 

Podemos observar, que el legislador no pudo avizorar la situación para que los herederos preteridos 

puedan hacer valer su derecho mediante la misma vía notarial, generando un desmedro de sus derechos. 

Tomando entonces como base el principio general de derecho “A igual razón, igual derecho”, es menester 

precisar que debería incluirse un procedimiento notarial no contencioso en el que se amplíe la declaratoria 

de herederos, con la finalidad de que se incluya a los herederos que por razones justificadas no se apersonaron 

al procedimiento de Sucesión intestada y por lo tanto no pudieron hacer valer su derecho de ser sucesores 

del causante, teniendo además que en proceso de petición de herencia es además de costoso, de larga 

duración. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General: 

¿Debe o no otorgársele facultades a los Notarios para que mediante un Proceso no contencioso 

incluyan a herederos preteridos en la Declaratoria de herederos? 

 

1.2.2. Problema Específico: 

 

¿Cuáles serían las ventajas de que se implemente un procedimiento no contencioso que 

faculte a los notarios de ampliar una Sucesión Intestada cuando ya ha sido protocolizada? 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente de tesis encuentra su justificación en determinar que, al analizar la Ley de Competencia 

Notarial en Asuntos No Contenciosos, Ley N° 26662, podemos darnos cuenta que el legislador no advirtió 

el supuesto en el que uno o más herederos, por razones justificadas no tomaron conocimiento del 

procedimiento de Sucesión Intestada vía notarial y en consecuencia no se apersonaron oportunamente al 

procedimiento, omitiéndose su inclusión en el mismo. Es en ese mismo sentido que se busca mejorar las 

deficiencias que padece la Ley N° 26662 y el artículo 664 del Código Civil, partiendo del principio “a 

igual razón, igual derecho”, brindándole a los herederos preteridos los mismos derechos de los herederos 

que ya han sido incluidos en el Procedimiento de Sucesión Intestada vía notarial, mediante una ampliación 
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de la declaratoria de herederos, contribuyendo de esta forma con la descarga procesal en los juzgados y darle 

mayor celeridad al procedimiento. 

 

1.4.OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General: 

 
• Determinar si se debe o no otorgársele facultades a los Notarios para que mediante un Proceso no 

contencioso incluyan a herederos preteridos en la declaratoria de herederos. 

1.4.2. Objetivo Específico: 

 
• Establecer cuáles serían las ventajas que se implemente un procedimiento no contencioso que 

faculte a los notarios de ampliar una Sucesión Intestada cuando ya ha sido protocolizada. 

 
• Determinar una medida o mecanismo con la finalidad de que se pueda conocer la cantidad de 

herederos de un causante. 

 

1.5. Delimitación de la investigación 

 

1.5.1. Delimitación Espacial 

 
La presente tesis está delimitada en el análisis doctrinal de las funciones notariales a nivel 

nacional. 

 

1.5.2. Delimitación Temporal 

 
La presente tesis se circunscribe a los años 2021 – 2022. 

 

1.5.3. Delimitación Económica 

 
Los recursos para la financiación de la presente tesis corren por cuenta propia del investigador. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Nivel Internacional 

 
❖ (Ochoa Sanchez, 2017), en su tesis “Los vacíos del Derecho Civil en la partición de 

bienes hereditarios en la Sucesión Intestada” presentada para obtener el grado de abogada en la 

Universidad Técnica de Machala, fijó como objetivo el estudio en la distribución de los patrimonios no 

testados y el estudio de los procesos, a fin determinar cuáles son los vacíos legales, para tratar de 

subsanarlos. 

En este trabajo investigativo, la autora empleó un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y llegó a 

la conclusión que en atención a contribuir con la labor notarial se debe requerir certificados de filiación de 

tal modo que señale a quién le corresponde el derecho a heredar y que es necesario desechar conceptos 

referentes a los prejuicios sociales. 
 

❖ (Garcia Cueto, 2017), “La ineficacia de la vocación hereditaria por falta de conocimiento 

del ius delationis” (p.189). Esto es un trabajo de Tesis Doctoral de Derecho. Así mismo, la autora indica 

que el objetivo de su investigación es analizar la falta de conocimiento por parte del titular de su ius 

delationis la causa que genera la ineficacia de la vocación. 

 
La autora aplicó el enfoque de investigación cualitativo. Siendo su conclusión, que la ineficacia 

jurídica de la llamada a heredar es cuando la causa concreta que la genera es el desconocimiento del ius 

delationis por su titular. Concuerdo con la autora, considero que el problema existente es que no existe un 

llamamiento u ofrecimiento expreso de las personas o instituciones que intervienen en el proceso sucesorio, 

creando la incertidumbre de manifestar su voluntad respecto a la masa hereditaria, resultando ineficaz la 

normativa. 

2.1.2. Nivel Nacional 

 
❖ (Huaman de la Cruz, 2017), en su tesis o trabajo de investigación a fin de obtener el título 

de abogado “La sucesión intestada notarial para el caso del heredero preterido que por razones justificadas 

no pudo apersonarse oportunamente”, tiene como objetivo determinar si es factible que se incorpore al 

heredero en el procedimiento de sucesión intestada vía notarial mediante una ampliación de la misma, 

cuando por razones justificadas no pudo apersonarse. 

 
Así mismo el autor empleó el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado al diseño de Teoría 

fundamentada, finalmente el autor concluye que es factible incorporar al heredero preterido a la sucesión 

intestada notarial, mediante una ampliación a la misma, siempre que las razones que le impidieron 

apersonarse oportunamente al trámite primigenio sean justificadas y acreditadas. 

 
Mi pensamiento armoniza con el del autor, en vista que la solución para que no se vean vulnerados 

los derechos de un heredero que fue omitido en la Declaratoria de herederos, es que este concurra al Notario 

para que se le incluya en el mencionado Proceso no Contencioso. 

 
❖ (Vargas Rivas, 2018), en su tesis o trabajo de investigación a fin de obtener el título de 

abogada “Ampliación de la sucesión intestada a favor de los herederos preteridos como asunto notarial 
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no contencioso”, el objetivo es establecer cuál es el fundamento que avala la ampliación de la sucesión 

intestada a favor de los herederos preteridos como asunto notarial no contencioso. 

 
La autora empleó el enfoque cualitativo, tipo de investigación básica, finalmente la autora concluye 

que es viable dicha ampliación basándose en el principio igual razón igual derecho. Concuerdo con la autora, 

existen motivos para avalar la ampliación de la sucesión intestada a favor de los herederos preteridos, una 

de ellas sería obtener celeridad y por la economía procesal a favor del heredero que no ha sido incluido en 

la sucesión, a fin de reconocer su derecho y pertenecer a la masa hereditaria. 

 
❖ (Caballero Aliaga, 2017) a través de su revista jurídica indexada, titulada “La hereditatis 

petitio y el sucesorio ab intestado en sede notarial de la revista notarius” menciona mediante su conclusión 

que debería plantearse de una forma complementaria al trámite notarial, esto quiere decir que aquel quien 

considere se le vulnero su derecho o condición de heredero del sucesor, acuda al notario con documentos 

idóneos que corroboren su nexo con el causante, de manera que se le incluya en el acta de declaratoria de 

herederos, es por ello que el autor refiere que debe incorporarse en el artículo 664 que estos actos 

también deben contar con un solución alternativa para el solicitante. 
 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Sucesión Hereditaria 

 
Dentro del ámbito privado, se encuentra regulado el derecho de sucesiones, el cual está constituido 

por el conjunto de normas legales que reglamentan la transmisión del patrimonio de la persona, por causa 

de su fallecimiento, a otras personas que le sobreviven, las cuales fueron designadas por el causante 

mediante testamento o designados por la ley, de acuerdo a un orden preferencial, preestablecido según el 

grado de parentesco que hubiese existido con aquel. (FERNANDEZ ARCE, 2019). 
 

En palabras de Barbero, la sucesión “… significa subingreso de un sujeto a otro en la titularidad de 

una relación jurídica, la cual queda inalterada en sus datos objetivos, mediante un nexo de derivación de 

la relación misma del titular anterior: firme la relación, cambia el titular” (BARBERO, 1967). 

En ese sentido, existe una subrogación en la posición jurídica del causante que origina que los 

sucesores adquieran los bienes o posesión hereditaria y que respondas por las deudas impagas de aquel. 

 
La herencia es aquella porción del patrimonio que se trasmite a los sucesores y abarca bienes, 

derechos y obligaciones de los que el causante era titular ya que cuando una persona fallece deja de ser 

sujeto de derecho, extinguiéndose todas sus relaciones jurídicas. 

El profesor y catedrático de derecho en la Universidad de Salamanca (FALCON, 1889): 

definió a la herencia como “el conjunto o universalidad de bienes, derechos y obligaciones que 

pertenecieron a una persona que ha fallecido”. 

Por tanto, en la sucesión hereditaria existen dos aspectos a considerar: 

 
a) Los sucesores subentran en la posición jurídica del causante porque hay una subrogación 

y los sucesores adquieren estos derechos en el instante después de producida la muerte del causante 

sin solución de continuidad. 
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b) Es una transmisión ipso iure, pero sometida a una condición suspensiva: la aceptación de 

la herencia por el sucesor; en cuya oportunidad la transmisión queda consolidada de modo definitivo, 

irreversible y retroactivo. 

 
La muerte representa un hecho jurídico y no un acto jurídico dado que en aquella no interviene la 

voluntad del causante, porque se trata de un acontecimiento natural que trae consecuencias en el ámbito del 

derecho. 

 

El legado sucesorio se apertura con la muerte y esta puede ser natural o biológica, que se produce 

cuando los signos vitales, tales como el sistema respiratorio, cerebral y circulatorio cesan de forma 

irreversible y definitiva. (FERNANDEZ ARCE, 2019) 

 
La muerte presunta judicialmente declarada (art. 63 del CC) tiene lugar en tres casos: 

 
• Si han transcurrido diez años desde las últimas noticias del desaparecido o cinco si este 

tuviese más de ochenta años de edad. 

• Si han transcurrido dos años desde la desaparición y esta se produjo en circunstancias 

constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de la cesación del evento peligroso. 

 
• Si existe certeza de la muerte, aunque el cadáver no haya sido encontrado o reconocido. En 

la resolución judicial que declare la muerte presunta se indica la fecha probable y de ser posible, el lugar de 

la muerte del desaparecido. 

 
2.2.1.1. Elementos constitutivos de la sucesión hereditaria 

 
En la sucesión hereditaria concurren fundamentalmente el causante, los causahabientes y la 

herencia. 

 
a) El causante 

El causante es la persona natural que con su muerte determina la apertura del proceso hereditario 

y la trasmisión automática de la herencia (arts. 1, 61 y 1218 del CC), pues con la muerte el causante dejó 

de ser sujeto de derecho y sus relaciones jurídicas patrimoniales quedan sin titular. Esto trae como 

consecuencia que los causahabientes —llamados sucesores— asuman la titularidad de ese patrimonio 

trasmisible en ese mismo momento, aunque ignoren el deceso o no hayan sido llamados heredar. Aunque 

es una trasmisión automática, contiene sin embargo una condición para su consolidación: la aceptación 

por parte del heredero designado. De producirse la renuncia, queda sin efecto dicha transmisión de modo 

definitivo, irreversible y retroactivo. 

 

b) Los causahabientes 

Son los recipiendarios del patrimonio que ha dejado el causante, y que es susceptible de trasmisión. 

Estos causahabientes son los sucesores que han sido llamados a recibir la herencia por testamento y a falta 

o por deficiencia de este, mediante lo que se llama declaratoria de herederos. Este desplazamiento tiene 

lugar por subrogación al desplazarse el patrimonio hereditario. El cambio de sujeto trae consigo la extinción 

de las relaciones jurídicas del causante y la creación en su lugar de otras nuevas. (FERNANDEZ ARCE, 

2019). 
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Los sucesores pueden ser herederos o legatarios o ambos simultáneamente —a quienes el derecho 

romano denominaba «pre-legatarios» por detentar doble título sucesorio—. El heredero no es un simple 

sucesor del causante, es más que un sucesor y menos que un sucesor. Es más que un sucesor porque con la 

muerte del causante tiene como derechos propios la facultad de aceptar o de renunciar a la herencia, solicitar 

la realización de inventario, impugnar las donaciones y legados cuando afectan la legítima, etcétera. Pero 

es menos que un sucesor porque no recibe todo el patrimonio dejado por el causante sino aquella parte 

denominada herencia, que excluye aquellos bienes y derechos inherentes a la persona del difunto, como por 

ejemplo la renta vitalicia, alimentos, usufructo, uso y habitación. 

 

c) La herencia 

 
La herencia es el objeto de la trasmisión del patrimonio que tuvo causante en vida. La herencia 

bruta comprende los bienes. Esto es, los derechos reales: derechos de propiedad, de condominio, prenda, 

hipoteca, anticresis; los derechos de crédito: dar, hacer o no hacer; y las obligaciones pendientes de pago. 

Todos ellos son estados posesorios con las mismas características posesorias que tuvo el causante y pueden 

ejercer las acciones del difunto. (PEREZ LASALA, 1989) 

 
No se transmiten por sucesión hereditaria los derechos inherentes a la persona del causante, como 

la vida, integridad física, la libertad el honor, el nombre. Tampoco los derechos de familia como la acción 

de declaratoria extramatrimonial (art. 407 del CC). Aunque la acción no pasa a los herederos del hijo, sus 

descendientes pueden continuar el juicio que dejó iniciado el derecho de alimentos, los derechos de tutela, 

curatela y patria potestad. Tampoco corresponde el seguro de vida, porque la prima del seguro es eventual 

y no proviene del patrimonio del causante sino del de la compañía de seguros (art. 818 del CC), el menaje 

doméstico, etcétera. (FERNANDEZ ARCE, 2019) 

 
 

2.2.2. Sucesión testamentaria 

 
Un elemento esencial para que se instituya un heredero mediante esta clase de sucesión es la 

voluntad de la causante manifestada mediante un testamento. La sucesión testamentaria predomina sobre la 

sucesión intestada o legal, en el sentido que es una expresión de la autonomía de la voluntad que la ley 

reconoce. No obstante, existen limitaciones a esta autonomía de la voluntad del testador, que se exponen en 

exigencias legales en cuanto a los requisitos de forma y fondo. 

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

y de asuntos que le atañen, para después de su muerte. Por ello se le califica como una manifestación de 

soberanía individual. (FERRERO COSTA, 2016) 

El testamento es un acto jurídico que, en razón a su forma, debe revestir exigencias de naturaleza 

solemne, lo que significa que solo pueden emplearse las clases de testamento que la ley señala y deben 

obedecerse determinados requisitos que la ley exige bajo sanción de nulidad. (FERNANDEZ ARCE, 2019). 

A modo de ejemplo tenemos que el testamento por escritura pública debe otorgarse ante notario 

público y con la presencia de dos testigos. En el testamento ológrafo el propio testador debe otorgarlo de su 

puño y letra, etcétera. Son requisitos formales extrínsecos. 
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Ahora bien, la sucesión testamentaria se encuentra condicionada por requisitos de fondo, lo que 

significa que, si el testador tiene determinados herederos, como hijos y demás descendientes, cónyuge o 

padres, se encuentra obligado a instituirlos ya que son considerados herederos forzosos y por tanto con 

derecho a una parte de la herencia denominada legítima. 

Pero, además, la sucesión testamentaria está limitada por requisitos de fondo. Esto es, si el testador 

tiene determinados sucesores —como hijos y demás descendientes, cónyuge o padres— está obligado a 

instituirlos porque son considerados herederos forzosos y por tanto con derecho a una parte de la herencia 

denominada legítima, que es la parte de la que aquel no puede disponer libremente porque las normas 

reguladoras limitan su facultad de libre disposición. Son derechos de reserva impuestos por la ley. Así 

veremos en su oportunidad cómo la legítima que corresponde a los herederos forzosos es intangible 

cualitativa y cuantitativamente. 

 

 
2.2.3. Sucesión legal o intestada 

 
Alterini sostiene que “La Sucesión intestada o ‘ab intestato’ es la que tiene lugar a falta de 

testamento que instituya herederos y, también si el testamento es revocado o anulado, o si el heredero 

renuncia a la herencia o es declarado indigno” (ALTERINI, 1981). 

Citando a (BARROS ERRAZURIZ, 1931): 

“… Se llama Sucesión Intestada o ab intestato la transmisión que hace la ley de los bienes, derechos 

y obligaciones transmisibles de un difunto a los parientes que ella llama a sucederlo, en el orden y 

proporción que la misma ley determina. 

Esta Sucesión se llama también legítima, porque el heredero que sucede al difunto, a falta de 

testamento, es llamado por disposición de la ley y no del hombre (…). 

Hace (la ley) estos llamamientos tomando como norma las relaciones del parentesco de 

consanguinidad y la obligación con el cónyuge sobreviviente, interpretando en lo posible la voluntad del 

testador, y siguiendo el orden racional de los afectos del difunto (…). 

Las asignaciones que hace la ley son todas a título universal, de la totalidad o de una parte 

alícuota de la herencia; y el acervo que, por regla general, sirve de base para la distribución es el acervo 

liquido…” 

La sucesión intestada es una clase de sucesión hereditaria que tiene lugar cuando el causante carece 

de testamento o este es nulo o caduco. En tales casos es menester recurrir de modo supletorio a esta forma 

legal (art. 815, incisos 1, 3 y 4, del CC). Otras veces desempeña función complementaria mixta, como 

cuando el testamento no contiene institución de herederos, no obstante existir hijos del testador, y el 

testamento contiene solo institución de legatarios (art. 815, incisos 2 y 5, del CC). Es competente el juez de 

paz o el notario público para hacer esta declaración de herederos. 

Los casos que prevé el artículo 815 tienen naturaleza procesal y por tanto es norma de orden 

público. 
 

2.2.4. La Sucesión Intestada en la Ley De Competencia Notarial en Asuntos No 

Contenciosos 

 
Monica Tambini, Notaria de Lima, menciona sobre la sucesión intestada lo siguiente: 
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“Es el proceso que no existe Litis, procederá en el caso que ocurra el deceso de una persona que 

no dejo testamento; por ende, sus herederos se apersonan ante el notario requiriendo de un acta con una 

declaración de quienes poseen la calidad de herederos forzosos del fallecido y han acreditado su derecho” 

(TAMBINI AVILA, 2010). 

De acuerdo con el precitado concepto, podemos inferir que la sucesión intestada opera cuando el 

causante o autor de la sucesión no otorgó previamente un testamento y en consecuencia los herederos 

pueden acudir ante el Notario competente, para que este los declare como tal, siempre y cuando acrediten 

su vínculo legal con el causante. 

De acuerdo con la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos: Ley 26662, en los 

artículos 38 al 44, podemos encontrar lo referido al Proceso de Sucesión Intestada, el cual específicamente 

se encuentra regulado en el Titulo VII. 

Tal y como indica expresamente el inciso 6) del artículo 1 de la Ley 26662, los interesados 

pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario para tramitar según corresponda la 

sucesión intestada. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No 

Contenciosos, la solicitud de Sucesión Intestada será presentada por cualquiera de los interesados a que 

alude el artículo 815 del Código Civil, o por el integrante sobreviviente de la unión de hecho reconocida 

conforme a ley, ante el Notario del lugar del ultimo domicilio del causante. Este artículo fue modificado 

por la Ley N° 30007 (Ley que reconoce derechos sucesorios a la Unión de hecho), el mismo alude a la 

Sucesión Intestada y que ahora puede ser solicitada por el sobreviviente de la Unión de hecho reconocida 

conforme a ley ante el Notario del lugar del ultimo domicilio del causante. 

El mencionado artículo 815 del Código Civil señala lo siguiente: «La herencia corresponde a los 

herederos legales cuando: 

1. El causante muere sin dejar testamento; el que otorgó ha sido declarado nulo total o 

parcialmente; ha caducado por falta de comprobación judicial; o se declara inválida la desheredación. 

2. El testamento no contiene institución de heredero, o se ha declarado la caducidad o 

invalidez de la disposición que lo instituye. 

3. El heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia o la pierde por 

indignidad o desheredación y no tiene descendientes. 

4. El heredero voluntario o el legatario muere antes que el testador; o por no haberse cumplido 

la condición establecida por éste; o por renuncia, o por haberse declarado indignos a estos sucesores sin 

sustitutos designados. 

5. El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en testamento no ha 

dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal sólo funciona con respecto a los 

bienes de que no dispuso. 

La declaración judicial de herederos por sucesión total o parcialmente intestada no impide al 

preterido por la declaración haga valer los derechos que confiere el artículo 664 [del C.C]. 

El artículo 664 del Código Civil, al que hace mención la parte final del artículo 815 de tal código 

(citado anteriormente), trata acerca de la acción petitoria de herencia y prescribe que: 

“El derecho de petición de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que considera 

que le pertenecen, y se dirige contra quienes los posea en todo o parte a título sucesorio, para excluirlo o 

para concurrir con él. 
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A la pretensión a que se refiere el párrafo anterior, puede acumularse la de declarar heredero al 

peticionante si, habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, considera que con ella se han 

preterido sus derechos. 

Las pretensiones a que se refiere este artículo son imprescriptibles y se tramitan como proceso de 

conocimiento”. 

A tenor del artículo 39 de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, la solicitud 

de sucesión intestada debe incluir: 

1. Nombre del causante; 

 
2. Copia certificada de la partida de defunción o de la declaración judicial de muerte presunta; 

 
3. Copia certificada de la partida de nacimiento del presunto heredero o herederos, o documento 

público que contenga el reconocimiento o la declaración judicial, si se trata de hijo 

extramatrimonial o adoptivo; 

 
4. Partida de matrimonio si fuera el caso; 

 
5. Relación de los bienes conocidos; 

 
6. Certificación Registral en la que conste que no hay inscrito testamento u otro proceso de 

sucesión intestada; en el lugar del último domicilio del causante y en aquél donde hubiera tenido 

bienes inscritos. 

En aplicación del artículo 40 de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, el 

notario mandará se extienda anotación preventiva de la solicitud de sucesión intestada en el Registro de 

Sucesiones intestadas, que fuera incorporado al Registro de Personas Naturales. 

El artículo 41 de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos versa sobre la 

publicación y notificación de la solicitud de sucesión intestada en el procedimiento notarial de esta manera: 

“El notario mandará publicar un aviso conteniendo un extracto de la solicitud conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 13 de la presente ley y notificará a los presuntos herederos. En caso de herencia 

vacante, notificará a la Sociedad de Beneficencia Pública o, a falta de ésta, a la Junta de Participación Social 

en ambos casos, del lugar del último domicilio del causante en el país, o de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Lima Metropolitana sí estuvo domiciliado en el extranjero”. 

El artículo 13 de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, a que se alude en 

el artículo 41 de tal Ley (citado anteriormente), prescribe que: 

“La publicación de avisos a que se refiere la presente ley, se realiza por una sola vez en el diario 

oficial y en otro de amplia circulación del lugar donde se realiza el trámite, y, a falta de diario en dicho 

lugar, en el de la localidad más próxima. Si fuera el caso, se observará lo dispuesto en el Artículo 169 del 

Código Procesal Civil. En el aviso debe indicarse el nombre y la dirección del notario ante quien se hace 

el trámite”. 

El artículo 169 del Código Procesal Civil, aludido en el artículo 13 de la Ley de Competencia 

Notarial en Asuntos No Contenciosos (citado precedentemente), regula la notificación por radiodifusión 

de este modo: 
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En todos los casos en que este Código autoriza la publicación de edictos, de oficio o a pedido de 

parte, el Juez puede ordenar que además se hagan por radiodifusión. 

Las transmisiones se harán por una emisora oficial o las que determine el Consejo Ejecutivo de cada 

Corte Superior. El número de veces que se anuncie será correspondiente con el número respecto de la 

notificación por edictos. Esta notificación se acreditará agregando al expediente declaración jurada expedida 

por la empresa radiodifusora, en donde constará el texto del anuncio y los días y horas en que se difundió. 

La resolución se tendrá por notificada el día siguiente de la última transmisión radiofónica. 

Los gastos que demande esta notificación quedan incluidos en la condena en costas. 

Es de destacar que según se colige del artículo 42 de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos 

No Contenciosos, dentro del plazo a que se refiere el artículo 43 de tal ley (o sea, quince días útiles desde 

la publicación del último aviso contenido el extracto de la solicitud de sucesión intestada), el que considere 

heredero puede apersonarse acreditando su calidad de tal con cualquiera de los documentos señalados en 

artículo 834 del Código Procesal Civil (vale decir copia certificada de la partida correspondiente, o el 

instrumento público que contenga el reconocimiento o declaración judicial de filiación extramatrimonial). 

El notario lo pondrá a conocimiento de los solicitantes. Si transcurridos diez días útiles no mediara 

oposición, el notario lo incluirá en su declaración y en el tenor del acta correspondiente. 

Por otro lado, conforme el artículo 43 de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No 

Contenciosos, que trata acerca de la protocolización de los actuados en el procedimiento notarial de sucesión 

intestada, transcurridos quince días útiles desde la publicación del último aviso conteniendo el extracto de 

la solicitud de sucesión intestada, el notario extenderá un acta declarando herederos del causante a quienes 

hubiesen acreditado su derecho. 

Puntualizamos que, de acuerdo   lo normado en el artículo 44 de la Ley de Competencia Notarial 

en Asuntos No Contenciosos, cumplido el trámite indicado en el artículo 43 de tal Ley (esto es, la 

protocolización de los actuados mediante la extensión del acta notarial en que se declara herederos del 

causante a quienes hubiesen acreditado su derecho), el notario remitirá partes al Registro de Sucesión 

Intestada, que fuera incorporado al Registro de Personas Naturales, del lugar donde se ha seguido el trámite 

y a los Registros donde el causante tenga bienes o derechos inscritos, a fin que se inscriba la sucesión 

intestada. 
 

2.2.5. Heredero preterido 

 
Conforme al Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, se define como heredero 

preterido: “Aquel que, teniendo la calidad de legitimario, no aparece en el testamento del causante ni como 

instituido ni como desheredado, lo mismo si se instituye a otros en su lugar que si no se instituye a nadie”. 

Podemos colegir entonces que preterir está referido a omitir a un sucesor o causahabiente en un 

testamento. 

 
En el tema que nos atañe decimos que un heredero preterido es aquel que por diversos motivos no 

pudo ser incluido en el trámite de sucesión intestada vía notarial y, por lo tanto, se vulneran sus derechos 

sucesorios. 



26 

 

 

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

▪ PRETERICION: Omisión que de un heredero forzoso hace en su testamento el testador, sin 

desheredarlo expresa y justificadamente. El fundamento de esta institución es doble, porque garantiza 

la inviolabilidad de las legítimas y la necesidad de desheredar con justa causa. (CABANELLAS, 

1979). 

 

▪ PROCESO NO CONTENCIOSO: Aquel en que no existe contradicción o impugnación total 

o parcial, por cada una de las partes, de las pretensiones de la contraria. (CABANELLAS, 1979) 

 
▪ MASA: Volumen, conjunto, reunión. Conjunto patrimonial de una quiebra, herencia o bienes de 

una sociedad. (CASADO, 2009). 

 

▪ LEGITIMA: Parte de la sucesión ab intestato de la cual no puede disponer una persona, 

a título gratuito, en perjuicio de ciertos parientes. (CASADO, 2009). 

 

▪ CAUSANTE: La persona de quien otro: el derecho habiente o causahabiente deriva su derecho. 

Por lo general se comprende con la denominación de causante al autor de la sucesión, a la persona cuya 

muerte origina automáticamente la apertura sucesoria. (CABANELLAS DE TORRES, 1993) 

 

▪ CAUSAHABIENTE: Sinónimo de derecho habiente. Se dice del titular de derechos que 

provienen de otra persona, denominada causante o autor. Quien por herencia o subrogación ha 

adquirido el derecho perteneciente antes a distinto sujeto. 

(CABANELLAS DE TORRES, 1993) 

 
▪ CURADOR: Quien cuida de algo. El que cura. En derecho civil, curador, aun con funciones 

similares, suele contraponerse a tutor, por razón de la edad: se da este último nombre si es un menor 

sometido a esta guarda legal; si es mayor de edad, pero se halla incapacitado por alguna causa, persiste 

en algunas legislaciones el nombre de curador. Se entiende por él la persona designada para cuidar los 

bienes o negocios de un incapaz. (CABANELLAS DE TORRES, 1993) 

 
▪ PATRIMONIO: El conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas 

u obligaciones de índole económica. (CASADO, 2009). 

 
▪ PROTOCOLIZAR: Incorporar al protocolo del Notario una escritura matriz u otro documento 

que requiera esa formalidad. (CASADO, 2009). 

 
▪ TESTADOR: Quien hace testamento disponiendo de todos sus bienes o parte de ellos para 

después de su muerte, o haciendo otras declaraciones de transcendencia jurídica. (CABANELLAS, 

1979). 
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2.4 MARCO REFERENCIAL 

2.4.1. SUCESION HEREDITARIA 

 
2.4.1.1. Elementos constitutivos de la Sucesión 

 

2.4.1.1.1. Causante 

De acuerdo a Cesar Fernández Arce, podemos definir al causante como aquella persona natural 

que con su muerte establece la apertura del proceso hereditario y la transmisión automática de la herencia, 

pues tal y como lo establece el artículo 61 del Código Civil “La muerte pone fin a la persona” y en 

consecuencia el causante dejó de ser sujeto de derecho y sus relaciones jurídicas patrimoniales quedan sin 

titular. En atención a lo cual, resulta que los causahabientes asumen la titularidad de ese patrimonio 

transmisible en ese mismo momento, aunque ignoren el deceso o no hayan sido llamados a heredar. 

(CESAR, 2017). 

2.4.1.1.2. Causahabiente 

Los causahabientes son aquellos que reciben el patrimonio que antes tenía el causante y que es 

pasible de transmisión. Estos han sido llamados a recibir la herencia por testamento y a falta o por 

deficiencia de este, mediante lo que se llama declaratoria de herederos. Este desplazamiento tiene lugar por 

subrogación al desplazarse el patrimonio hereditario. El cambio de sujeto trae consigo la extinción de las 

relaciones jurídicas del causante y la creación en su lugar de otras nuevas. (FERNANDEZ ARCE, 2017). 

Los sucesores pueden ser herederos o legatarios o ambos simultáneamente, a quienes el derecho 

romano denominaba «pre-legatarios» por detentar doble título sucesorio. El heredero no es un simple 

sucesor del causante, es más que un sucesor y menos que un sucesor. Es más que un sucesor porque con la 

muerte del causante tiene como derechos propios la facultad de aceptar o de renunciar a la herencia, solicitar 

la realización de inventario, impugnar las donaciones y legados cuando afectan la legítima, etcétera. Pero 

es menos que un sucesor porque no recibe todo el patrimonio dejado por el causante sino aquella parte 

denominada herencia, que excluye aquellos bienes y derechos inherentes a la persona del difunto como por 

ejemplo la renta vitalicia, alimentos, usufructo, uso y habitación. 

2.4.1.1.3. Herencia 

Tal y como afirma el jurista Jose Luis Pérez Lasala: “La herencia es el objeto de trasmisión del 

patrimonio que tuvo el causante en vida. La herencia bruta comprende los bienes. Esto es, los derechos 

reales: derechos de propiedad, de condominio, prenda, hipoteca, anticresis; los derechos de crédito: dar, 

hacer o no hacer; y las obligaciones pendientes de pago. Todos ellos son estados posesorios con las mismas 

características que tuvo el causante y pueden ejercer las acciones posesorias del difunto”. (PEREZ 

LASALA, 1989). 

La herencia neta o líquida es la que resulta después de pagadas las obligaciones. ¿Cuándo se 

determina el valor de la legítima y el valor de la cuota de libre disposición? Previo inventario solo después 

de haber sido cubierto el valor de las obligaciones insolutas dejadas por el causante. Recién se podrá 

determinar cuánto corresponde a cada heredero y, de ser el caso, cuánto al legatario. 

No se transmiten por sucesión hereditaria los derechos inherentes a la persona del causante, 
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como la vida, integridad física, la libertad el honor, el nombre. Tampoco los derechos de familia como la 

acción de declaratoria extramatrimonial (art. 407 del CC). 

Aunque la acción no pasa a los herederos del hijo, sus descendientes pueden continuar el juicio 

que dejó iniciado el derecho de alimentos, los derechos de tutela, curatela y patria potestad. Tampoco 

corresponde el seguro de vida, porque la prima del seguro es eventual y no proviene del patrimonio del 

causante sino del de la de seguros (art. 818 del CC), el menaje doméstico, etcétera. 

2.4.1.2. Clases de Sucesión 

 
2.4.1.2.1. Testamentaria 

La piedra angular que reglamenta esta clase de sucesión es la voluntad del causante. A través 

de 

esta pieza fundamental se puede establecer la manera y entre quienes debe distribuirse el patrimonio 

hereditario. (FERRERO COSTA, 2016) 

Para que un testamento resulte valido, existen determinadas formalidades y limitaciones, a las 

que debe ceñirse. En cuanto a las formalidades, se instituyen con el fin de asegurar de manera inequívoca 

que se trata, en efecto, de la voluntad del causante; y respecto a las limitaciones, se establecen para 

salvaguardar a las personas más próximas al mismo. 

Dicha declaración está condicionada a ciertas formalidades y limitaciones, dentro de las cuales 

debe formularse. Las primeras han sido creadas para garantizar fehacientemente que se trata, en efecto, de 

la voluntad del causante; y las segundas, para proteger a las personas más allegadas al mismo. «Los derechos 

de los legitimarios no constituyen una tercera clase de sucesión junto a la sucesión intestada y la vocación 

testamentaria". 

2.4.1.2.2. Mixta 

Haciendo un poco de historia, decimos que, en el derecho romano, existía incongruencia entre 

la Sucesión testada y la intestada, plasmando esta incongruencia en el principio: nemo pro-parte testatus 

pro parte intestatus decedere potest, es decir, que nadie puede morir en parte testado y en parte intestado. 

Este principio fue mantenido incluso en las leyes de Partidas, modificándose en el siglo XIV con el 

Ordenamiento de Alcalá, el cual permitió la coexistencia de ambas sucesiones. Así se estableció que, a 

falta de institución, el testamento habría de valer y ser cumplido en cuanto a las mandas y demás cosas 

que contuviera, pasando la herencia a aquel que debiera heredar en caso de que el no hubiere testado. 

Nació de esa manera la sucesión mixta. (FERRERO COSTA, 2016) 

De acuerdo con el inciso 2 del artículo 815 del Código Civil, cuando el testamento no contiene 

institución de heredero, o se ha declarado la caducidad o invalidez de la disposición que lo instituye, se 

configura la sucesión intestada. En ese mismo sentido, podemos hablar de sucesión mixta cuando “El 

testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en testamento, no ha dispuesto de todos 

sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal sólo funciona con respecto a los bienes de que no 

dispuso”, tal y como se establece en el inciso 5 del artículo 815 del Código Civil. En estos casos, la sucesión 

es testada en una parte e intestada en otra, rigiéndose por el testamento y por la declaración de herederos. 

2.4.1.2.3. Contractual 

En palabras de Julius Binder: "La vinculación del causante en su disposición, que produce el 
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contrato sucesorio, se exterioriza en el hecho de no tener luego facultad dicho causante para suprimirla 

unilateralmente, de modo que no puede otorgar ninguna posterior disposición a causa de muerte en cuanto 

pueda perjudicar el derecho del heredero contractual". (BINDER, 1953). 

La sucesión contractual se encuentra expresamente prohibida en nuestra legislación, a tenor de 

lo prescrito en los artículos 678, 814 y 1405. El primero dispone que no hay aceptación ni renuncia de 

herencia futura; el segundo señala que es nulo el testamento otorgado en común por dos o más personas; y 

el tercero expresa que es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que 

no ha muerto o cuya muerte se ignora. 

La sucesión contractual es admitida tan solo parcialmente, en algunas legislaciones como la 

alemana, la suiza y la escandinava. Comporta tres pactos: 

a. De constitución. Por el cual el causante pacta con un tercero a fin de dejarle todo o parte 

de su patrimonio como herencia. Se le conoce también con el nombre de pacto de institución. Este pacto 

se invalida por la teoría de la cooptación de la Viene a ser una donatio mortis causa. 

b. De renuncia. Por el cual un heredero pacta con otro renunciando a la herencia de una 

persona con vida, comprometiéndose a abstenerse de ejercer los derechos que le correspondan, beneficiando 

en esta forma al otro heredero que recibirá la parte que a aquel le hubiera correspondido. La nulidad de este 

pacto estriba en que son irrenunciables los derechos aún no adquiridos (260, p. 847). 

c. De disposición. Por el cual una persona pacta con un tercero transfiriéndole los derechos 

respectivos que tendrá en una determinada sucesión. 

Puede observarse que en el primer contrato intervienen el causante y un tercero; en el segundo, 

dos herederos; y en el tercero, un heredero y un tercero. 

El Código Civil alemán admite solamente el primer pacto al declarar el segundo párrafo de su 

artículo 2278 que “otras disposiciones que instituciones de herencia, legados y modos no pueden ser 

adoptadas contractualmente". El Código Civil suizo, en su artículo 495, autoriza al disponente a estipular 

con su propio heredero un contrato de renuncia o de fines hereditarios. 

El Código Civil italiano, en su artículo 458, usa la expresión prohibición de pactos sucesorios 

"para designar indistintamente cualquiera de las disposiciones en él contenidas" 

Estos pactos han sido negados en la mayoría de las legislaciones y por la doctrina, tanto por 

fundamentaciones de índole moral como jurídicas. Como puede apreciarse claramente, es contrario a los 

principios rectores de la moral hacer estipulaciones sobre el patrimonio de una persona con vida, teniendo 

como fin el fallecimiento de esta. 

Como observa Ciro Caccavale: Los pactos sucesorios estarían prohibidos en cuanto que una 

vez establecidos podrían determinar ventajas en el deseo íntimo del sujeto de cuya sucesión se trata. 

Además, ya que la gratuidad es el elemento esencial de la sucesión, evidentemente este no se encuentra 

presente en la sucesión contractual, la cual es fundamentalmente onerosa. (CACCAVALE, 2010). 

2.4.1.3. Modos de suceder 

 
Se sucede por dos modos: 
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2.4.1.3.1. Por derecho propio 

Conforme al jurista chileno, Ramón Meza Barros: Se sucede por derecho propio, o por cabezas, 

cuando una persona sucede a otra de manera inmediata y directa. Es el caso de los hijos que heredan a los 

padres, o de los padres que son llamados a heredar a sus hijos, o del cónyuge sobreviviente. “Suceder por 

derecho personal significa hacerlo a nombre propio, propio nomine, directamente, como consecuencia de 

la situación que realmente se ocupa dentro de la familia del difunto”. (MEZA BARROS, 2008). 

2.4.1.3.2. Por representación 

La Ley regula la representación sucesoria y es a través de esta figura jurídica, que los descendientes 

más próximos en grado sucesorio al heredero originalmente llamado, pueden acceder a la herencia del 

causante cuando éste (representado) no quiere o no puede recibir la cuota hereditaria que pudo 

corresponderle motivado por alguna de las siguientes cuatro causas: premoriencia, renuncia, declaración de 

indignidad o desheredación. (FERNANDEZ ARCE, 2017). 

En estas cuatro situaciones eventuales la cuota hereditaria del representado será distribuida entre 

sus descendientes más próximos en grado sucesorio si los hubiere (representantes), por ‘estirpe’. En esta 

situación los restantes coherederos originarios del causante hábiles para heredar, recibirán sus 

correspondientes cuotas hereditarias por ‘cabezas’. Cuando tiene lugar el reparto de la cuota hereditaria por 

estirpe entre los herederos representantes, esta será dividida en tantas partes como fuere el número de estos. 

Albadalejo señala que el derecho de representación sucesoria es una institución legal por la cual 

determinados herederos —descendientes de un mismo tronco, en concurrencia o no con otros herederos 

provenientes de otro tronco— ejercitan los derechos que hubiera tenido su ascendiente premuerto en la 

sucesión abierta, si hubiera sobrevivido. (ALBADALEJO, 1975). 

La sucesión por representación sucesoria es como señala Vattier Fuenzalida, distinguido profesor, 

una sucesión indirecta, porque no se funda en la vocación y en la delación sino en el mecanismo complejo 

de individualizar al sujeto y al objeto de esta figura. Es una institución antigua en el derecho romano y se 

le conoció con el nombre de succesio in locum, es decir sucesión en el lugar y grado del representado. 

(VATTIER FUENZALIDA, 1986). 

La figura de la representación sucesoria en línea recta, aparece regulada en nuestro ordenamiento 

en los artículos 681 y 682 del Código Civil. 

El artículo 681 define genéricamente el concepto de representación sucesoria como el derecho que 

tienen todos los descendientes de entrar en el lugar y en el grado de su ascendiente, a recibir la herencia 

que a este correspondería si viviese, o la que hubiere renunciado o perdido por indignidad o 

desheredación. Así, reconoce la representación a los descendientes ex filio. 

El artículo 681 contiene cuatro conceptos, que son los siguientes: 

1. Los descendientes tienen derecho de entrar en el lugar y en el grado de su ascendiente: Este, 

a su vez, desciende del causante. Quiere decir que los hijos representan a sus padres, abuelos, bisabuelos, 

etc. Solamente pueden ser representados y representantes los descendientes del causante. No hay 

representación dientes. La redacción de esta parte del artículo es reproducción de la utilizada Código Civil 

italiano. El Código Civil de 1936 utilizaba la expresión “y gozan de los derechos que estos (los padres) 

tendrían si viviesen", mención que obviamente se refería a los que constituían la herencia, vale decir, los 

trasmisibles. 

Para las sucesiones abiertas antes del 28 de julio de 1980, fecha en que entró plenamente en 

vigencia la Constitución de 1979, por mandato de su primera disposición transitoria, la norma se refiere a 
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los hijos y demás descendientes, legítimos o ilegítimos, y a los hijos adoptivos y los descendientes legítimos 

de estos, respetándose la proporción que establecía el artículo 762 del Código derogado, que reconocía al 

hijo ilegítimo la mitad de lo que le correspondía a cada legítimo. A partir de esa fecha, no existiendo 

distinción entre los hijos conforme al artículo 6 de la Carta Magna, es sin distinción para todos, como lo 

corroboran los artículos 235, 682 y 818 del Código. Hasta esta fecha, la distinción se hacía en función de la 

legitimidad o no del representado; no así cuanto a los representantes, quienes heredaban lo que a aquel le 

hubiera correspondido, sin aplicárseles la diferenciación, sucediendo por igual, por estirpe. 

2. A recibir la herencia: Sigue así los lineamientos establecidos en el Código de Napoleón y 

en el Código de 1936. No incluye a los legados, como lo hacen el Código Civil italiano y el Código Civil 

portugués en una solución discutible, que defienden algunos tratadistas como Spota. (SPOTA, 1969) 

3. Que le correspondería si viviese: Entiéndase producida la muerte física o declarada la 

presunta. Interpretando el Código derogado, que en su artículo 679 expresaba "en la herencia que 

corresponde a los descendientes los hijos representan que a sus padres que han fallecido y gozan de los 

derechos que estos tendrían si viviesen", (LANATTA GUILHEM, 1978) hizo, respecto a este punto, una 

distinción. Señaló que el dispositivo no exigía la premoriencia del representado, tal como lo requería el 

artículo 680 al referirse a los hijos de los hermanos premuertos tratándose de representación en la línea 

colateral. Indicaba que, en consecuencia, la norma se aplicaba tanto al caso en que los descendientes 

fallecieran antes que el causante, que es cuando se da la premoriencia, así como cuando murieran con 

posterioridad. 

Discrepamos de tan calificada opinión. Creemos que no se produce esta doble situación y que la 

norma se refería a la premoriencia sin necesidad de mencionarla. La expresión "que han fallecido" 

importaba necesariamente que la muerte de los representados fuera anterior a la del causante. Es más, 

cuando el fallecimiento del descendiente es posterior al del causante, no hay representación sino dos 

sucesiones, recogiendo la segunda no los descendientes del descendiente del causante (como sería si operara 

la representación), sino sus herederos, que pueden ser los descendientes concurriendo con el cónyuge, u 

otros. En este sentido, la ejecutoria suprema del 8 de abril de 1964 rectificó el equivocado criterio que había 

establecido la del 28 de mayo de 1958, señalando que para ejercitar el derecho de representación en la línea 

directa, es necesario que el causante haya fallecido con posterioridad a la persona de quien se afirma ser el 

sucesor inmediato. Confirma así la opinión ilustrada de los Mazeaud, quienes expresan que "el representado 

debe haber muerto al abrirse la sucesión del de cujus" (MAZEAUD, MAZEAUD, & MAZEAUD, 1965); 

y la de Messineo, quien, al explicar la diferencia entre la representación y la denominada trasmisión, destaca 

que en esta se presupone la sobrevivencia del trasmitente a su causante, mientras aquella”. 

El caso planteado por (LANATTA GUILHEM, 1978) resulta así una sucesión por trasmisión; en 

como apunta Messineo, "se sucede al transmitente y mediatamente al de cuius; en el caso de representación, 

se sucede directamente al de cuius". Creemos que esta aclaración es importante, pues aun con el actual 

Código podría existir duda. Entendemos la expresión si viviese referida al momento de la apertura de la 

sucesión. Vale decir, el ascendiente tiene que haber fallecido antes de ese tiempo para poder ser 

representado. Rigiendo la trasmisión sucesoria no solo tratándose de la muerte física o natural sino también 

cuando se habla de la presunta, a la situación de la sucesión del muerto presunto, es decir, cuando su 

patrimonio es objeto de trasmisión, es necesario determinar complementariamente el llamado del 

desaparecido, del ausente o del muerto presunto a una sucesión ajena; es decir, su situación pasiva como 

beneficiario de la herencia. En relación a la ausencia, ya hemos visto que en nuestro ordenamiento actual la 

declaración de ausencia no produce la apertura de la sucesión. Esta tiene efecto con la declaración de muerte 

presunta; entiéndese, en la fecha probable que señale la resolución (artículo 65). En consecuencia, solo a 

partir de este momento podrá ser representado el ausente, de ser llamado a una herencia. Asimismo, solo 

hasta entonces podrá actuar como representante en una sucesión. 
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4. Opera en caso de: 

a) Premoriencia. 

b) Renuncia. 

c) Indignidad. 

d) Desheredación. 

El Código de 1852 legislaba solamente la premoriencia, habiéndose incorporado las otras tres 

figuras con el Código de 1936. En Francia, la representación no se hace extensiva al caso de renuncia, en 

respeto del principio que no se representa a una persona que vive. Tampoco permite su Código la 

representación del indigno, ni siquiera cuando este haya pre- muerto, principio cuya derogatoria plantea el 

Anteproyecto de Código Civil, como nos dicen los Mazeaud. (MAZEAUD, MAZEAUD, & MAZEAUD, 

1965) 

El Código Civil español proscribe la representación en caso de renuncia. (VATTIER FUENZALIDA, 

1986) justifica esta solución, indicando que “el repudiante, de ordinario, trata de desprenderse de la herencia 

para él y los suyos, acaso porque el acervo es aleatorio y se halla peligrosamente cercano a la insolvencia, 

o comporta problemas para cuya solución no se halla preparado el llamado a la sucesión: Tanto menos sus 

descendientes". Califica al Código Civil italiano de "objetivo progresismo", por haber extendido el derecho 

de representación al caso de renuncia. Señala que la razón técnica de la exclusión de la representación para 

el caso de renuncia se encuentra en que "se agota o consume el llamamiento hereditario deferido al 

representado, lo que impide que el ius delationis pueda pasar al o a los representantes". No obstante, la 

doctrina no es unánime a este respecto. 

(ESPIN CANOVAS, 1978) sostiene que, aun dentro de la estricta exégesis del Código, es posible 

argumentar en favor de la extensión de la representación en caso de renuncia, sobre la base de lo dispuesto 

en el artículo 922 del Código Civil español, el mismo que establece que “si hubiere varios parientes de un 

mismo grado, y alguno o algunos no quisieren o no pudieren suceder, su parte acrecerá a los otros del mismo 

grado, salvo el derecho de representación cuando deba tener lugar". Para dicho autor, si bien podría pensarse 

que se subordina la representación a su procedencia según las normas específicamente dedicadas a su 

regulación, lo cierto es que aun dentro de esta restricción se prevé la posibilidad de la representación cuando 

se hace referencia a alguno o algunos que no quisieren suceder. Concluye señalando que el supuesto de la 

renuncia está incluido en el ámbito posible de la representación en el ordenamiento español y que, 

interpretado el Código en su conjunto, no parece que oponga una absoluta imposibilidad para la extensión 

representativa en caso de renuncia. Al no existir representación por renuncia, opera la successio graduum 

et ordinum, en virtud de la cual los descendientes del renunciante sucederán que les corresponda. 

Igualmente, (AZZARITI, MARTINEZ, & AZZARITI, 1969) justifican la representación en caso 

de renuncia, diciendo que eliminarla iría contra la oportunidad práctica y la equidad. En realidad, la figura 

del renunciante debe asimilarse a la del premuerto, como lo establecen los Códigos alemán y suizo. 

La inclusión de la desheredación es de reciente data. Antiguamente se criticó este instituto 

precisamente por el perjuicio que causaba a la estirpe del desheredado. Por ello se legisló para que sus 

efectos se extingan con el autor de la causal y no se extiendan a sus herederos, dado el carácter personal 

de la desheredación. La base fue el principio de derecho que cita Pothier: Nullum patris delictam innocenti 

filio paena est. Así lo determina el artículo 681, al expresar que los descendientes del desheredado tienen 

derecho de entrar en su lugar y en su grado a recibir la herencia que a aquel le hubiese correspondido de no 

haberla perdido, y el artículo 755, al señalar que los descendientes del desheredado 
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heredan por representación la legítima que correspondería a este si no hubiere sido excluido. Esta 

representación opera en la línea recta de los descendientes sin limitación alguna. 

2.4.2. SUCESION TESTAMENTARIA 

2.4.2.1. Concepto 

 

Cesar Fernández Arce refiere sobre la sucesión testamentaria: “La sucesión testamentaria es un acto 

jurídico, sui generis, solemne, unilateral, revocable, personalísimo, secreto y de última voluntad, en virtud 

del cual una persona dispone de sus bienes y derechos para su ejecución después de su muerte y asimismo 

instituye a las personas que han de sucederle con dos limitaciones que establece la ley: de fondo y de forma”. 

(FERNANDEZ ARCE, 2017) 

Decimos entonces que la sucesión testamentaria al encontrarse limitada por dos restricciones de 

carácter personal y formal, tiene carácter relativo y no absoluto, sin embargo, goza del principio de 

autonomía de la voluntad. Conforme a lo que dicta el artículo 724 del Código Civil, cuando el testador tiene 

hijos y demás descendientes, o cónyuge u otros ascendientes que le sobreviven, estos tienen la calidad de 

herederos forzosos. Por esta razón, el testador se encuentra obligado a instituirlos, por mandato imperativo 

del artículo 733 del Código Civil. 

El testador no puede excluir del testamento a sus herederos forzosos salvo que estos estén 

inhabilitados. Esta situación se puede dar por cuatro causas: premoriencia, renuncia, declaración judicial de 

indignidad o desheredación. Tampoco cabría sustituir a los herederos forzosos, porque esto solo resulta 

viable cuando se trata de herederos voluntarios y legatarios (arts. 733 y 740 del Código Civil). 

La formalidad del testamento es solemne. Esto se refiere a que debe reunir determinadas exigencias 

externas bajo sanción de nulidad acorde con los artículos 144 y 811 del Código Civil. Esta exigencia formal 

se justifica por su transcendencia, dado que contiene la voluntad del causante, que se va a ejecutar después 

de su muerte. (FERNANDEZ ARCE, 2017) 

Es un acto jurídico y no un hecho jurídico porque implica el ejercicio de la voluntad libre por 

persona capaz. Lo propio del testamento es la institución de herederos, pero ello no es indispensable. Si 

no se instituyen herederos, debe acudirse a la sucesión legal. No es tampoco esencialmente patrimonial (art. 

686 del CC). 

La facultad de testar se fundamenta y legitima porque es consecuencia del derecho de dominio 

que el testador tiene sobre sus bienes y derechos, lo que le permite disponer de los mismos, atributo esencial 

del derecho de propiedad. 

Pero es un acto jurídico sui géneris porque, como afirman los profesores Domínguez Benavente y 

Domínguez Águila, nadie tiene poder de ordenar nada después de su muerte y sobrevivir por medio de un 

testamento. Es por eso que es considerado como acto jurídico de género propio. (DOMINGUEZ 

BENAVENTE & DOMINGUEZ AGUILA, 1998). 

2.4.2.2. Características 

El testamento tiene las características siguientes: 

❖ Es personalísimo 

Actualmente el testamente es en sustancia personalísimo, lo cual significa que no es admitida 

ninguna delegación. En la época colonial se producía una situación distinta, ya que existía la facultad que 

otra persona pueda disponer por testamento a nombre de un causante. Esta forma, denominada testamento 

por comisario, no es admitida hoy, así como tampoco el fideicomiso tácito, que consistía en encargar a un 
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tercero para que ejecutara la voluntad del testador sin dejarla expresada al detalle por testamento. 

(FERRERO COSTA, 2016). 

Al igual que el Código derogado, el vigente tiene disposiciones particulares para cada clase de 

testamento que detonan claramente su carácter absolutamente personal. Pero, además, a diferencia del 

anterior, el actual tiene una disposición general declarativa en ese sentido, al señalar en su artículo 690 que 

el testador no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero. El 

Código de 1936 se refería explícitamente a la captación de la voluntad, teoría que impide que personas 

cercanas al causante – como, por ejemplo, el médico – puedan beneficiarse con la voluntad del testador 

ejercitando influencia psicológica. El Código actual trata indirectamente de esta situación cuando se refiere 

a los impedimentos del notario y de los testigos testamentarios. Precisamente, impide la intervención de 

personas que pueden influir en la declaración testamentaria. 

Aclarando conceptos sobre esta figura, Pietro Rescigno señala que se puede probar a través de 

testimonios demostrativos como comportamientos, actos, sucesión de eventos que puedan haber influido 

sobre la voluntad del testador. (RESCIGNO, 2010) 

En sus Lecciones de Derecho Civil, los MAZEAUD y CHABAS narran (223, p. 577 y ss.) el caso 

de Eduardo Ravel, hermano y único heredero del compositor Maurice Ravel, quien instituyó por testamento 

como legataria universal a una dama, y por otro testamento que confirmó el precedente, legó toda su 

propiedad de Belvédere a Montfort l´Amaury a los Museos Nacionales para la instalación de un museo 

Ravel en recuerdo de su hermano. 

Al deceso de Eduardo Ravel, dicha dama, en ausencia de todo heredero reservatorio, se benefició 

de la saisine de pleno derecho. Dos primos del difunto, herederos de quinto grado, demandaron la nulidad 

de los testamentos aduciendo que estos actos habían sido otorgados con la ayuda de la influencias y 

maniobras dolosas que viciaban totalmente el consentimiento de su autor. Utilizaron como argumentos el 

suministro de fármacos, medicinas, la actuación de la demandada como enfermera y masajista de Eduardo 

Ravel, lo cual hacía presumir la captación de la voluntad. 

La Corte de Pau y la Corte de Casación, en atención al affaire Ravel consideró que dicha dama tuvo 

la actividad accesoria de masajista, pero que entró a trabajar como doméstica y administradora, sin 

conclusiones de intimidad, por lo que los actores arguyeron presunción legal de la captación. En 

consecuencia, fallan que no se justifica la demanda de nulidad de testamento fundada en una presunción 

legal de captación. 

❖ Es unilateral 

Fréderic Mourlon manifiesta: “Es un acto y no un contrato, porque consiste en la manifestación de 

una sola voluntad, que es la del testador”. (MOURLON, 1185). 

No obstante, la doctrina y la jurisprudencia reclaman la analogía con el contrato en materia de 

interpretación. (BARALIS, 2010). 

Como ya hemos mencionado, en nuestro ordenamiento no se admite la sucesión contractual. En 

consecuencia, al no existir un pacto o contrato sucesorio, en el que se declare dos voluntades, solo importa 

la voluntad que emite el testador y que es expresada en el testamento. Conforme al artículo 814 del 

Código Civil, es nulo el testamento otorgado en común por dos o más personas. Por ello su carácter 

unilateral. La declaración debe ser expresada con libertad absoluta, sin influencia extraña ni intervención 

de otra voluntad. 



35 

 

 

La razón de ser de esta disposición, como destacan Baudry – Lacantinerie y Colin, es que el 

testamento debe contener una voluntad única, siendo la expresión plural de voluntades característica natural 

de los contratos. (BAUDRU LACANTINERIE & COLIN, 1905). 

Sin embargo, son válidos los testamentos concordantes, o los simultáneos, que otorgan las personas 

en instrumentos distintos para favorecerse recíprocamente o a un tercero, con contenido coincidente; así 

sean de la misma fecha y ante el mismo notario. Inclusive, (BARBERO D. , 1967) sostiene que pueden 

darse dos testamentos sobre un mismo papel, pudiendo incluso estar con contenido recíproco. “Por ejemplo: 

yo – Ticio – nombro a Cayo mi heredero universal; firmado; Ticio. E inmediatamente, debajo: yo – Cayo – 

nombro a Ticio heredero mío universal; firmado; Cayo. Esto es perfectamente posible y no admite 

objeción”. 

Vale decir, no se consideraría testamento conjunto sino dos testamentos otorgados en un mismo 

documento, (BARBERO D. , 1967) señala incluso que una autorizada doctrina sostiene que hay un 

testamento simultáneo, y no conjunto, aun cuando en una misma hoja de papel se hubiese redactado primero 

la voluntad de uno, y después, separadamente, la voluntad del otro, y finalmente la firma de ambos, 

“Ejemplo: yo – Ticio – nombro heredero a Cayo; yo – Cayo – nombro heredero a Ticio: firmado Ticio y 

Cayo”. 

(BARBERO D. , 1967) es de opinión que esto “se puede admitir con tal de que cada uno tenga 

también la propia fecha, y no reaparezca bajo otro aspecto la vinculación entre ambas; bajo forma de 

condición de reciprocidad”. “Lo que se prohíbe es el disponer, además, con un mismo negocio. Por ejemplo: 

nosotros – Ticio y Cayo – nos nombramos recíprocamente herederos universales; firmado: Ticio y Cayo. O 

bien: nosotros – Ticio y Cayo”. 

Como bien dice (LANATTA GUILHEM, 1978): de no admitirse estos testamentos simultáneos, 

“se llegaría a la aberración de sostener que los cónyuges no pueden otorgar cada uno y por separado se 

testamento en favor del otro cónyuge y de sus hijos, figura común y lícita que, aunque implique, desde 

luego, coincidencia o concordancia de voluntades armónicas, no crea vínculo jurídico alguno entre uno y 

otro testador y carece, por consiguiente, de los elementos propios del contrato”. 

❖ Es solemne 

En el ámbito jurídico, podemos entender como solemnidad al conjunto de formalidades que 

necesariamente deben cumplirse bajo pena de nulidad. El testamento es un acto ad solemnitatem. En ese 

mismo sentido, si el testamento no está revestido de las formalidades previstas, nos encontramos ante una 

nulidad absoluta prevista en el Libro del Acto Jurídico. Conforme a lo que dicta el inciso 6 del artículo 

219 “El acto jurídico es nulo cuando no reviste la forma prescrita bajo sanción de nulidad”. 

Lo característico en el testamento es que la solemnidad, entendida como el cumplimiento de ciertos 

requisitos, es exigida siempre: no solo cuando se trata del testamento por escritura pública, sino también 

cuando estamos frente al cerrado o al ológrafo, o a los testamentos especiales. Las formalidades constituyen 

una garantía por la importancia del acto. Por ello se establecen normas concretas. 

El testamento es esencialmente formalista. Debe otorgarse de acuerdo a alguna de las formas que 

prescribe el Código. 

❖ Es expresión de última voluntad 

Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador (artículo 

690 del Código Civil). Y de la última. Ello “no quiere decir que sea un acto de voluntad del último momento 

de vida, sino quiere decir que es la última voluntad de la persona, manifestada en efecto post mortem” 

(BARBERO D. , 1967) 
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Como dice (CICU, 1959), acto de última voluntad no quiere decir acto que contenga la voluntad 

última, expresada o existente en el momento de la muerte, sino más bien acto de voluntad que ha de ser 

eficaz después de la muerte y precisamente por ello acto que debe expresar la última entre las varias 

voluntades que el testador haya manifestado sucesivamente. 

Como tal, el acto es útil para disponer la totalidad o parte de los bienes, o para referirse a cuestiones 

extrapatrimoniales, como lo destaca el artículo 686. Mediante este, se puede reconocer a un hijo 

extramatrimonial (artículo 390), nombrar tutor (artículo 502), dar un consejo, etc. 

“Como en todo acto negocial – más que en cualquier negocio inter vivos – la voluntad asume en 

el testamento un peso decisivo”, (BIGLIAZZI GERI, 1982) en su ensayo “La vocazione testamentaria”, 

publicado en el Tratado de Derecho Privado, dirigido por Pietro RESCIGNO. Además, distingue que el 

acto de última voluntad del acto mortis causa, en que el primero no crea eficacia ni expectativa alguna frente 

a terceros, mientras el segundo sí. 

Finalmente, en cuanto a la fundación y el trust, que son instituciones ligadas al derecho sucesorio, 

como expresan Andrea ZOPPINI y Luigi NONNE “son institutos pertenecientes respectivamente a la 

tradición jurídica del civil law y del common law que presentan características estructurales distintas, pus la 

fundación es una persona jurídica y el trust es un patrimonio autónomo imputado subjetivamente al trustee. 

Estos tienen efectos análogos: en particular en la perspectiva sucesoria se observan los dos institutos como 

instrumentos de la planificación hereditaria (la que se denomina estate planning en el derecho 

angloamericano), en cuanto los constituyentes intentan decidir súbitamente los derechos y las modalidades 

de disfrute por los herederos después de su muerte”. (ZOPPINI & NONNE, 2010). 

❖ Es revocable 

El testamento produce sus efectos jurídicos cuando ocurre la muerte del causante y al ser un acto 

que expresa la última voluntad, esta se consolida si no es revocada. 

“Como acto jurídico es válido o perfecto, desde el momento mismo en que se lo otorga, aunque sea 

eficaz solo a partir del fallecimiento del otorgante”. (ZOPPINI & NONNE, 2010) 

“La muerte no es, pues, un elemento que perfeccione el testamento como negocio, sino un elemento 

que determina la producción de sus efectos jurídicos”. (CICU A. , 1959) En este mismo sentido, Azzariti, 

Martinez y Azzariti consideran inaceptable la construcción de considerar el testamento un negocio en 

continua formación, o sea, como un proyecto, ya sea sosteniendo que el testamento es revocable o que con 

la muerte se perfecciona jurídicamente el acto. (AZZARITI, MARTINEZ, & AZZARITI, 1969). 

La revocabilidad es inherente a la esencia del testamento como declaración de última voluntad. Si 

no, no sería la “última”. 

Al respecto, en la nota al artículo 3613 del Código argentino de VÉLEZ SÁRSFIELD este expresa 

que “el acto testamentario como instrumento, cuando tiene las formas prescritas por la ley, no es un simple 

proyecto hasta el último momento de la vida, sino un acto perfecto, susceptible solamente de ser anulado 

por un cambio de voluntad”. Esta debe ser definitiva, debiendo contener una efectiva determinación actual; 

la misma que es relativa por su carácter revocable. El testador puede, en cualquier momento, revocar 

cualquier clase de testamento que haya otorgado por cualquiera de las formas que autoriza el Código. Para 

que se entienda con claridad, debemos expresar que, inclusive, un testamento es escritura pública puede ser 

revocado por un testamento ológrafo. En efecto, la forma más solemne es expresión de mayor certeza más 

no de mayor eficacia. 
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El actual Código contiene disposiciones claras y expresas con relación a la revocación, que serán 

analizadas a continuación. 

Comoquiera que las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento son 

válidas, aunque el acto se limite a ellas (artículo 686), y que, dentro de tales, la ley faculta expresamente a 

que se pueda reconocer hijos extramatrimoniales por este acto (artículo 390), esta declaración, como bien 

señala (LANATTA GUILHEM, 1978), constituye una excepción a la revocabilidad del testamento. Es decir 

que, por su naturaleza, el reconocimiento subsiste no obstante que se revoque el testamento que lo contiene. 

Además, a diferencia de las demás disposiciones testamentarias que rigen desde el momento de la muerte, 

el reconocimiento produce sus efectos desde el momento en que se otorga el acto. 

En opinión de los juristas Lidia Hernández y Luis Ugarte, resulta imposible revocar o rectificar un 

testamento luego de muerto el causante, por lo que la interpretación subjetiva de última voluntad resulta 

decisiva. Por lo tanto, debe desentrañarse la última voluntad del testador averiguando el verdadero sentido 

de las disposiciones testamentarias, lo que importa la función judicial de interpretación testamentaria. 

(HERNÁNDEZ & UGARTE, 2005) 

“La interpretación de las cláusulas de un testamento puede ser una de las tareas más arduas y 

difíciles con las que, en la práctica, se enfrentan los profesionales de Derecho”, nos dice (DIEZ-PICAZO, 

2011), y prueba de ello es el elevadísimo número de sentencias que el Tribunal Supremo español ha tenido 

que dictar sobre esta materia. 

“Se trata de averiguar la voluntad del testador que ya no la puede aclarar porque ha fallecido, por 

lo tanto, habrá que partir, como es sabido, de la teoría general de los negocios jurídicos, pero teniendo en 

cuenta, al propio tiempo, las peculiaridades propias del testamento, que imprimen un sentido especial a su 

interpretación, por lo que será decisiva la manera habitual de expresarse del testador y no el modo como 

en el tráfico jurídico o por la generalidad de las personas se entiende una determinada expresión, cuando 

estamos ante un testamento redactado por el propio testador, y el significado técnico-jurídico de los términos 

empleados cuando el testamento ha sido redactado por un Notario. En definitiva, esta interpretación ha de 

ser realizada desde un ángulo visual distinto del de los negocios jurídicos inter vivos, por ejemplo, los 

contratos deben ser interpretados mirándolos tanto desde el punto de vista del declarante como desde el 

punto de vista del destinatario; los testamentos, como encierran una declaración de voluntad del testador no 

recepticia dirigida a beneficiar a alguien, deben ser interpretados mirándolos solamente desde el ambiente 

y desde el punto de vista del testador” (DIEZ-PICAZO, 2011). 

(VALLET DE GOYTISOLO, 1981) Señala que entre los clásicos castellanos se trató 

detenidamente de deslindar las dos determinaciones accesorias de la voluntad del testador: condición y 

modo. Explica que la primera se da si el testador quiso que se cumpliera antes de solicitar la atribución, y 

la segunda, si, por el contrario, quiso que se cumpliera después de haberla recibido. Agrega que “la 

condición suspende la disposición, de forma que la acción y la obligación se hallan pendientes mientras la 

condición no esté cumplida ni todavía incumplida”, a diferencia del modo que no suspende la disposición, 

sino que debe cumplirse después de recibida. Anota que incumplida la condición queda ipso iure irrita la 

disposición y, por lo tanto, se entiende por no hecha; y, en cambio, incumpliendo el modo, no se entiende 

irrita ipso iure la disposición, sino que se da lugar a la acción para exigir su cumplimiento o para exigir su 

revocación”. Concluye que, para distinguir, en cada caso, si la modalidad de que se trataba era condición 

o modo, debía atenderse a la intención del testador y que salvo que pudiera deducirse una intención en 

contrario, de las palabras del testador podía colegirse en principio si ordenaba una condición o un modo. 

Finalmente, distingue entre el modo impulsivo – cuando se dispone en utilidad del causante o de un tercero, 

previa caución del beneficiario-. “Y en caso de ser incumplido, podrá pedirse su revocación por el heredero”. 
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❖ Es un acto jurídico 

Es un acto jurídico sui géneris. Por ello, como dice (ECHECOPAR GARCIA, 1946), está regido 

por todas las normas relativas a los actos jurídicos, salvo aquellas que estén en contradicción con las reglas 

específicas que establece el Código para el testamento. Mejor dicho, solamente algunas disposiciones del 

Libro del Acto Jurídico son aplicables al testamento. Al efecto, el artículo 689 prescribe que las normas 

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

teniéndose por no puestas las condiciones y los cargos contrarios a las normas imperativas de la ley. 

Nosotros hubiéramos preferido una redacción más genérica, pues no solo las modalidades de los actos 

jurídicos son aplicables al testamento, tal como lo hemos sugerido en la reforma del Código Civil. También 

es pertinente el Título sobre Vicios de la Voluntad. 

Al respecto, cuanto, al error, (BORDA, 1991) explica el error de expresión o de pluma, que no da 

lugar a la nulidad de la declaración de voluntad, sino de su rectificación. Es el caso de quien quiere designar 

heredero a Carlos y por error dice Javier. En nuestro ordenamiento, solamente el error esencial es causa de 

anulación del acto jurídico (artículo 201). 

En un acto jurídico con expresión de voluntad que produce efectos jurídicos. Empero, no es un 

contrato. No hay acuerdo de voluntades ni al momento de su otorgamiento ni después del fallecimiento. 

2.4.2.3. Requisitos generales 

 
Cualquier clase de testamento está sujeta a la observancia de ciertos requisitos comunes: 

2.4.2.4. Formalidades generales 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 695, son formalidades de todo testamento la forma escrita, 

la fecha de su otorgamiento, el nombre del testador y su firma, salvo que no sepa o no pueda firmar, en cuyo 

caso lo hará a su ruego el testigo testamentario que él designe tal como lo dispone el artículo 697. Este 

último caso no es aplicable al testamento ológrafo, pues si el testador no sabe o no puede firmar, menos 

podría escribir, como se exige en este caso. 

Las formalidades específicas de una clase de testamento no pueden aplicarse a las de otra clase 

(artículo 695). 

2.4.2.5. Capacidad 

 
En derecho existe la capacidad de goce, que implica la titularidad en cuanto a un derecho subjetivo; 

y la capacidad de ejercicio, consistente en la facultad que tienen las personas de practicar actos jurídicos. 

Hablar de la primera, es referirnos a la “facultad en relación a una actividad privada determinada 

(consentida por el ordenamiento jurídico), que puede corresponder a un sujeto”. (LEON BARANDIARÁN 

J. , 1965). 

Como expresa (LEON BARANDIARÁN J. , 1965): corresponde a la condición ontológica del 

individuo. En derecho sucesorio, no hay capacidad de goce (pasiva) para suceder en caso de indignidad y 

desheredación, ni tampoco para disponer por testamento (activa) para quienes son incapaces para testar, 

ya sea por estar incursos en incompatibilidad total o particular, como se destacará a continuación: 

Ahora, entendamos bien esta regla: se puede tener capacidad de goce más no de ejercicio, en cuyo 

caso está la ejercen los representantes legales de los incapaces, según las normas referentes a la patria 

potestad, tutela y curatela (artículo 45); por otro lado, cuando no se tiene capacidad de goce no puede 
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tenerse la de ejercicio. Así, la capacidad para testar es de goce y no de ejercicio, pues si fuera esta última, 

podría obviarse con la actuación de los representantes, lo cual no es posible por tratarse de un acto 

personalísimo. 

(LANATTA GUILHEM, 1978): opina que la capacidad de testar es una modalidad de la capacidad 

legal de ejercicio, lo cual, en nuestro concepto, no es correcto. La capacidad para testar se refiere a la 

capacidad de goce y debe apreciarse al tiempo del otorgamiento del testamento. 

Tienen capacidad para otorgar testamento los mayores de edad, que, de acuerdo a nuestro Código, 

son las personas que han cumplido dieciocho años (artículo 42). 

Pueden hacerlo también los mayores de dieciséis años que hayan contraído matrimonio o hayan 

obtenido título oficial que les autorice a ejercer una profesión u oficio (artículo 46, según la modificación 

efectuada por la Ley N° 27201 de 14 de noviembre de 1999). Adviértase que la terminación del matrimonio 

no acarrea la pérdida de la capacidad para testar en estos casos. 

Respecto del cómputo de la edad, puede hacerse ad dies, que considera vencido el plazo a la 

medianoche de la correspondiente fecha, como lo preceptuó de manera general el Código argentino 

derogado, o la que rige en nuestro derecho, que considera cumplida la edad correspondiente al comenzar 

el día del cumpleaños. El cómputo ad momentum, que se cuenta desde el instante del nacimiento hasta el 

del cumplimiento de la edad, se efectúa desde el día y la hora del primero hasta el mismo día y la misma 

hora del segundo, por lo que podría ser más corto por horas y, por tanto, no ceñirse a lo señalado legalmente. 

Son incapaces de otorgar testamento, además de quienes no alcancen las edades señaladas, los 

siguientes: 

a. Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento 

(absolutamente incapaces de acuerdo al artículo 43.2. El discernimiento significa gramaticalmente 

el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia entre varias cosas. Nuestro 

ordenamiento derogado se refería a los enfermos mentales privados de discernimiento. 

El actual código, con razón, ha relevado el concepto de discernimiento, el cual debe estar presente 

siempre en el testador. La falta de este requisito acarrea siempre la incapacidad, sea por enfermedad 

mental o por cualquier otra causa. 

b. Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expresar su 

voluntad de 

manera indubitable (absolutamente incapaces de acuerdo al artículo 43.3). 

c. Los retardados mentales (relativamente incapaces de acuerdo al artículo 44.2). 

d. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad 

(relativamente incapaces de acuerdo al artículo 44.3). 

e. Los ebrios habituales (relativamente incapaces de acuerdo al artículo 44.6). 

f. Los toxicómanos (relativamente incapaces de acuerdo al artículo 44.7). 

g. Los que carecen, en el momento de testar, por cualquier causa, aunque sea 

transitoria, de la 

lucidez mental y de la libertad necesarias para el otorgamiento de este acto (artículo 687). Es el estado 

contrario a lo que se conoce como los intervalos lúcidos, que son los periodos de tiempo suficientemente 

prolongados durante los cuales el enfermo tiene discernimiento y se comporta normalmente. 
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2.4.3. SUCESION LEGAL O INTESTADA 

 

2.4.3.1. Generalidades 

 
La atribución de la herencia puede darse por mandato de la ley, entonces se habla de sucesión 

legítima o sucesión intestada o ab intestato, o por el testamento del causante, siendo este el supuesto de 

sucesión testamentaria. En ambos casos, la herencia se refiere a quienes son llamados a la adquisición. Este 

llamamiento es la vocación hereditaria (ZANNONI, 1999). 

La transmisión del patrimonio de una persona que fallece se va a regir por la voluntad del causante 

expresado en el testamento, y en los casos que falte testamento o por defecto de este, se habla de sucesión 

intestada. En la sucesión testamentaria es el testamento el que contiene la designación de los herederos o 

legatarios instituidos, mientras que la sucesión intestada es la remisión a lo que establece la ley para la 

determinación de filos herederos del causante. 

La sucesión intestada se caracteriza por ser una sucesión universal, pues en ella solo existen 

herederos legales que pueden recibir todo o una parte alícuota de la herencia, dependiendo de si concurren 

con otros herederos legales. En la sucesión testamentaria en cambio puede coexistir la sucesión a título 

universal al haber designación de herederos ya sean estos herederos forzosos, o voluntarios (que son 

instituidos si es que se carece de herederos forzosos); también puede darse la sucesión a título singular, 

por ejemplo, en la designación de los legados por voluntad del testador. 

Acerca del fundamento de la sucesión legal, (BORDA, 1991) refiere que depende de la concepción 

política y social sobre cuya base está organizada la sociedad. Así, por ejemplo, en los países individualistas, 

para los cuales lo único que interesa es la voluntad del dueño de los bienes, el orden sucesorio está fundado 

en el afecto presunto del causante. Tal ocurría en Roma (por lo menos hasta la época imperial), en Inglaterra 

y, de modo general, en todos los países que no han reconocido la institución de la herencia forzosa. Sin 

embargo, el sistema hoy predominante funda la sucesión legal en un doble orden de consideraciones: por 

un lado, el interés familiar y la mejor distribución de la riqueza; por el otro, el afecto presunto del causante. 

Habiendo herederos forzosos, la mayor parte de los bienes hereditarios deben distribuirse de acuerdo con 

normas que no pueden ser alteradas por la voluntad del difunto; con ello se asegura la protección de la familia 

y la distribución equitativa de los bienes. Si no hay herederos forzosos, se considera el afecto presunto del 

causante, lo que él hubiera dispuesto de haber testado; en esta hipótesis, la ley es simplemente supletoria. 

En nuestra legislación se exige que la calidad de heredero se sustente ya sea en un testamento 

válidamente emitido y vigente, o en una sentencia de sucesión intestada o un acta notarial que declare la 

sucesión intestada del causante y a quienes son sus herederos legales. 

2.4.3.1.1. Concepto 

Citando al jurista Puig Peña: 

“… Podemos entender por sucesión intestada aquella establecida por la ley para regular la 

ordenación y distribución de los bienes dejados por una persona cuando muere sin testamento o con 

testamento ineficaz o insuficiente para poder llevarse a cabo aquella distribución”. (PUIG PEÑA, 1963). 

Por otro lado, el ilustre jurista Albaladejo opina de la sucesión intestada lo siguiente: 

“A falta de testamento, es la ley la que llama a determinadas personas (parientes hasta cierto grado, 

cónyuge viudo, Estado) a heredar al difunto (…). Entonces la sucesión se denomina intestada (sin 
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testamento), e intestados se denominan también el causante y los herederos”. (ALBALADEJO, 1982) 

2.4.3.1.2. Parentesco 

El parentesco es la base esencial de la organización de la familia y, por lo mismo, uno de los 

aspectos más interesantes del derecho civil en cuanto a su reglamentación y consecuencias (CIRILO 

PAVON, 1946, TOMO III: 103). Constituyéndose como el cimento de toda doctrina de la sucesión ab 

intestato, ya que no puede hablarse de sucesión sino se establece el lazo de parentesco, a excepción del 

vínculo uxorio y de la sucesión por parte del estado. 

El parentesco puede ser de consanguinidad, de afinidad y civil. 

A) Parentesco de consanguinidad. - De acuerdo con el artículo 236 del Código Civil, este 

parentesco es la “relación familiar existente entre las personas que descienden una de otra o de un tronco 

común”. 

B) Parentesco de afinidad.- Es el parentesco que se produce en virtud del matrimonio entre 

cada uno de los cónyuges y de los parientes consanguíneos del otro, y cada cónyuge se halla, por afinidad, 

en igual grado de parentesco con ellos que lo está el otro por consanguinidad; no acabándose este parentesco 

en línea recta por disolución del matrimonio que lo produjo, además de subsistir la afinidad en el segundo 

grado de la línea colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex – cónyuge (artículo 237 del Código 

Civil). 

Aclarando que entre cónyuges no tienen entre sí relación de parentesco, ambos están unidos por el 

vínculo uxorio o matrimonial. No produce efectos civiles por ser meramente declarativo excepto en lo 

referido a ciertos impedimentos. 

C) Parentesco Civil. - Según el artículo 238 del Código Civil, este parentesco se crea por la 

adopción, institución por la cual el adoptado adquiere la calidad del hijo del adoptante y deja de pertenecer 

a su familia consanguínea (artículo 377 del Código Civil). Este parentesco genera derechos hereditarios, 

pudiendo constituir un caso de sucesión contractual permitida por ley. 

En el parentesco hay líneas y grados: 

LINEA. - Se entiende por línea la serie y orden de las personas que descienden de una raíz o tronco 

común. 

En línea recta o directa: Está formada por personas en donde unas son generantes y otras 

engendradas, es decir, unas descienden de otras, o viceversa. Teniendo como principal característica el ser 

limitada. 

La línea recta o directa puede ser ascendente o descendente, excluyendo este último orden al 

anterior para efectos sucesorios. Este principio está expresamente establecido en el artículo 817 del Código 

Civil. 

En línea colateral: Formada por las personas que provienen de un ascendiente común, pero que no 

descienden una de otra. 

GRADO. - Llámese grado a la unidad de medida del parentesco. Se representa por una persona de 

cada generación. (SUAREZ FRANCO, 1989). 

En la línea colateral se calcula el grado entre dos parientes subiendo desde uno, al ascendiente 

común y bajando después hasta el otro”. (CASTAÑEDA, 1976). 

(BARASSI, 1955) expresa sobre la materia lo siguiente: “… La ley, si no existe testamento, defiere 

la herencia a los parientes, (…) al cónyuge supérstite. En defecto de todos ellos entra a suceder el 
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Estado. Sin embargo, la ley no llama a un mismo tiempo a todos los parientes (…), sino sucesivamente, 

de acuerdo con el principio de la sucesión por grados (…) Este principio establece, en líneas generales, 

que el pariente más cercano en grado sucede excluyendo al más remoto. 

2.4.3.1.3. Casos 

Veamos a continuación los diferentes supuestos en que opera la sucesión legal, de acuerdo con el 

artículo 815. 

Inciso 1): El causante muere sin dejar testamento; el que otorgó ha sido declarado nulo total o 

parcialmente; ha caducado por falta de comprobación judicial; o se declara inválida la desheredación 

Este inciso 1 contiene varios supuestos en los cuales la sucesión intestada opera de forma supletoria 

a la sucesión testamentaria. Se prevé el caso en que el causante muere sin dejar testamento. Entonces, la 

herencia en principio corresponde a los herederos forzosos, quienes de acuerdo con el artículo 724 son los 

hijos y los demás descendientes, los padres y los demás ascendientes, y el cónyuge. 

Ahora bien, puede ser que, en efecto, el causante muera sin dejar testamento, porque nunca lo otorgó 

como también en el caso de que, habiéndolo otorgado, este fue revocado, en cuyo caso mediando la propia 

voluntad del testador fue dejado sin efecto el testamento, ya sea de forma total o parcial; si se revocó 

totalmente, los efectos son tales como si no existiera testamento, es aquí que opera la sucesión intestada de 

forma supletoria. El caso de revocación parcial de testamento, ocurre cuando se deja sin efecto alguna 

parte del mismo, en cuyo supuesto coexistirá la sucesión testamentaria con la sucesión intestada, dándose 

el caso de una sucesión mixta. 

También puede haberse dado el hecho de que, existiendo testamento, este devino en nulo de forma 

total o nulo parcialmente. Si la nulidad afecta a todo el testamento será total, mientras que, si afecta a una o 

varias disposiciones testamentarias, será parcial. (DIEZ - PICAZO, 1998). 

En el supuesto de que se hubiera otorgado testamento cerrado, puede haberse producido la 

caducidad del mismo por falta de comprobación judicial. Incluso, podemos incorporar la hipótesis de la 

declaración de invalidez de la desheredación a un heredero forzoso, quien vence el proceso de contradicción 

a la desheredación, en tal caso dicho heredero forzoso solicitará la sucesión intestada para obtener el título 

de heredero que le permitirá ejercer sus derechos sucesorios. 

En suma, puede concluirse que este inciso primero comprende todos aquellos supuestos en los que 

la sucesión de la persona no se ordena vía testamento debido a cualquier causa. 

Inciso 2): El testamento no contiene institución de heredero, o se ha declarado la caducidad o 

invalidez de la disposición que lo instituye 

Prevé el caso en que el causante sí hizo testamento, pero en este documento no instituyó herederos, 

entonces opera la sucesión intestada; aquí el supuesto se refiere a que, habiendo testamento, este no contiene 

la designación de herederos, y ello puede ocurrir cuando el testamento solo contiene disposiciones de 

carácter no patrimonial, como puede ser el reconocimiento de un hijo, o cuando solo se han hecho 

disposiciones de legados. 

Por otra parte, puede haber caducado el testamento (artículo 805), o que haya sido declarada 

inválida la disposición testamentaria que instituyó a los herederos (artículo 810). Al declararse la caducidad 

de la cláusula respectiva, que es una modalidad de ineficacia, la herencia corresponderá a los herederos 

legales. La invalidez de la disposición testamentaria ocurre cuando el testamento fue otorgado considerando 

como causa el fallecimiento de un heredero, siendo esta noticia falsa. En otras palabras, se nombró a un 

heredero voluntario cuando existía al menos un heredero forzoso. Por la existencia del heredero forzoso, 

deviene en ineficaz la institución de heredero voluntario. Ya que por ley los herederos 
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voluntarios solo pueden ser designados cuando el testador no tiene herederos forzosos (artículo 737 del 

Código Civil). 

Inciso 3): El heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia o la pierde por 

indignidad o desheredación y no tiene descendientes De otro lado, la sucesión intestada o legal se aplica 

también en el supuesto de que el heredero forzoso haya premuerto, renunciado, o haya sido excluido por 

indignidad o haya sido desheredado sin haber dejado descendientes, es el caso en el cual no opera la 

representación sucesoria. 

Para (FERRERO COSTA, 2016): los supuestos que contiene este inciso 3 del artículo 815 devienen 

en innecesarios, ya que se refieren en todos los casos a la caducidad de la institución de heredero, figura ya 

contemplada en el inciso anterior. Además que la redacción de dicho inciso no es precisa, pues hay 

herederos forzosos que pueden estar en esa situación y tener descendientes, y sin embargo caducar su 

institución por no darse la representación sucesoria, como es el caso de los ascendientes y del cónyuge. La 

disposición debería haber dicho "cuando no hay representación" en lugar de "y no tiene descendientes". 

Inciso 4): El heredero voluntario testador o el legatario muere antes que el testador; o por no haberse 

cumplido la condición establecida por este o por renuncia, o por haberse declarado indignos a estos 

sucesores sin sustitutos designados 

Cuando no habiendo herederos forzosos, el testador instituyó herederos voluntarios legatarios por 

testamento, sin embargo, estos han premuerto (fallecido antes que él), o no han cumplido con las condiciones 

establecidas por el testador, o han renunciado o han sido excluidos por indignidad sin que el testador haya 

ejercitado su derecho de sustitución, entonces es aplicable la sucesión intestada o legal. De producirse 

alguno de estos supuestos, la herencia herederos voluntarios o de los legatarios. 

Así, de acuerdo con el inciso cuarto se comprenden los casos en que la institución de heredero 

voluntario o del legatario no llega a tener efectividad, entonces cabe la sucesión intestada. 

Inciso 5): El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en testamento, no ha 

dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal solo funciona con respecto a los 

bienes de que no dispuso 

Contempla el caso en que el testador no ha instituido herederos forzosos ni voluntarios en el 

testamento, y tampoco ha dispuesto de todos sus bienes en legados, entonces se nombrará a los herederos 

legales del causante para que estos reciban los bienes que no se dispusieron. En este caso se dará una 

sucesión mixta, que será en parte testada en cuanto a los legados y en parte intestada en lo relativo a los 

bienes no dispuestos por el testador. 

Debe acotarse que cuando hay herederos forzosos, no puede haber herederos legales pues en 

aplicación del derecho de acrecer, el heredero forzoso verá incrementada su cuota hereditaria ya que cuando 

se trata del heredero forzoso siempre le corresponde una cuota igual (artículo 729 CC) y es sucesor a 

título universal, esto es con derecho al todo, a toda la herencia. De ese modo, el causante al otorgar 

testamento o al haberlo hecho deficientemente, les ha dado a sus herederos forzosos la posibilidad de a 

crecer sus respectivas cuotas hereditarias sobre toda la herencia. 

En cambio, si el testador no tiene herederos forzosos, entonces tendrá la libre disposición de todos 

sus bienes, y si no instituye herederos voluntarios ni dispone de todos sus bienes en legados sino solamente 

de alguno o algunos de ellos, debe dan': la sucesión intestada en forma parcial solamente respecto de los 

bienes no dispuestos por el testador. Por ejemplo, el testador A nombra como legatario a su amigo B, quien 

deja la cuarta parte de sus bienes, otra cuarta parte deja a su amigo C, y otra cuarta a D, pera queda aún otra 

de la cual nada dice, entonces esta cuarta no dispuesta por testamento corresponderá a 
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los herederos legales. La idea es que el heredero legal tiene una vocación virtual que aparece siempre que 

haya uno o más bienes (o derechos) o haya una parte de la herencia de la cual no ha dispuesto el testador 

(LEON BARANDIARÁN J. , 1984). 

7, Último párrafo: La declaración judicial de herederos por sucesión total o parcialmente intestada, 

no impide al preterido por la declaración haga valer los derechos que le confiere el artículo 664 

En la sentencia judicial o el acta notarial solo se señalan quiénes son los declarados herederos 

legales, al ser estos procesos de naturaleza declarativa. Quienes no sean comprendidos en la declaratoria 

de herederos pueden interponer la acción petitoria de herencia. Téngase presente que esta acción petitoria 

puede tener varios extremos, uno de los cuales puede ser la declaratoria de herederos (artículo 664). 

En el caso del fallecimiento de dos personas que son cónyuges, encontrándose los dos intestados 

al no haber otorgado testamento, no sería posible, en principio, presentar una sola solicitud de sucesión 

intestada por ambas personas fallecidas ni acumular procesos de sucesión intestada, porque la declaratoria 

de herederos debe referirse a una sola persona, a un solo causante, ya que cada uno de ellos puede tener 

herederos comunes y/o diferentes, en cuyo caso habrá que incorporar a otras personas al proceso a efecto 

de dilucidar el derecho sucesorio de cada interesado; entonces podría ocurrir que respecto a un causantes 

o haya dificultad en establecer sus herederos, y no ocurra lo mismo respecto al otro causante. 

2.4.3.1.4. Titulo 

De la misma forma cómo el testamento constituye el título del heredero en la sucesión testamentaria, 

la sentencia de declaración de herederos pronunciada en el procedimiento no contencioso o la recaída en el 

proceso cuando se ordinariza, es el título del heredero en la sucesión intestada. También puede otorgarse 

ante notario público, de acuerdo con la Ley N° 26662 de Competencia Notarial en Asuntos No 

Contenciosos. 

2.4.3.2. Ordenes Sucesorios 

El parentesco es la base de la Sucesión Intestada en el derecho sucesorio peruano, a través del cual 

se organiza el llamamiento de los herederos legales, considerando el vínculo entre familiares en razón de 

la sangre (consanguíneo), y la adopción (civil). Además del parentesco se encuentra el vínculo uxorio 

(matrimonio civil). Y con la dación de la Ley N° 30007, publicada el 17 de abril del 2013, se reconoció el 

derecho sucesorio de los integrantes sobrevivientes de unión de hecho, al modificar el texto del artículo 326 

del Código Civil. 

Así, cuando nos referimos al parentesco como fuente para la determinación de los derechos 

sucesorios de las personas, debe tenerse en cuenta tanto el parentesco consanguíneo como el parentesco por 

adopción, que está reconocido en el artículo 238. En efecto, tal como sanciona el artículo 377, por la 

adopción el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia 

consanguínea. Entonces, como consecuencias jurídicas de la adopción tenemos que el adoptado es 

considerado como si fuera hijo del adoptante, y que el adoptado lleva los apellidos del adoptante o 

adoptantes (artículo 22). 

Junto al criterio del parentesco consanguíneo y por adopción, la legislación sucesoria también 

contempla al cónyuge supérstite, quien tiene el vínculo jurídico matrimonial, que sustenta sus derechos 

sucesorios frente a la herencia del causante; asimismo se ha reconocido el derecho a suceder del integrante 

sobreviviente de unión de hecho, siempre que se reúnan las condiciones previstas en el artículo 326 del 

Código Civil, esto es, que se trate de una unión de hecho que haya cumplido con los requisitos previstos en 

el primer párrafo de dicha norma (unión voluntaria, entre varón y mujer, libres de impedimento 

matrimonial, para alcanzar finalidades semejantes a los del matrimonios, unión que haya 
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durado por lo menos dos años continuos), y que dicha unión de hecho se encuentre declarada mediante 

sentencia judicial o acta notarial, instrumento que debe encontrarse inscrito en Registros Públicos. 

La Ley N° 30007 al establecer la vocación hereditaria del integrante sobreviviente de una unión 

de hecho, equipara la situación del conviviente supérstite a la del cónyuge viudo, lo coloca en el orden del 

llamamiento sucesorio intestado y a su vez, en la calidad de heredero forzoso en caso la sucesión se 

norme por testamento, en virtud al artículo 724 del Código Civil. Así, el conviviente supérstite ocupará la 

posición jurídica que le hubiera correspondido, de existir, al cónyuge viudo, pero sujeto a que el momento 

del fallecimiento del causante existía la convivencia o unión de hecho conforme al artículo 326 del Código 

Civil. La vocación hereditaria del conviviente supérstite se sustenta en esa comunidad de vida con 

finalidades semejantes al matrimonio, formada por la pareja integrada por un varón y una mujer durante 

un período mínimo de dos años continuos. (BUSTAMANTE OYAGUE, 2014). 

De acuerdo con el sistema del parentesco, todo orden hereditario está integrado por el conjunto de 

parientes consanguíneos del causante en referencia a líneas o ramas específicas de parentesco. 

Nuestro Código Civil regula el parentesco consanguíneo en el artículo 236, al definirlo como “la 

relación familiar existente entre las personas que descienden una de otra o de un tronco común. El grado de 

parentesco se determina por el número de generaciones. En la línea colateral, el grado se establece subiendo 

de uno de los parientes al tronco común y bajando después hasta el otro. Este parentesco produce 

efectos civiles solo hasta el cuarto grado”. De la lectura de este artículo se tiene que el parentesco 

consanguíneo está determinado por el número de generaciones, siendo que cada generación forma un grado. 

La serie de grados forma la línea, que puede ser directa o colateral. La línea directa o recta puede ser 

descendiente o ascendente. 

Debe mencionarse que nuestra legislación también regula el parentesco por afinidad en el artículo 

237 del Código; sin embargo, dicha clase de parentesco no está comprendida en la regulación legal de los 

herederos legales que son declarados vía sucesión intestada. 

En cuanto al llamamiento sucesorio en la línea colateral, (MAFFIA, 1980) anota que en el antiguo 

Derecho francés la sucesión en línea colateral no tenía limites, el Código Napoleón la restringió al 12° grado 

y una ley dictada en 1917 la redujo al 6°. Este grado de parentesco, que es también el exigido por las 

legislaciones de Chile y de Italia, se ha reducido aún más en otros países: España, México y Perú limitan la 

vocación de los colaterales al cuarto grado. 

Encontramos en el artículo 916 del Código Civil español una definición de la línea directa como 

“la constituida por la serie de grados entre personas que descienden una de otra y colateral la constituida 

por la serie de grados entre personas que no descienden una de otras, pero que proceden de un tronco 

común”. Y en relación a la línea recta descendente y ascendente, el mismo Código español en su artículo 

917 señala: “La primera une al cabeza de familia con los que descienden de él. La segunda liga a una persona 

con aquellos de quienes desciende”. 

En las líneas se cuentan tantos grados como generaciones o como personas, descontando la del 

progenitor. En la línea recta se sube hasta el tronco. Así, el hijo dista del padre un grado, dos del abuelo y 

tres del bisabuelo. En la colateral se sube hasta el tronco común y después se baja hasta la persona con quien 

se hace la computación. Por esto, el hermano dista dos grados del hermano, tres del tío (hermano de su 

padre o de su madre), cuatro del primo hermano y así en adelante. 

Entonces el parentesco consanguíneo y por adopción, así como el vínculo matrimonial o, de unión 

de hecho, son los elementos que sustentan la vocación hereditaria y que permiten determinar quiénes son 

los herederos intestados o legales, que como ya hemos señalado, son aquellos que vienen a ser los declarados 

por el artículo 815. 
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En relación a los órdenes sucesorios que contiene esta norma del artículo 816, se aprecia que los 

parientes del primer al tercer orden sucesorio lo comprenden los llamados legitimarios o herederos forzosos, 

siendo tales los hijos y demás descendientes, padres y demás ascendientes, y el cónyuge o, en su caso, el 

integrante sobreviviente de unión de hecho (artículo 724). Como se aprecia, la noción de heredero forzoso 

es el sustento de los tres primeros órdenes de la sucesión legal. 

ORDENES SUCESORIOS 

Orden Vínculo con causante 

1° Hijo y demás descendientes 

2° Padres y demás ascendientes 

3° Cónyuge o, en su caso, integrante 

sobreviviente de unión de hecho. 

4° Parientes colaterales de 2° grado 

consanguinidad. 

5° Parientes colaterales de 3° grado 

consanguinidad. 

6° Parientes colaterales de 4° grado 

consanguinidad. 

 
Al establecer el Código Civil los órdenes de suceder, está prelacionando los órdenes sucesorios en 

función de las líneas a las que pertenezcan. 

En efecto, en el artículo 815 se comprende en los tres primeros órdenes sucesorios a los herederos 

forzosos, y en los últimos tres órdenes sucesorios están ubicados los parientes colaterales de segundo, tercer 

y cuarto grado de consanguinidad. 

En el caso de que no hubiera herederos legales hasta el 6° orden de los contemplados en el 

artículo 816, entonces los bienes y derechos del causante pasan al Estado, el cual es considerado sucesor en 

el artículo 830, previéndose en dicho artículo las entidades estatales que tendrán la representatividad del 

Estado. 

Pero ¿en qué casos se deben determinar los herederos legales? En principio habrá que ver si hay 

testamento, porque habrá que estar a la voluntad del fallecido, voluntad que si bien es cierto está reconocida, 

se encuentra sujeta a determinadas normas imperativas de orden público del derecho sucesorio como la 

legítima, y que le obliga a considerar siempre a sus herederos forzosos cuando los tiene; así, en principio, 

la voluntad expresada en el testamento debe primar, siempre que este observe la norma de la legítima. 

Orden sucesorio es diferente a grado, ya que cada orden sucesorio puede comprender parientes de 

diversos grados, por ejemplo, en el primer orden se considera a los parientes en línea recta descendente 

compuesto de los hijos y demás descendientes, entonces en el primer orden sucesorio pueden encontrarse 

los hijos (primer grado), los nietos (segundo grado), bisnietos (tercer grado), tataranietos (cuarto grado), 

etc. 

Igual situación puede presentarse en el segundo, cuarto, quinto y sexto orden sucesorio. En efecto, 

en el segundo orden se tiene a los padres y demás ascendientes, esto es, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, 
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etc. En cambio, en el cuarto orden si hay coincidencia con un solo grado, en el que se comprende a los 

hermanos, quienes son parientes colaterales de segundo grado. 

En el quinto y sexto orden sucesorio coinciden parientes de un mismo grado pero de diferentes 

líneas, tal es el caso del quinto orden en el que se ubican los parientes colaterales de tercer grado como los 

tíos (línea ascendente) y los sobrinos (línea descendente); por otro lado, en el sexto orden se considera a los 

parientes colaterales de cuarto grado como el primo hermano, el sobrino nieto (colateral descendente), y el 

tío abuelo (colateral ascendente). 

En suma, de los órdenes sucesorios regulados en el artículo 816 se aprecia que en primer término 

heredan los descendientes, en segundo término, los ascendientes, luego el tercer orden lo comprende el 

cónyuge sobreviviente, o en su caso, el integrante sobreviviente de unión de hecho, quien además tiene un 

derecho concurrente con los parientes del primer y segundo orden; luego vienen los parientes colaterales. 

Aquí, se sigue en sustancia el sistema de líneas, primero la línea recta descendente, luego la línea 

recta ascendente y finalmente la línea colateral. Sin embargo, no todas las personas consideradas en los seis 

ordenes sucesorios van a heredar al causante, ya se ha visto el derecho concurrente a heredar del cónyuge 

o, en su caso del integrante sobreviviente de la unión de hecho, en el siguiente comentario, se tratarán de 

las reglas que definen el derecho hereditario de los sucesores del causante. 

2.4.4. LA SUCESIÓN INTESTADA EN LA LEY DE COMPETENCIA NOTARIAL EN 

ASUNTOS NO CONTENCIOSOS 

 

2.4.1.1. Tramite Notarial 

 
La declaratoria de herederos por sucesión intestada, procede en todos los casos señalados en el 

artículo 815 del Código Civil, siendo la hipótesis más usual cuando el causante no ha dejado testamento. 

De esta manera y a través de la actuación notarial, se busca legitimar la situación jurídica de los herederos 

a través de un procedimiento no contencioso de carácter extrajudicial. 

Cualquier interesado (presunto sucesor o legatario, acreedor del causante o del presunto sucesor, 

etc.) puede solicitar la declaración de herederos por sucesión intestada, conforme lo dispuesto por el artículo 

830 del Código Procesal Civil. 

La solicitud debe contener lo siguiente: 

- Nombre del causante. 

- Nombre y dirección de los presuntos herederos, para efectos de notificarlos. No será 

necesaria la notificación de los presuntos herederos cuando estos sean los mismos solicitantes (¿para qué se 

les notificará si ellos mismos han instado el procedimiento?), o cuando los presuntos herederos no residan 

en el lugar del procedimiento, siempre que así se haya señalado en la solicitud. 

- Fundamento legal que asiste a los solicitantes. 

- Relación de bienes del causante, aunque puede ser genérica: “todos los bienes que sean de 

propiedad del causante al momento de su fallecimiento”. 

- Partida de defunción del causante. 

- Partidas que acrediten el entroncamiento de los presuntos herederos, o documento público 

de reconocimiento, o resolución judicial. 
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- Certificación Negativa expedida por los Registros públicos respecto de la existencia de 

testamento u otro proceso de sucesión intestada, referido al último domicilio del causante y al lugar donde 

se encuentren los bienes, si es que dicho lugar está señalado con precisión en la solicitud. 

2.4.1.2. Notario Competente 

 
El Notario competente será aquel que corresponda al lugar del último domicilio del causante 

(artículo 38 Ley 26662). 

En palabras de la abogada Yary Valencia Freitas: “El Notario ejerce sus funciones dentro de la 

provincia para la cual ha sido nombrado, estándole expresamente prohibido ejercerla fuera de ella. En cuanto 

al fuero sucesorio, éste es el último domicilio del causante al momento de su deceso. El asunto será 

establecer y poder acreditar, cuál fue su último domicilio. Ante todo el solicitante deberá señalar cuál fue el 

último domicilio del causante y acreditar su testimonio con la documentación respectiva”. (VALENCIA, 

2018). 

 

 
2.4.1.3. Procedimiento 

 
Una vez presentada la solicitud, se notificará a todos los interesados (con la salvedad señalada en el 

párrafo anterior), y se mandará hacer una publicación en el diario oficial, y otra en un diario de mayor 

circulación. No se notificará a la Beneficencia del lugar, salvo que se trate de herencia vacante. Asimismo, 

el notario oficiará a los registros públicos con el fin que se realice la anotación preventiva de la solicitud. 

Una vez efectuadas las publicaciones y transcurrido el plazo de quince días hábiles sin que exista 

oposición, entonces recién el notario quedará habilitado para realizar la declaración de herederos. Cualquier 

interesado que no sea solicitante, puede requerir se le comprenda en el procedimiento como llamado a la 

herencia, debiendo acreditar el derecho que le corresponde mediante la presentación de la partida o del 

documento público correspondiente. Esta solicitud de inclusión es puesta en conocimiento de los otros 

interesados a efecto de que se pronuncien dentro del término de diez días. No produciéndose oposición, se 

les incluirá en la declaración de herederos. 

Concluido el procedimiento, sin oposición, el artículo 43 de la Ley 26662 señala que el notario 

DECLARARÁ LOS HEREDEROS, para lo cual tiene en cuenta exclusivamente los instrumentos públicos 

que sustentan el derecho de los peticionantes, sin hacer ninguna valoración adicional. En otras palabras, y 

de acuerdo con la terminología utilizada en esta obra, estamos ante una típica “acta de notoriedad”, por la 

cual, el notario comprueba hechos notorios (a través de los instrumentos públicos), y en virtud de ellos y 

por ausencia de oposición, los subsume en la norma legal pertinente a fin de expedir una declaración jurídica 

(no, de fe pública) de un derecho no controvertido, con lo que se pone fin a una incertidumbre. 

2.4.2. Heredero Preterido 

 
Conforme al Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, se define como heredero 

preterido: “Aquel que, teniendo la calidad de legitimario, no aparece en el testamento del causante ni como 

instituido ni como desheredado, lo mismo si se instituye a otros en su lugar que si no se instituye a nadie”. 
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Podemos colegir entonces que preterir está referido a omitir a un sucesor o causahabiente en un 

testamento. 

 
En el tema que nos atañe decimos que un heredero preterido es aquel que por diversos motivos no 

pudo ser incluido en el trámite de sucesión intestada vía notarial y, por lo tanto, se vulneran sus derechos 

sucesorios. 
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2.5. Hipótesis 

 

2.5.1 Hipótesis General 

 

Al otorgar facultades a los Notarios para que mediante un Proceso no contencioso incluyan 

a herederos preteridos en la declaratoria de herederos; contribuye a que se pongan en práctica los 

principios de celeridad y economía procesal. 

2.5.2 Hipótesis Específica 

 

La implementación en el Proceso no contencioso notarial de Sucesión Intestada de incluir 

en la misma sucesión a herederos preteridos; contribuye a la disminución de la carga procesal en 

los Órganos Jurisdiccionales. 

2.6. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.6.1. Definición Conceptual 

Hipótesis general 

Al otorgársele facultades a los Notarios para que mediante un Proceso no contencioso 

incluyan a herederos preteridos en la declaratoria de herederos; contribuye a que se pongan 

en práctica los principios de celeridad y economía procesal. 

Variable independiente 

VI: Al otorgársele facultades a los Notarios para que mediante un Proceso no contencioso 

incluyan a herederos preteridos en la declaratoria de herederos. 

VI1: facultades: derecho subjetivo, poder, potestad. Atribuciones. Opción. Licencia o 

permiso. En las antiguas fundaciones de mayorazgos, cédula real que autorizaba la 

enajenación de los bienes vinculados o la imposición de gravámenes sobre ellos y sobre los 

bienes propios de los pueblos. En este sentido, se llamaba también facultad real. Facultad 

o facultades se ha dicho por hacienda, caudal o bienes. 

VI2: Notarios: "Funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los 

contratos y demás actos extrajudiciales" (art. 1 de la Ley esp. del Notariado). 

 
 

VI3: Proceso no contencioso: Es aquel proceso en que hay ausencia de litis, se refieren a 

los procedimientos que buscan legalizar o legitimar una situación jurídica mediante la 

comprobación de ciertos hechos, sin oposición de terceros. 

VI4: herederos preteridos: Un heredero preterido es aquel heredero omitido en una 

sucesión, ya sea testamentaria o intestada, según se manifiesta en el Código Civil Peruano. 
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VI5: Declaratoria de herederos: La declaratoria de herederos es un procedimiento mediante 

el cual se determina quienes son los llamados a heredar los bienes del difunto. 

Variable dependiente 

VD: Contribuye a que se pongan en práctica los principios de celeridad y economía 

procesal. 

VD1: Principio de celeridad: El cual forma parte del derecho a un debido proceso sin 

dilaciones injustificadas, que implica un equilibrio razonable entre celeridad, rapidez, 

velocidad, prontitud, del proceso y el derecho de defensa. 

VD2: Principio de Economía Procesal: Principio en virtud del cual se intenta lograr un 

pronunciamiento mediante el empleo del menor esfuerzo de las partes e, inclusive, del 

Estado, con un menor gasto pecuniario. 

Hipótesis Específica 

La implementación en el Proceso no contencioso notarial de Sucesión Intestada de incluir 

en la misma sucesión a herederos preteridos; contribuye a la disminución de la carga 

procesal en los Órganos Jurisdiccionales. 

Variable independiente 

VI1: Sucesión Intestada: La transmisión, según normas legales, de los derechos y 

obligaciones del causante, por muerte del mismo o presunción de su fallecimiento, cuando 

no deja testamento, o éste resulta nulo o ineficaz. 

Variable dependiente 

VD1: Carga Procesal: Obligación que, dentro de la marcha del proceso, corresponde a cada 

una de las partes; por ejemplo, la que se refiere al impulso procesal. 

Entre esas cargas puede decirse que la principal es la que afecta a la prueba, y, en virtud de 

ella, la persona que alega ante la justicia un hecho o reclama un derecho, ha de probar la 

realidad de aquél o la procedencia de éste. 

VD2: Órganos Jurisdiccionales: Son los entes que desarrollan la función de atender las 

reclamaciones dirigidas a la realización del derecho; es decir, los entes en los que se 

plantean, desarrollan y deciden los procesos. 
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2.6.2. Operacionalización 
 

 
 

Hipótesis 

General 

Al otorgársele facultades a los Notarios para que mediante un Proceso no contencioso 

incluyan a herederos preteridos en la declaratoria de herederos; contribuye a que se pongan en 

práctica los principios de celeridad y economía procesal. 

Variable Dime 

nsion 

es 

Definición Conceptual Indicadores Fuentes 

VI: Si debería 

otorgársele 

facultades a 

los Notarios 

para que 

mediante un 

Proceso no 

contencioso 

incluyan a 

herederos 

preteridos en 

la declaratoria 

de herederos. 

D1 

Facul 

tades 

Derecho subjetivo, poder, potestad. 

Atribuciones. Opción. Licencia o 

permiso. En las antiguas 

fundaciones de mayorazgos, cédula 

real que autorizaba la enajenación 

de los bienes vinculados o la 

imposición de gravámenes sobre 

ellos y sobre los bienes propios de 

los pueblos. En este sentido, se 

llamaba también facultad real. 

Facultad o facultades se ha dicho 

por hacienda, caudal o bienes 

 
• Derecho 

• Poder 

• Potestad 

• Licencia 

• Bienes 

• Facultad 

Doctrina 

D2 

Notar 

ios 

"Funcionario público autorizado 

para dar fe, conforme a las leyes, 

de los contratos y demás actos 

extrajudiciales" (art. 1 de la Ley 

esp. del Notariado). 

 
• Funcionario 

• Leyes 

• Contratos 

Doctrina 

   • Actos  
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D3 

Proce 

so no 

conte 

ncios 

o 

Es aquel proceso en que hay 

ausencia de litis, se refieren a los 

procedimientos que buscan 

legalizar o legitimar una situación 

jurídica mediante la comprobación 

de ciertos hechos, sin oposición de 

terceros. 

• Proceso 

• Litis 

• Procedimien 

tos 

• Situación 

Jurídica 

Doctrina 

D4 

hered 

eros 

prete 

ridos 

Un heredero preterido es 

aquel heredero omitido en una 

sucesión, ya sea testamentaria o 

intestada, según se manifiesta en el 

Código Civil Peruano 

• Heredero 

• Preterido 

• Sucesión 

• Testamentar 

ia 

• Intestada 

Doctrina 

D5 

Decla 

ratori 

a de 

hered 

eros 

La declaratoria de herederos es un 

procedimiento mediante el cual se 

determina quienes son los llamados 

a heredar los bienes del difunto. 

• Declaratoria 

de herederos 

• Bienes 

• Difunto 

Doctrina 
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VD: 

Contribuye a 

que se pongan 

en práctica los 

principios de 

celeridad y 

economía 

procesal. 

D1 

Princ 

ipio 

de 

Celer 

idad 

El cual forma parte del derecho a 

un debido proceso sin dilaciones 

injustificadas, que implica un 

equilibrio razonable entre 

celeridad, rapidez, velocidad, 

prontitud, del proceso y el derecho 

de defensa. 

• Debido 

Proceso 

• Celeridad 

• Derecho de 

defensa 

 
Doctrina 

D2 

Princ 

ipio 

de 

Econ 

omía 

Proce 

sal 

Principio en virtud del cual se 

intenta lograr un pronunciamiento 

mediante el empleo del menor 

esfuerzo de las partes e, inclusive, 

del Estado, con un menor gasto 

pecuniario. 

 
• Principio 

• Estado 

• Pecuniario 

 
Doctrina 
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Hipotesis 

específica 

La implementación en el Proceso no contencioso notarial de Sucesión Intestada de incluir 

en la misma sucesión a herederos preteridos; contribuye a la disminución de la carga 

procesal en los Órganos Jurisdiccionales. 

Variable Dimensiones Definición 

Conceptual 

Indicadores Fuentes 

VI: La 

implementación 

en el Proceso no 

contencioso 

notarial de 

Sucesión 

Intestada de 

incluir en la 

misma sucesión 

a herederos 

preteridos. 

D1: Sucesión 

Intestada 

La 

transmisión, 

según normas 

legales, de los 

derechos y 

obligaciones 

del causante, 

por muerte del 

mismo o 

presunción de 

su 

fallecimiento, 

cuando no 

deja 

testamento, o 

éste resulta 

nulo o 

ineficaz. 

• Transmisión 

• Normas 

• Derechos 

• Obligaciones 

• Causante 

• Testamento 

Doctrina 

VD: contribuye 

a la disminución 

de la carga 

procesal en los 

Órganos 

D1: Carga 

Procesal 

Obligación 

que, dentro de 

la marcha del 

proceso, 

corresponde a 

cada una de 

• Obligación 

• Proceso 

• Impulso 

Procesal 

Doctrina 
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Jurisdiccionales.  las partes; por 

ejemplo, la 

que se refiere 

al impulso 

procesal. 

Entre esas 

cargas puede 

decirse que la 

principal es la 

que afecta a la 

prueba, y, en 

virtud de ella, 

la persona que 

alega ante la 

justicia un 

hecho o 

reclama un 

derecho, ha de 

probar la 

realidad de 

aquél o la 

procedencia 

de éste. 

• Cargas 

• Prueba 

• Justicia 

• Hecho 

• Derecho 

 

D2:Órganos 

Jurisdiccionales 

Son los entes 

que 

desarrollan la 

función de 

atender las 

reclamaciones 

dirigidas a la 

• Entes 

• Derecho 

• Procesos 

Doctrina 
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  realización del 

derecho; es 

decir, los entes 

en los que se 

plantean, 

desarrollan y 

deciden los 

procesos. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque y diseño 

 

Enfoque 

La presente tesis es de carácter cualitativo, ya que para llegar a una correcta comprobación de la 

hipótesis se analizará e interpretará jurídicamente diversas teorías a fin de determinar si al otorgar 

facultades a los Notarios para que mediante un proceso no contencioso puedan incluir a herederos 

preteridos en la Sucesión Intestada, contribuye a los principios de celeridad y economía procesal. 

Diseño 

El diseño de investigación es cualitativo, ya que se analizará y buscará recolectar 

información que permita desarrollar lo relacionado a verificar la posible eficacia de un nuevo 

proceso no contencioso donde se les conceda facultades a los Notarios para que incluyan a 

herederos preteridos que en su momento no pudieron presentarse al proceso de Sucesión Intestada. 

Además, esta investigación se basará en un Diseño Documental, el cual consiste en un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, 

es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales como son: 

impresas, audiovisuales o electrónicas, pues estos datos servirán para poder responder al problema 

de investigación, en principio lo vamos a obtener de una fuente de información como es la Ley Nº 

26662 y artículos relacionados al tema de investigación. 

 

 
3.2 Sujetos de la investigación 

 

Las Notarías a nivel nacional, en los que se encuentran comprendidos notarios, trabajadores de las 

Notarías. 

 

 
3.3 Métodos y procedimientos 

 

a. Método inductivo, a través del cual se analizará la Ley de Competencia Notarial en 

Asuntos No Contenciosos – Ley 26662 y diversas opiniones emitidas por juristas, así como 

doctrina nacional e internacional, relacionada con el Proceso No Contencioso de Sucesión 

Intestada y cuáles serían los beneficios de implementar un nuevo Proceso No Contenciosos 

para incluir a herederos preteridos. 

 
 

b. Método analítico; En la presente investigación se utilizará el método de la investigación 

analítico, a través del cual se podrá identificar los criterios y eficacia en cuanto a la 
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implementación de un nuevo Proceso No Contencioso dentro de la Ley De Competencia 

Notarial en Asuntos No Contenciosos 

c. Método Dogmático; Para la elaboración del presente trabajo se utilizará la doctrina jurídica 

relacionada al Proceso No Contencioso de Sucesión Intestada, según la Ley De 

Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos – Ley 26662, buscando de esta manera 

dar respuesta al problema planteado. Se efectuará una actividad ordenada dentro de la 

investigación jurídica encaminada al estudio e investigación de la doctrina con la finalidad 

de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, deducción, análisis, síntesis, 

analogía, comparación…), en mérito a la doctrina de los más destacados autores nacionales 

e internacionales, las principales expresiones jurisprudenciales con la finalidad de realizar 

construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su utilización. 

d. El procedimiento utilizado en la presente investigación es el de Análisis documental – 

bibliográfico; a fin de fundamentar científicamente nuestra investigación se hará uso de 

libros, informes, estadísticas, periódicos, revistas y publicaciones. 

3.4 Técnicas e instrumentos 

 

• Fuentes Directas: Ley De Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos – Ley 

26662, Doctrina, artículos jurídicos publicados en Gaceta Jurídica, Actualidad Jurídica, 

Libros especializados, internet, notas periodísticas, entrevistas, entre otros. 

• Técnicas: La técnica a emplearse será aquella que privilegie los documentos, a fin de 

analizar minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de 

investigación, las técnicas a emplearse son las siguientes: 

1. Fichaje: a través del fichaje bibliográfico se compilará todo lo que se ha escrito directa o 

indirectamente sobre el etiquetado de productos, sus críticas y defensas, llegando a tener 

una postura respecto a la investigación. 

2. Recolección y Análisis de datos: por medio de esta técnica se analizará minuciosamente 

la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de nuestra investigación, 

técnicas, fuentes e instrumentos empleados para la recolección de la información. 

3. Análisis y presentación de datos y resultados: Los datos obtenidos se analizarán 

detalladamente con la finalidad de dar validez a la hipótesis planteada. 
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3.5 Aspectos éticos 
 

UNP-VRI-OCIN-DJ-Nº… /2021 

 
 

DECLARACIÓN JURADA 

DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION 

 
 

Yo: JORGE LUIS BRAYAM PERICHE CRUZ, identificado con DNI Nº 48535967 en la 

condición de Bachiller, de la Facultad de DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS, Escuela 

Profesional de DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS y domiciliado en JIRÓN TUMBES N° 

400 Distrito CATACAOS Provincia y Departamento de PIURA, Celular: 930211484, Email: 

jean_va09@hotmail.com 

DECLARO BAJO JURAMENTO: que el trabajo de investigación que presento a la Oficina 

Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de 

investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la 

información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. Nº 411, del 

código Penal concordante con el Art. 32º de la Ley Nº 27444, y Ley del Procedimiento 

Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo 

cual firmo la presente. 

Piura, 12 de octubre del 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DNI Nº48535967 

 
 

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación 

a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad 

establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 

cuatro años. 

Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar 

grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo Nº 032016-

SUNEDU/CD 

mailto:jean_va09@hotmail.com
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CAPÍTULO IV: PROBANZA DE HIPÓTESIS 

 
4.1 PROBANZA JURIDICO SOCIAL- DOCTRINAL Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 
Para el presente trabajo de investigación se ha realizado una entrevista dirigida a 4 Notarios de 

Piura, la cual consta de 4 preguntas relacionada al tema, siendo así en el presente capitulo se analizará y 

demostrará la hipótesis de la investigación. 

Gráfico 1 
 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Del grafico se puede observar que a la primera interrogante, el 75% de los 

encuestados se mostró a favor de que si debe otorgársele facultades a los Notarios para que mediante un 

Proceso No Contencioso incluyan a herederos preteridos en la declaratoria de herederos. Mientras que el 

25 % de los encuestados se mostró en contra de la propuesta. 

Al respecto, Luis Alberto Urbina Chávarry, Notario de Piura, opinó: “Sí”. 

En ese mismo sentido, Mario Minaya Alegría, Notario de Piura, opinó: “Sí, sería conveniente que 

se incluya este tipo de procedimiento como una forma de contribuir a la paz social”. 

Asimismo, el Notario de Piura, Carlos Faustino Rivera Rodríguez, precisó: “Sí”. 

Con respecto a la interrogante, Vicente Epifanio Acosta Iparraguirre, opinó: “Sí, siempre y cuando 

sea antes de la culminación del proceso inicial y no haya oposición”. 

Comentario: 

Cesar Raymundo Aliaga Caballero, Notario de Lima, en la Revista Notarius nos habla sobre este 

tema: 

“…Por   lo   que   ante   esta problemática podría plantearse el establecimiento de un trámite 

notarial   complementario al de la Sucesión Intestada en la cual se   presente   el   o   los   herederos 

 

1. ¿DEBE OTORGARSE FACULTADES A LOS NOTARIOS 

PARA QUE MEDIANTE UN PROCESO NO CONTENCIOSO 

INCLUYAN A HEREDEROS PREFERIDOS EN LA 

DECLARATORIA DE HEREDEROS? 

 

 
25% 

 
75% 

 

 

 

 
A FAVOR EN CONTRA 
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preteridos con sus respectivas partidas que acrediten su condición y con ello el notario seguiría un trámite 

complementario en el cual notificaría a los herederos declarados que han sido en su momento quienes 

solicitaron el ab intestato ante el propio notario y quien tiene consignados sus domicilios y todas sus 

generales de ley a fin que puedan ser notificados, en este procedimiento complementario se efectuarían 

publicaciones a fin de dar la publicidad correspondiente y se anotaría preventivamente la solicitud de 

trámite complementario en el Registro de Sucesiones Intestadas donde consta la inscrita la partida de la 

Sucesión, en un rubro que podría denominarse “anotación complementaria de sucesión intestada”, así como 

en los registros de propiedad donde el causante tenga bienes; luego de un plazo establecido que podría ser 

de 15 días hábiles sin que mediara oposición el Notario puede complementar la declaratoria de herederos 

mediante un acta de notoriedad que sería un acta complementaria de protocolización de actuados, de mediar 

oposición con las anotaciones preventivas inscritas se remitiría al Poder Judicial a fin que las partes hagan 

valer sus derechos…” 

Asimismo, basándonos en el artículo 2 de nuestra Constitución: toda persona tiene derecho a la 

igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 

Por la misma razón considero se le debería otorgar potestad a los notarios para actuar en los casos 

de herederos preteridos en la sucesión intestada, si en un primer momento los que concurrieron por vía 

notarial para declarar la sucesión intestada entonces, de debería otorgar la ampliación de la misma 

siguiendo la misma línea a favor de los herederos preteridos a través de un proceso notarial no contencioso. 

Hecho que es un acto declarativo, no requiriéndose un análisis exhaustivo jurídico en el análisis de la norma 

dado que como especifica el artículo 818 del código civil, quienes son los llamados a la repartición de la 

masa hereditaria. Esto ayudaría a reparar el derecho del heredero preterido, y a disminuir la carga procesal 

de los juzgados. 

Gráfico 2 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
2. ¿CÓMO CONTRIBUYE UN NUEVO PROCEDIMIENTO 

NOTARIAL DONDE SE INCLUYAN A HEREDEROS 

PRETERIDOS? 

 
25% 

 
50% 

25% 

 

 

 

EVITAR LA SOBRE CARGA PROCESAL 

CONTRIBUYE A LA PAZ SOCIAL 

EL HEREDERO TENDRÁ LOS MISMOS DERECHOS QUE LOS DEMÁS 
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Interpretación: Del grafico se puede observar que a la segunda interrogante el 50% opinó que un 

nuevo procedimiento notarial no contencioso donde se incluyan a herederos preteridos en la declaratoria 

de herederos contribuye a evitar la sobre carga procesal en los juzgados, mientras que un 25% opinó 

que dicho procedimiento contribuye a la paz social y por último, un 25% opinó que el nuevo procedimiento 

contribuye a que los herederos preteridos gocen de los mismos derechos que tienen los herederos 

declarados inicialmente. 

Al respecto, Luis Alberto Urbina Chávarry, Notario de Piura, opinó: “Contribuye con la paz 

social evitando conflictos familiares por la herencia”. 

En ese mismo sentido, Mario Minaya Alegría, Notario de Piura, opinó: “Contribuye con la descarga 

procesal en el poder judicial y como una forma de otorgar seguridad jurídica a los bienes adquiridos por 

sucesión intestada”. 

Asimismo, el Notario de Piura, Carlos Faustino Rivera Rodríguez, precisó: “Evitaría la sobrecarga 

procesal del Poder Judicial quedando reservado para este, los temas de controversias”. 

Con respecto a la interrogante, Vicente Epifanio Acosta Iparraguirre, opinó: “En incluir a los 

herederos y a un derecho ínsito al heredero”. 

Comentario: 

Este trámite planteado sería una solución más rápida que la establecida en el artículo 664 del 

Código Civil que prescribe el proceso de conocimiento como la vía por la que se sustanciaría la petición 

de herencia; este planteamiento busca conseguir mayor eficacia en la protección de los derechos de 

heredero preterido y está destinado a salvaguardar la paz social y el equilibrio entre las partes, en este caso 

entre los herederos declarados y los preteridos y evitar mayores conflictos que los que ya suscita una 

preterición hereditaria. 

Gráfico 3 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. ¿CREE USTED QUE SE REDUCE LA CARGA 

PROCESAL EN LOS JUZGADOS SI SE OTORGA 

COMPETENCIA A LOS NOTARIOS PARA CONOCER 

CASOS DE HEREDEROS PRETERIDOS? 

 

100% 

 

0% 

 

 

 

 
SE REDUCE LA CARGA EN LOS JUZGADOS 

NO REDUCE LA CARGA EN LOS JUZGADOS 
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Interpretación: Del grafico se puede observar que a la tercera interrogante el 100 % de los 

encuestados opinó que un procedimiento de este tipo reduce la carga procesal en los juzgados. 

Al respecto, Luis Alberto Urbina Chávarry, Notario de Piura, opinó: “Sí”. 

En ese mismo sentido, Mario Minaya Alegría, Notario de Piura, opinó: “Definitivamente, tal y 

como se ha venido demostrando con la Ley Notarial de Asuntos No Contenciosos”. 

Asimismo, el Notario de Piura, Carlos Faustino Rivera Rodríguez, precisó: “Claro que sí”. 

Con respecto a la interrogante, Vicente Epifanio Acosta Iparraguirre, opinó: “En general todos 

los asuntos no contenciosos ha contribuido a la descarga procesal”. 

Comentario: 

Respecto a la Casación N° 16466-2013 se puede reflejar como se requiere hacer uso de la vía 

judicial no solo en las tramitaciones de sucesiones intestada sino también para cuestiones judiciales o 

como se refleja en este caso para presentar acciones civiles que devienen a consecuencia de una 

sucesión intestada en el cual se hace exclusión al heredero; lo que genera así en el Poder Judicial mayor 

carga procesal asimismo esto provoca que los procesos cada día se vean más dilatados; no logrando así 

la justicia oportuna y necesaria, por lo que con este proceso que se plantea coadyuvaría al poder judicial 

puesto que si no existiera litis entre las partes se podría recurrir ante el notario solicitando se le incluya 

al preterido; evitando así que realice la acción de petición de herencia. 

 

Bagatulj (2016). En su tesis Análisis del impacto de la Ley 26662 en la disminución de la carga 

procesal en el Primer Juzgado De Paz Letrado De Los Olivos considera que la ley 26662 fue fundada 

con la proposición de menguar la carga procesal que generaban los trámites sucesorios que no contienen 

Litis en los juzgados civiles del Poder judicial sin embargo, se puede apreciar que aún existen procesos 

de sucesiones intestadas que se gestionan en vía judicial y hasta llegan a instancias superiores al no 

poder satisfacer sus derechos en primera instancia. 

 

Además, La ley N° 26662, tiene como primer objetivo disminuir la carga procesal del Poder 

Judicial respecto a casos no contenciosos; por ellos es necesario definir lo referente a la carga procesal, 

“podemos entenderlo específicamente como la cantidad de expedientes acumulados y por ser resueltos 

por los juzgados y las salas del Poder Judicial” (Fisfálen, 2014, p. 83). Tal y como señala el autor 

ya mencionado la finalidad de la Ley era la reducción de la carga procesal a nivel judicial; es así que 

implementándose esta ampliación contribuirá aún más con el Poder Judicial respecto al alivio de la 

carga procesal asimismo los usuarios podrían gozar de la masa hereditaria en un tiempo oportuno. 

 

En la tesis titulada “OBLIGATORIEDAD DE TRAMITACIÓN DE ASUNTOS NO 

CONTENCIOSOS EN VÍA NOTARIAL Y SU INFLUENCIA SOBRE LA CARGA PROCESAL EN 

EL PROCESO CIVIL PERUANO” tesis para optar el título de abogado, presentada por los tesistas: Bach. 

Lesly Karol Espinoza Céspedes Bach. Miriam Fiorela Ruiz Medina Bach. Matilde Sifuentes Gacha, nos 

habla acerca de este tema: 

“Las competencias de los notarios para conocer los asuntos no contenciosos favorecen en 

el descongestionamiento de la carga procesal… 

… Las funciones asignadas al notario en los procesos no contenciosos se han ido 

incrementando en los últimos años. El notario, a través del proceso no contencioso, tiene 

actualmente competencia en los trámites de sucesión intestada, comprobación de testamento 
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cerrado, adopción de personas mayores, separación convencional y ulterior divorcio y el 

reconocimiento de la unión de hecho. El legislador ha considerado que, al no existir controversia 

en las materias antes detalladas, el notario está facultado para realizar el trámite respectivo dentro 

de un proceso no contencioso y reconocer con efectos vinculantes situaciones jurídicamente 

relevantes a través de un acta o una escritura pública. En estos procesos, la actuación notarial está 

regulada de manera tal que el notario participa verificando y elevando hechos y/o documentos 

públicos, en los que las partes no tienen controversia, contienda ni existe oposición alguna. Ello 

le permite crearse el convencimiento necesario para declarar una situación jurídica a partir de la 

cual se establecen derechos personales y/o patrimoniales. 

 

Los procesos no contenciosos, cuya competencia ha sido derivada a los notarios, han 

permitido el descongestionamiento de la carga procesal. Los plazos se cumplen por cuanto no 

existe recarga en los procesos de trámite notarial; las pruebas son objetivas, de actuación en breve 

término; la evaluación la hace directamente el notario, que es un profesional de derecho 

debidamente capacitado e independiente en su función; y existen facilidades de acceso a partir de 

la ubicación de las oficinas notariales a nivel provincial y distrital. Todo ello permite que las 

situaciones de derecho que amparan a la sociedad, sean reconocidas y se cumplan con celeridad, 

seguridad y certeza”. 

 

Gráfico 4 
 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Del grafico se puede observar que a la cuarta interrogante el 75% de los 

encuestados respondió que un nuevo procedimiento notarial no contencioso de ampliación de sucesión 

intestada si coadyuva con los principios de celeridad y economía procesal, mientras que el 25 % opinó 

que coadyuva, pero siempre que sea antes de extendida el acta notarial de sucesión intestada. 

4. ¿COADYUVA CON LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y 

ECONOMÍA PROCESAL LA AMPLIACIÓN DE LA 

SUCESIÓN INTESTADA A FAVOR DE LOS HEREDEROS 

PRETERIDOS COMO ASUNTO NOTARIAL NO 

CONTENCIOSO? 

75% 

25% 

SI COADYUVA NO COADYUVA 
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Al respecto, Luis Alberto Urbina Chávarry, Notario de Piura, opinó: “Sí coadyuva, porque un 

proceso notarial siempre será mucho más ágil que uno judicial”. 

En ese mismo sentido, Mario Minaya Alegría, Notario de Piura, opinó: “Sí coadyuva porque con 

eso se va a lograr ahorro económico con la función estatal, ya que así podrá dedicarse a asuntos que tengan 

mayor relevancia”. 

Asimismo, el Notario de Piura, Carlos Faustino Rivera Rodríguez, precisó: “Por supuesto”. 

Con respecto a la interrogante, Vicente Epifanio Acosta Iparraguirre, opinó: “Claro que sí, en mi 

hipótesis planteada en la pregunta 1”. 

Comentario: 

Ahora bien, respecto al instrumento que deberá realizarse en sede notarial para que se reconozca 

el derecho de sucesor hereditario, bajo la materia de petición de herencia; se tiene como jurisprudencia 

registral las Resoluciones N° 1094 -2013 sobre Aclaración del Acta Notarial de Sucesión Intestada y la N° 

1260-2015 sobre Rectificación de Acta de Sucesión Intestada emitidas por el Tribunal Registral; ambas 

hacen alusión que se le reconoce al notario mediante la Ley N° 26662 la potestad de intervenir en procesos 

no contenciosos; tal como es el caso de la sucesión intestada. Es por ello, que se le faculta al interesado 

acudir al poder judicial o notario para alcanzar lo pretendido; esto con el único fin de agilizar los procesos 

y disminuir la carga procesal. Bajo esta premisa, se puede acreditar que el objetivo de esta investigación 

incide en la optimización y celeridad de estos procesos judiciales, que pueden ser llevados en otras sedes 

que resulte más ágil su procedimiento y resolución; en consecuencia, se entrevé la facultad del notario y 

capacidad que tiene para conocer este tipo de procesos dentro de su despacho notarial; vale decir, su 

tratamiento no solo generará seguridad jurídica al solicitante sino también alcanzará su pretensión de 

manera eficaz e idónea. Por consiguiente, la acción petitoria de herencia al ser un derecho real busca 

restituirle el bien hereditario al sujeto con mejor derecho de sucesión, su concurrencia; o, en su defecto la 

exclusión del tercero que con título ostentado se declaró como heredero, con el objeto que al solicitante se 

le reconozca su condición de heredero y pueda disponer de la masa hereditaria. En consecuencia, resulta 

viable su tratamiento en sede notarial puesto que se obtendrán beneficios por la celeridad y economía 

procesal, seguridad jurídica y descarga de carga procesal en el despacho judicial. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Al realizar el presente trabajo de investigación, se ha comprobado que resulta viable la idea 

que se le otorgue facultades a los Notarios para que incluyan a herederos preteridos a través de 

un nuevo procedimiento no contencioso incorporado en la Ley Notarial de Asuntos No 

Contenciosos. Es así que en virtud a las entrevistas realizadas a los Notarios y del análisis 

doctrinario acerca del tema, podemos concluir que un nuevo procedimiento notarial no 

contencioso garantiza que se cumplan los derechos de los herederos preteridos de una manera 

rápida y eficaz, contraria a la vía judicial que conlleva más tiempo generando en ocasiones, 

una vulneración a los derechos de estos herederos. 

 
2. A partir de la evidencia recolectada, se puede demostrar que con un nuevo procedimiento 

notarial no contencioso se da el cumplimiento de celeridad y economía procesal a favor del 

preterido, asimismo; brinda garantía de protección y resarcimiento al derecho innegable del 

heredero preterido a ser parte de la masa hereditaria que le corresponde. 

 
3. Finalmente se concluye para poder aplicar el principio jurídico “A igual razón, igual derecho” 

es necesario y urgente que se modifique el artículo 1° de la Ley Notarial de Asuntos No 

Contenciosos – Ley N° 26662, logrando de esta forma que se incorpore un nuevo 

procedimiento no contencioso, que siga ciertos parámetros a fin que el notario extienda un 

instrumento protocolar de ampliación de sucesión intestada nombrando como heredero al 

solicitante, es decir heredero preterido, sin necesidad que este acuda la vía judicial para 

accionar su derecho de petición de herencia. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Al existir tal problemática en los casos de inclusión del heredero preterido, por lo mismo se recomienda 

modificar la actual Ley Notarial de Asuntos No Contenciosos - Ley N° 26662 que regula la sucesión 

intestada dando la oportunidad al heredero preterido que pueda gozar de la masa hereditaria sin que 

tenga que acudir por vía judicial, a fin de obtener celeridad y economía procesal a su favor. 

2. Se recomienda que exista un registro único y personal en la base de datos en el RENIEC, que permita 

controlar la información, que será de gran ayuda para las notarías y demás entidades, a obtener de 

forma precisa respecto a la base de datos del causante, tipo un certificado de parentesco del causante 

y sus herederos, realizando un minucioso control y si fuera posible notificar a el RENIEC a fin de que 

proporcionen dicha información, para averiguar si existen otros sucesores forzosos. 

 
3. Nuestro Estado Peruano debe fomentar la formalización de las propiedades que existen en el país; 

asimismo incentivar un comportamiento social de respeto por las relaciones familiares entre herederos 

para que se logre así una correcta distribución de la herencia en sujeción al derecho y de esta forma se 

contribuya a la paz social. 
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PROPUESTA LEGISLATIVA 

 

EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS 

FUNDAMENTOS DE LA LEY 

La presente iniciativa legislativa tiene como finalidad modificar el artículo 1° de la Ley Notarial 

de Asuntos No Contenciosos Ley 26662 con el fin de implementar un nuevo procedimiento no contencioso 

que faculte y permita a los Notarios incluir a herederos preteridos en una Sucesión intestada protocolizada 

e inscrita en los Registros Públicos, ya que al ser omitidos voluntaria o involuntariamente estos ven 

vulnerados sus derechos respecto a gozar de la masa hereditaria. 

Atendiendo a lo antes expuesto afirmamos que nadie puede ser privado de su derecho a la 

propiedad, esto quiere decir que  no se le debe de excluir de la declaración de herederos, pero es 

asombroso que se evidencien estas falencias tanto en el ámbito notarial como judicial, originando que los 

herederos que son excluidos inicien un proceso por la vía judicial reclamando su derecho a ser integrados 

en el acta de declaratoria de herederos del causante, es decir ejercer su derecho a la propiedad. 

Es así que en el presente proyecto de ley buscamos que se haga valer el principio “a igual razón 

igual derecho”; en sentido por la misma razón que un primer momento se declara como herederos por la 

vía notarial, la ampliación del mismo e inclusión de ellos debería de originarse como un procedimiento 

notarial no contencioso, partiendo de la idea que la sucesión intestada es un acto meramente declarativo 

que no demanda de una análisis jurídico profundo ni la diligencia compleja de las normas, puesto que el 

vínculo de consanguinidad se acredita con documento idóneo que son partida de nacimiento o partida de 

matrimonio. Motivo por el cual proponemos que se incluya un nuevo procedimiento en el artículo 1° de 

la Ley Notarial de Asuntos No Contenciosos – Ley 26662 al cual denominaremos “Ampliación de Sucesión 

Intestada”, contribuyendo de esta forma a la paz social y con los principios de celeridad y economía 

procesal. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Este proyecto de ley pretende modificar el artículo 1° de la Ley Notarial de Asuntos No 

Contenciosos, no es contrario al espíritu de la Constitución Política del Perú, intenta instaurar un derecho 

con las características del mismo. 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

El presente proyecto de Ley no generará gastos al Estado Peruano y por el contrario contribuirá 

en la paz social y la descarga procesal en los Juzgados. 

PROYECTO LEY DE MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 1 DE LA LEY NOTARIAL 

DE ASUNTOS NO CONTENCIOSOS – LEY 26662 

SUMILLA: LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1° 

DE LA LEY NOTARIAL DE ASUNTOS NO CONTENCIOSOS 

– LEY 26662 

El Bachiller Jorge Luis Brayam Periche Cruz, de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias 

Policitas de Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad Nacional de Piura, ejerciendo el 

derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución Política del Perú, conforme a lo normado por 

el artículo 75° y 76° numeral 2 del Reglamento del Congreso, presenta a consideración de los congresistas 

de la región de Piura la siguiente propuesta legislativa a fin que sean elevada a debate en el congreso, con 

el detalle siguiente: 
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Formulación legal: 

 

 
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY NOTARIAL DE 

ASUNTOS NO CONTENCIOSOS – LEY 26662 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. - Objetivo 

1. La presente Ley tiene como objeto modificar el artículo 1° de la Ley Notarial de Asuntos No 

Contenciosos – Ley 26662 a fin de implementar un nuevo procedimiento que permita y faculte a los 

Notarios a incluir a herederos preteridos en una Sucesión Intestada, 

CAPITULO II 

PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA 

Artículo 2°. - Procedencia 

La solicitud será presentada por cualquiera de los herederos preteridos que no fueron incluidos en 

el procedimiento inicial de Sucesión Intestada. 

Artículo 3°.- Requisitos 

La solicitud debe incluir: 

1. Nombre del causante; 

2. Copia certificada de la partida de defunción o de la declaración judicial de muerte presunta; 

3. Copia certificada de la partida de nacimiento del presunto heredero o herederos preteridos, o 

documento público que contenga el reconocimiento o la declaración judicial, si se trata de hijo 

extramatrimonial o adoptivo; 

4. Partida de matrimonio si fuera el caso; 

5. Nombre y firma de los herederos ya declarados y del heredero o herederos preteridos. 

Artículo 4°. - Publicación 

El notario mandará publicar un aviso conteniendo un extracto de la solicitud conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 13 de la Ley Notarial de Asuntos No Contenciosos – Ley 26662. 

Artículo 5°. - Protocolización de los actuados 

Transcurrido quince días hábiles desde la publicación del ultimo aviso, el notario extenderá un acta 

declarando herederos e incluyendo a los herederos preteridos dentro del procedimiento inicial de Sucesión 

Intestada. 

Artículo 6°. - Inscripción de la ampliación de sucesión intestada 

Cumplido el trámite indicado en el Artículo precedente, el notario remitirá partes al Registro de 

Sucesión Intestada del lugar donde se ha seguido el trámite y a los Registros donde el causante tenga bienes 

o derechos inscritos, a fin que se inscriba la Ampliación de Sucesión Intestada." 
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26662 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS 

Artículo 7°. - Modificatoria del artículo 1° de la Ley Notarial de Asuntos No Contenciosos – Ley 

 

Modifíquese el artículo 1° de la Ley Notarial de  Asuntos No Contenciosos – Ley 26662, 

quedando redactado de la siguiente forma: 

Artículo 1.- Asuntos No contenciosos. - Los interesados pueden recurrir indistintamente ante el 

Poder Judicial o ante Notario para tramitar según corresponda los siguientes asuntos: 

1. Rectificación de partidas; 

2. Adopción de personas capaces; 

3. Patrimonio familiar; 

4. Inventarios; 

5. Comprobación de Testamentos; 

6. Sucesión intestada; 

7. Ampliación de Sucesión Intestada 
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“AMPLIACION DE LA DECLARATORIA DE HEREDEROS VÍA 
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JORGE LUIS BRAYAM PERICHE CRUZ 
 

 
 

 PREGUNTAS HIPÓTESIS OBJETIVO 

 

 

 

 
General 

¿Debe o no 

otorgársele facultades a 

los Notarios para que 

mediante un Proceso no 

contencioso incluyan a 

herederos preteridos en 

la declaratoria de 

herederos? 

Al   otorgársele 

facultades a los Notarios 

para que mediante un 

Proceso no contencioso 

incluyan a herederos 

preteridos       en       la 

declaratoria de 

herederos; contribuye a 

que se pongan en 

práctica los principios 

de celeridad y 

economía procesal. 

Determinar si 

se debe o no 

otorgársele facultades 

a los Notarios para 

que mediante un 

Proceso no 

contencioso incluyan 

a herederos 

preteridos en la 

declaratoria de 

herederos. 

 

 
 
Específica 

¿Cuáles serían 

las ventajas de que se 

implemente un 

procedimiento no 

contencioso que faculte 

a los notarios de ampliar 

una Sucesión Intestada 

cuando ya ha sido 

protocolizada? 

La 

implementación en el 

Proceso no contencioso 

notarial de  Sucesión 

Intestada de incluir en 

la misma sucesión a 

herederos  preteridos; 

contribuye   a la 

disminución   de la 

carga procesal en los 

Órganos 

Jurisdiccionales. 

Establecer 

cuáles serían las 

ventajas  que  se 

implemente  un 

procedimiento        no 

contencioso que 

faculte a los notarios 

de ampliar una 

Sucesión Intestada 

cuando ya ha sido 

protocolizada. 
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