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RESUMEN 

 

El presente trabajo, tiene como finalidad el estudio de los Testamentos 

Privilegiados, que son parte de nuestro ordenamiento jurídico y que son un 

derecho especial otorgado a los miembros de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador. 

 

Los testamentos privilegiados reconocidos dentro de la Legislación Ecuatoriana 

son: el testamento militar y el testamento marítimo que corresponden a los 

oficiales y tropa del Ejército y de la Armada Nacional. 

 

El tema en concreto se centra en la búsqueda de herramientas y mecanismos 

que ayuden a los miembros de las Fuerzas Armadas en el momento de realizar 

sus testamentos privilegiados, debido a las circunstancias especiales que 

tienen ellos por su labor. Se realizara un análisis con otras legislaciones 

latinoamericanas, para ver de qué manera estas contemplan a los testamentos 

privilegiados, y de qué manera podrían ayudar en nuestra legislación.  

 

Se hará encuestas a miembros de las Fuerzas Armadas, en relación al tema de 

estudio, para definir las condiciones en las que tienen peligro y ver que 

herramientas y mecanismos pueden ser eficaces y de gran utilidad al momento 

de querer redactar un testamento privilegiado. 

 

Conocer de qué se trata un testamento privilegiado, cuando se lo puede 

realizar, quiénes pueden realizarlo, los requisitos fundamentales de esta clase 

de sucesión, saber los diferentes tipos de testamentos privilegiados que 

contempla la legislación ecuatoriana y hacer un análisis, del testamento aéreo 

para incorporarlo a la legislación nacional. 

 

Garantizar un verdadero beneficio testamentario y que éste sea perenne a 

ellos, que su uso sea de rápido y no tenga dificultades. 
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ABSTRACT 

 

The present work, have the purpose the study of the Privileged Testaments, 

that they are part of our legal system which are a special right granted to 

members of the Armed Forces of Ecuador. 

 

The privileged testaments recognized in the Ecuadorian Legislation are: the 

military testament and the maritime testament they correspond to the officials 

and troop of the National Army and Navy. 

 

The subject focuses specifically on the search for tools and mechanisms to help 

members of the Armed Forces at the time of make their privileged testaments, 

about of the special circumstances that have them for their work. 

 

Reviews with other Latin American laws are carried out, to see how these 

contemplate the privileged testaments, and how they could help in our 

legislation. Surveys will be made to members of the Armed Forces, in relation to 

the subject of study, to define the conditions of danger and look for tools and 

mechanisms can be effective and useful when wants to write a privileged 

testament. 

 

Know what a privileged Testament is when it can be done, who can do it, the 

fundamental requirements of this type of succession, know the different kinds of 

privileged testaments which includes in Ecuadorian laws and do a study of air 

testament to incorporate in our national laws. 

 

Ensure a real testamentary benefit, and perennial them, their use will be fast 

and not have difficulties. 
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Capítulo I. Testamentos Privilegiados 

 

1.1 Testamento Militar  

 

1.1.1 Definición y Antecedentes Históricos 

 

El testamento militar, cuyo acto es un privilegio para los militares de muchos 

Estados que contemplan esta institución. Tuvo sus orígenes, como la mayoría 

de obras e instituciones jurídicas, en el Derecho Romano. 

 

El Emperador que concedió este privilegio a sus soldados fue Julio Cesar, 

pionero en ayudar a sus guerreros en su forma de testar; sus pasos fueron 

tomados después por los emperadores Tito, Domiciniano y Nerva.  

 

Cabe resaltar que estos cuatro emperadores brindaron aquella libertad a sus 

soldados, pero de forma temporal. El responsable de hacer que este derecho 

sea permanente fue el Emperador Romano Trajano y sobre ello la jurídica 

Bialotosky explica: “… fue Trajano en uno de sus mandata quien lo otorgó 

definitivamente a los compañeros de arma; beneficio que posteriormente se 

plasmó en el Digesto en la mencionada respuesta de Ulpiano…” (Bialotosky, 

1986, p. 313). 

 

Desde esa época tan remota, y en la cultura jurídica como la romana, se refleja 

la preocupación de los gobernantes hacia sus militares y sus familias, ya que 

con la creación del testamento militar, los bienes de los soldados no quedarían 

a la merced del desorden, sino que se realizaría la última voluntad del marcial 

caído en batalla.  

 

Como cualquier regla, esta decisión tuvo sus opositores, que como expone 

Bialotosky, estos pensaban que era una herejía, ya que los testamentos eran 

documentos formales y prescindir de dichas formalidades en los testamentos 

militares era mal visto.  
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En Roma seguir las formalidades era considerado sagrado, y tratar de romper 

una regla o simplemente no seguir el protocolo establecido era visto con ojos 

de “traición” a sus ideologías jurídicas, y además esta sería la primera vez que 

se realizarían excepciones a las reglas testamentarias. 

 

Según esto, el militar no está vinculado a la observancia de forma alguna para 

disponer sus bienes de manera válida, basta que su voluntad sea manifestada 

de cualquier forma por ejemplo confiando su última voluntad a un compañero 

de armas, redactándolo moribundo sobre la arena con la punta de la espada, o 

con su sangre sobre el escudo, etc. La manera de redactar o de hacer conocer 

su última disposición sobre sus bienes no era lo importante, sino la otorgación 

de su voluntad, y quien permitió esto fue el emperador Constantino. Sobre ello 

Bialotosky expone que el testamento militar tenía su derecho tanto en la forma 

como debían realizar los soldados y el contenido dentro del documento.  

 

El testamento militar se crea a manera de favor, ya que los ejércitos en Roma 

se convertían más y más en un factor importante al momento de conquistar 

nuevos territorios, eran piezas de elite, inclusive en conquistas políticas. 

 

Bialotosky referente a ello dice: “…fue una concesión dada a los soldados en 

reconocimiento a los peligros que éstos vivían, y se encuentra su justificación 

en razones políticas” (Bialotosky, 1986, p. 314). 

 

Algo en común con los tiempos modernos, ya que la defensa de otorgarles este 

derecho a los militares, actualmente, es el peligro que viven en momentos de 

guerra y las difíciles circunstancias que implican para que los soldados no 

puedan testar de manera formal. 

 

El Derecho Romano sirvió de inspiración para varias culturas aledañas a ella, 

como por ejemplo los visigodos que crearon una ley inspirada en el Derecho 

Romano como es el Breviario de Alarico, que recogió varias instituciones de los 

romanistas, pero que excluyó al testamento militar y sobre eso Bialotosky 
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manifiesta que los germanos no concebían posible la idea de que cualquier 

persona dispusiera de sus cosas después de su muerte.  

 

Se comprende que el testamento militar, tiene una particularidad más allá de 

ser un simple documento elaborado por un soldado para designar sus bienes a 

sus herederos después de su muerte. El testamento militar tiene elementos 

políticos, religiosos, castrenses, culturales, etc, muy importantes, ya que 

dependen todos estos elementos de la cultura para tomar una institución 

jurídica, como en el caso de los visigodos que ignoraron el testamento militar 

porque en su cultura no le parecía correcta que alguien pueda disponer de sus 

bienes después de morir. 

 

Dentro de la ley romana, el testamento militar, tenía su validez y fue 

positivisado dentro de las siete partidas y Bialotosky desarrolla:  

 

“… la ley 24, titulo 21 de la partida 6 menciona como uno de los 
privilegios de los militares (…) el no sujetarse a las formalidades de los 
testamentos del derecho común (…) gozaban del privilegio mencionado 
los militares siempre que estuvieren en servicio y no solo estando en 
campaña como lo determina el código justinianeo” (Bialotosky, 1986, p. 
320). 

 

Es importante señalar, que desde la época romana además de estar ya 

contemplado dentro de  un cuerpo normativo, quedaba establecido que el 

derecho de testar de manera privilegiada del cual gozaban los militares, era 

posible que lo realicen por el simple hecho de estar en servicio y no solo 

estando en campaña. 

 

Este punto es muy importante ya que actualmente, este derecho solo se activa 

en expedición de guerra, en marchas o campañas contra el enemigo, como en 

el caso del Ecuador, y no como en Roma, que era permitido desde el momento 

de encontrarse en servicio. En la época en que vivían los romanos, eran 

tiempos de guerras y batallas constantes, a diferencia de la actualidad que se 

vive una era de “paz”, donde igual existen diferentes enfrentamientos. 
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En Roma que vivía en conquistas, guerras, batallas, etc, el derecho de testar 

militarmente se lo podía realizar siempre, es decir que bastaba con tener el 

oficio de militar y estar en servicio activo para aplicar el derecho. 

 

Mientras que en la actualidad, se vive en estado de armonía en el cual se 

solucionan los conflictos de manera diplomática y pasiva. Y este derecho solo 

es válido en tiempos de guerra, es decir muy rara vez o quizás nunca. 

 

En Roma, referente a la manera de plasmar el testamento militar, Bialotosky 

comenta”… permite al militar que haga su testamento oralmente o por escrito o 

en cualquier otra forma, dándole así vida a la Constitución de Constantino, en 

la partida 6, titulo 1, ley 4…” (Bialotosky, 1986, p. 320). 

 

Otra diferencia con la actualidad, al menos ecuatoriana, debido a que en el 

Ecuador únicamente se puede plasmar el testamento militar por escrito, algo no 

muy práctico para el tipo de vida que llevan los militares actualmente. 

 

Pero la sabiduría romana comprendió el estilo de vida, las dificultades y las 

circunstancias a las que se enfrentaban sus soldados y por ello fue que otorgo 

esas facilidades, para no dejar en el desamparo a sus guerreros. 

 

Posteriormente, exactamente en el siglo XVI, Felipe II en el año de 1566 quien 

considera que dicho privilegio testamentario que contempla a favor de los 

militares no debe ser reconocido; y, sobre ello Bialotosky señala que dicho 

gobernante expide una nueva ordenanza ley1, titulo 5, libro 3, en la que el 

militar debe cumplir todas las formalidades que los testamentos ordinarios. 

 

Al igual que todas las cosas que se crean en el derecho, todas tienen sus 

defensores y opositores, y vemos que de esa manera, el privilegio 

testamentario militar desaparece por dos siglos, hasta que en el año de 1739 

con Felipe V se vuelve a reconocer el testamento militar, resurgiendo este 

después de su abandono inaudito. 



5 

Y sobre este renacimiento Bialotosky dice: 

 

 “… Felipe V expide una cédula que permite al militar, en campaña o en 
función de guerra, testar por escrito, de palabra, sangre, tinta, en su 
espada, o en cualquier forma que quisiera expresar su voluntad, bastaba 
que dos testigos lo vieran escribir, sujetando la validez de dicho 
testamento a que el militar muriera durante dicha campaña, de lo 
contrario, debería hacer testamento común” (Bialotosky, 1986, p. 320). 

 

Esta reaparición es importante, ya que murió con Felipe II, pero que resurge 

con nuevas reglas, como la de los dos testigos que debían observar la 

realización del testamento. Se sigue manteniendo el hecho de que el militar 

solo puede realizar su testamento militar al encontrarse en campaña o en 

guerra, se suprimió lo que enmarcaban los romanos de la facultad de poder 

realizarlo con el simple hecho de ser militar y estar en servicio activo. 

 

Luego en el año de 1742, Felipe V, por la insatisfacción de los militares, 

implementa unos nuevos cambios y referente a ello Bialotosky comenta que 

Felipe V dicta un nuevo decreto que entrega mayores facultades a la 

elaboración del testamento militar como que este no se condicionaría a la 

muerte del testador y que podría realizarse en cualquier otro lugar y no 

necesariamente en campaña. 

 

El enojo por parte de los militares, hizo sentir preocupación al monarca Felipe 

V, quien sabiamente debió pensar que un ejército descontento, puede traer 

peligros. Nuevamente el testamento militar se lo puede realizar no solamente 

en campaña, sino en cualquier circunstancia, además de que Felipe V, se da 

cuenta de los peligros que enfrentan sus guerreros, los motiva con premios y 

recompensas. Un ejército con la moral alta es el mejor aliado de un rey, como 

lo predica Sun Tzu y Maquiavelo. 

 

En el año de 1761, el Virrey de Nueva España, marqués de Covillas, 

preocupado por el fuero que tenían los militares respecto a sus bienes 

testamentarios, se comunica con el Rey de España para poder completar esa 

falla. 



6 

Y sobre ello Bialotosky indica:  

 

“… los militares en indias, no gozan en materia testamentaria de los 
privilegios de su fuero. Ese virtual desafuero determina que el Virrey de 
Nueva España, marqués de Covillas, suplique al rey (…) que se publique 
y observe en Indias (…) (respecto a que los inventarios comprendieran 
no solo los bienes que se tuviesen  en el lugar donde fallezcan “sino 
también… los que gozaren y tuvieren en cualquier paraje”) ” pues de otra 
manera no se conseguiría el fin de ver que los militares vieran 
gustosamente empleado su honor… y que no quieran perder lo que 
habían ganado a costa de su sangre…”)” (Bialotosky, 1986, p. 321). 

 

La preocupación del Virrey era algo aceptable, ya que hasta ese momento los 

militares en sus testamentos privilegiados solo podían disponer de los bienes 

que tuviesen dentro del territorio del fuero en donde fallecieran, lo cual era una 

verdadera injusticia, ya que la vida militar siempre es una vida de nómadas, 

porque los soldados siempre se encuentran en constantes movilizaciones que 

son parte de sus campañas. 

  

El Rey cumple el pedido solicitado por el Virrey de Nueva España y en el año 

de 1762 se extiende el fuero en los territorios americanos de: Nueva Granada, 

Perú y Nueva España. 

 

Con Carlos III, hijo de Felipe V, se trata de establecer nuevas reglas para el 

testamento militar y Bialotosky relativo a ello dice que se obligó a los militares a 

realizar un testamento ordinario, si es que en cada parada existía un escribano.   

 

Esto no les agrado a sus ejércitos y por lo tanto Carlos III debió modificar 

dichos requisitos y estableció, según Bialotosky, los militares tenían ambas 

opciones, de realizar su testamento privilegiado, o hacer uso del testamento 

común ante un escribano, y en ambos casos lo podría elaborar en cualquier 

momento y no solo en campaña.  

 

De esta manera se les dio dos facultades a los militares, hacer uso de su 

derecho privilegiado de testar, o hacerlo de manera ordinaria ante un 
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escribano, lo curioso seria determinar ¿cuantos militares realizaron en la época 

testamento ante un escribano? 

 

La evolución que ha tenido el testamento militar desde su creación en la 

antigua Roma, hasta las épocas modernas, demuestra la importancia de este 

derecho fundamental hacia los soldados, de todo el mundo. 

 

Lo ideal sería no tener más guerras y velar por la paz, pero siempre se debe 

estar preparado para un enfrentamiento armado, y dentro de dicha preparación 

otorgar los mayores privilegios posibles a sus defensores, entre ellos el 

testamento privilegiado. 

 

1.1.2 Requisitos del Testamento Militar 

 

Los requisitos del testamento militar, son distintos en cada legislación, sin 

embargo en muchos de los casos, los requisitos son los mismos. 

 

Por lo general los requisitos son: 

1. Hallarse en una expedición de guerra, siempre y cuando el país se 

encuentre en un estado de guerra. 

2. Que sea otorgado por militares o por rehenes o prisioneros que se 

hayan tomado durante un conflicto. 

3. Otorgado ante un oficial que, como mínimo, sea capitán, y ante 

dos testigos. Si el testador está herido o enfermo, puede otorgarlo ante 

el capellán o facultativo que le asista; y si el testador está en 

destacamento, lo otorgará ante quien comande el mismo. 

4. Morir dentro de los 90 días posteriores a la realización del testamento. 

 

Todos estos requisitos se deben cumplir a cabalidad, para que un testamento 

militar sea válido. 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/capitan/capitan.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/testigo/testigo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/testador/testador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/capell%C3%A1n/capell%C3%A1n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/facultativo/facultativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/testador/testador.htm
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El primer requisito, claramente este establece que el militar se debe encontrar 

en una expedición de guerra, lo cual es común en la actualidad, aunque nos 

encontremos en un estado de paz. 

 

Dentro de la historia bélica de nuestro país, tras la separación de la Gran 

Colombia en el año 1830, se dan ciertos acontecimientos, entre los más 

importantes se destaca primero el del año 1941 y el Ejército Ecuatoriano en 

una de sus publicaciones sobre este conflicto comenta:  

 

“…Pese a que la gran parte del planeta afrontaba la ingente crisis 
política y económica durante la Segunda Guerra Mundial; Ecuador y 
Perú se encontraban en ciertas confrontaciones limítrofes, lo que dio 
origen a una guerra entre fuerzas totalmente desiguales puesto que el 
Ejército Ecuatoriano venía cumpliendo misiones de seguridad interna y 
apoyo al desarrollo nacional…” (FFAA, 2002, p. 24- 25). 

 

Este evento, marca de gran dolor a nuestra patria, ya que se perdió más de la 

mitad de nuestro territorio, además de la vida de centenares de combatientes 

ecuatorianos, uno de los más destacados el Cabo de Artillería Minacho y su 

hijo. 

 

Este es el primer suceso de guerra, que tuvo nuestro país después de 

convertirse en república en el año de 1830.  

 

Según nuestro Código Civil referente a los requisitos del testamento militar, 

específicamente el primero que se trata de encontrarse en estado de guerra, es 

este escenario el único válido para cumplir dicho requisito. 

 

Otro suceso histórico bélico del Ecuador, se dio en el año 1981 y sobre ello el 

Ejército Ecuatoriano, dentro de una de sus publicaciones establece que otras 

de las participaciones del valeroso ejército ecuatoriano se dio en la Cordillera 

del Cóndor en el año de 1981, y fue un combate efímero.  

 

Como explica la publicación del Ejército Ecuatoriano, fue un acontecimiento de 

tiempo limitado, ya que duro menos de 20 días, pero es considerado como una 
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expedición de guerra, o una campaña contra el enemigo. Así que si un soldado 

realizaba un testamento militar en dicho conflicto, el mismo hubiese sido valido. 

Debido al fuerte enfrentamiento que significo y como lo explica el cronista 

ecuatoriano Torres quien declara:  

 

“… Se dieron 12 bombardeos que provocaron dos muertos y 10 heridos, 
y que continuaron por 4 días con unos 60 bombardeos más, la fuerza 
naval peruana había bloqueado el Golfo de Guayaquil y varios 
submarinos estaban ubicados frente a Manta a fin de presionar a 
Ecuador que se retire de la Cordillera del Cóndor.” (Torres, 2000, p. 48) 

 

La historia juzga por sus acaecimientos el primer requisito para elaborar el 

testamento militar establecido en el Código Civil. 

 

El último hecho importante dentro de la historia bélica militar y también el 

último, fue la Guerra del Cenepa en el año de 1995.  

 

Para saber la intensidad de este conflicto Marcella determina: 

 

 “…La intensidad de la guerra en el Alto Amazonas, incluyendo la 
tecnología y las bajas (…) de acuerdo a los reportes de prensa. Ecuador 
derribó nueve aparatos aéreos peruanos, cuatro de las fijas (dos Sukhoi-
SU22, una37, un bombardero Camberra y cinco helicópteros; otros 
reportes indican dos helicópteros derribados, (antas que Cinco), a través 
de una combinación de armas antiaéreas automáticas, misiles tierra - 
aire disparados desde el hombro y aviones Kfir, Ecuador tuvo un A37, 
ligeramente dañado. Las pérdidas de equipo y el número de bajas no 
combatientes peruanas (300) indican que el Perú no estaba preparado 
para el encuentro, mientras Ecuador estaba mucho mejor preparado(…) 
el número de muertos y heridos en ambos lados ha subido la apuesta 
para Perú y Ecuador. A los funerales de hombres y niños muertos de 
ambos lados se le ha entregado una extensa y altamente emocional 
cobertura. Las relativamente altas cifra de bajas (los reportes de presa 
indican 27 muertos y 80-87 heridos, y 46 muertos y tantas como 300 
bajas de no combatientes para el Perú)”. (Marcella, 2000, p. 6). 

 

Las pérdidas para ambos lados fueron devastadoras, y no se sabe con 

exactitud si fue o no una verdadera guerra, ya que es considerada como una 

guerra no declarada. Pero si se podía realizar el testamento militar, ya que 
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aunque no haya sido una guerra declarada, los soldados cumplían con lo 

establecido con el artículo 1073 porque se encontraban en expediciones de 

guerra y en campañas contra él enemigo, lo cual se consideraría como tiempo 

de guerra. 

 

Pero no contaban los soldados con las herramientas suficientes o mecanismos 

necesarios que faciliten la realización de sus testamentos militares a pesar de 

las realidades de la historia militar de nuestro país, ya que en el siglo XX se 

dieron varios combates con el vecino del sur, en cual muchos combatientes 

ecuatorianos se convirtieron en héroes entregando su vida, luchando por 

defender las fronteras de su patria sin contar con el velo de una protección 

completa en su derecho privilegiado de testar. 

 

A pesar de que en la actualidad no se vive un momento o estado de guerra, los 

militares combaten diariamente con otros enemigos o peligros. 

 

Un ejemplo de ello, se da en la frontera norte de nuestro país con las mal 

llamadas “fuerzas revolucionarias” colombianas.   

 

Sobre ello Urigüen opina que los grupos ilegales armados de la guerrilla 

colombiana, usan de refugio, las zonas fronterizas con el Ecuador para 

abastecerse y esconderse.  

 

Como estipula Urigüen, las fronteras son su espacio, ya que si se da un 

enfrentamiento entre las fuerzas armadas colombianas, huyen hacia el territorio 

de otro estado porque hasta ahí llega la jurisdicción de los militares 

colombianos. 

 

Adentrándose a la situación del Ecuador, Urigüen afirma:  

 

“Ecuador y Colombia comparten alrededor de 640 Km. de frontera, que 
van desde el océano Pacífico hasta la Amazonia, pasando por los 
Andes. Desde la implementación del Plan Colombia, la función de los 
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militares ecuatorianos (ejército e infantes de marina) ha sido la de 
resguardar la frontera con operaciones que eviten la proliferación de 
guerrilleros colombianos en la zona y la extensión de los cultivos de coca 
en terrenos cercanos a la frontera. En la actualidad, las Fuerzas 
Armadas (FF.AA.) del Ecuador cuentan con 7.000 militares en el norte 
distribuidos en tres mandos: dos divisiones del Ejército y una naval que 
operan en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos…”  (Urigüen, 2006, p. 162) 

 

Es sumamente extenso el territorio que resguardan las fuerzas armadas 

ecuatorianas, que se enfrentan a diario a la guerrilla, y de los cuales según 

Urigüen son más de 7000 los militares que defienden nuestro territorio de esa 

amenaza. Y ellos no cuentan con el manto del testamento militar garantizado, 

ya que tal vez se encuentren heridos y solos, no tengan una hoja o esfero en 

donde anotar su última voluntad, o tal vez no puedan escribir por sí mismos, 

etc. 

 

Otro peligro actual que tienen los militares de nuestro país, se encuentra en la 

frontera sur y oeste, como residuo de la guerra del Cenepa quedaron minas 

que hasta la actualidad siguen activas, y es deber diario de los militares de la 

rama de ingeniería del ejército desmantelarlas, exponiendo sus vidas al peligro. 

El diario El Telégrafo en este tema expresa:  

 

“Las minas fueron sembradas en la frontera entre Ecuador y Perú a raíz 
de un conflicto bélico que mantuvieron ambos países en 1995 por un 
diferendo limítrofe. En 1998, en Brasilia, se firmó un acuerdo definitivo 
de paz. Según estimaciones oficiales, se espera que la labor de 
desminado concluya en el año 2017”. (El Telégrafo, 2014) 

 

El peligro durara hasta el año 2017, eso si se logra desmantelar las minas en 

ese año, en ese caso, los militares no pueden realizar sus testamentos 

privilegiados, porque no cumplirían con los requisitos estipulados en el Código 

Civil. 

 

 Para un entendimiento mejor de lo que se realiza actualmente entre los 

gobiernos de Ecuador y Perú, el Canciller del Ecuador Patiño manifestó: “Se ha 

avanzado en las labores con las autoridades de ambos países, principalmente 

en la acción conjunta de desminado ya que hasta septiembre de 2014 hemos 
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realizado el trabajo en un área de 80.000 metros cuadrados y  destruido 4.184 

minas” (Patiño, 2014) 

 

Es muy ancho el territorio minado, y pensar que hasta el momento se han 

destruido más de 4000 minas y creer que con solo una de ellas podría acabar 

con la vida de uno de los militares responsables de destruirlas. 

 

Sobre la dificultad de poder testar este tipo de testamento privilegiado, Mélich 

determina que el testamento militar es un testamento raro por los privilegios 

que tiene y por las circunstancias en las que se debe realizar, y que a pesar de 

que sea un derecho para los militares, este solo podrá ser realizado en tiempo 

de guerra. 

 

Por más militar que sea, por más peligro que se tenga, por más voluntad que el 

militar tenga para testar, no lo puede hacer, por no encontrarse en periodo de 

guerra, a pesar de tener otro tipo de peligros, distintos al enfrentamiento bélico. 

 

Una facultad extra posee la legislación de Argentina en la posibilidad de que los 

militares puedan realizar otro tipo de testamento y sobre ello en el Código Civil 

argentino en su Art. 3688 establece: “Los militares embarcados en buque del 

Estado para una expedición militar, pueden testar militarmente, o bajo la forma 

del testamento marítimo”. (Código Civil Argentino, Art. 3688). 

 

Los militares argentinos tienen dos opciones de testamentos, cada uno con 

distintos requisitos y posen la facultad de escoger cualquiera de los dos. 

 

Sobre los demás requisitos, el segundo y el tercero no tienen mayor problema 

para los militares ya que el uno es un requisito subjetivo para su privilegio, y el 

otro es entendible ya que debe realizarse sobre una autoridad. 
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Pero el cuarto requisito que establece que el testamento militar, caduca 

después de noventa días de haberlo realizado, tiempo demasiado efímero para 

la vida de un testamento privilegiado. 

 

Los militares que viven en la selva, como en la frontera, como en los lugares 

más remotos de nuestro país y que viven día a día los peligros constantes de 

tentativa hacia su vida, necesitan de un tiempo mayor para la validez de sus 

testamentos. 

 

1.2 Testamento Marítimo 

 

1.2.1 Definición y Antecedentes Históricos 

 

El testamento marítimo, es otro de los considerados testamentos privilegiados. 

Este testamento básicamente es un derecho especial de las fuerzas navales de 

los diferentes Estados, aunque también suele ser considerado un testamento 

para los tripulantes y de más que estén a bordo de un buque de guerra.  

 

Ejemplo de ello nuestro Código Civil en su Art. 1080 establece: 

“Podrán testar en la forma prescrita en el Art. 1077, no sólo los individuos de la 

    

oficialidad y tripulación, sino cualesquiera otros que se hallaren a bordo del buq

ue ecuatoriano de guerra en alta mar.” (Código Civil Ecuador, Art. 1077). 

 

A diferencia de su análogo militar, el testamento marítimo no tiene la 

subjetividad del militar, ya que cualquier persona puede realizar un testamento 

marítimo, el único requisito es estar en un buque militar en alta mar. 

 

El nacimiento del testamento marítimo se da como un beneficio a los 

integrantes de las fuerzas navales, para que tengan su propio privilegio de 

testar, y diferenciarse del testamento militar y de la fuerza terrestre. 
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Prueba de ello es la explicación que da Bialotosky quien dice que la Armada, 

obtuvo el mismo privilegio de los testamentos militares, en las Ordenanzas de 

1748, titulo 6, tratado 6, articulo 1 expedidas por la misma institución. 

 

Desde ese punto de vista, el verdadero origen del testamento marítimo fue en 

complemento del testamento militar, para los miembros de sus armadas. El 

testamento marítimo entonces iba surgiendo en cada una de las legislaciones 

en las cuales se contemplaba el testamento militar y nacía su fuerza náutica 

también, todo ello por las diferencias circunstanciales que tenían los miembros 

de ambas fuerzas, tanto de la fuerza terrestre como de la marina, ya que sus 

operaciones eran totalmente distintas al igual que sus dificultades de testar, de 

cada una las ramas de las fuerzas armadas. 

 

En Roma, cuna del derecho y madre del testamento militar, no existió el 

testamento marítimo, a pesar de que Roma tenía una armada encargada de 

conquistar el Mediterráneo. Los navales romanos tenían el privilegio del 

testamento militar, así que no estaban del todo desprotegidos, pero la figura en 

si única para su protección no la tenían. 

 

Como es común en las embarcaciones marítimas, no solo se transportan 

soldados u oficiales, sino también otro tipo de tripulantes encargados del 

mantenimiento de la nave u otros labores dentro de la misma. Mélich sobre ello 

comenta:  

 

“Como se observará pues el testamento así hecho tiene un carácter 
puramente accidental, pues se trata de que la persona que teste se 
encuentre en un viaje marítimo. Este testamento a diferencia del militar, 
está abierto a todos, sean marinos (militares de la armada) sean 
tripulantes de un buque mercante, o sean los pasajeros del mismo.”  
(Mélich, 2005) 

 

Nuevamente se nota la diferencia con el testamento militar, pero a pesar de 

que parezca que este tipo de testamentos se los pueda realizar cumpliendo el 

único requisito de encontrarse en el mar en una embarcación, esto no es del 



15 

todo cierto ya que la mayoría de legislaciones reconoce este derecho de testar 

de forma marítima, a los buques de guerra y a los mercantes. 

 

En el caso ecuatoriano está sumamente claro esto, ya que obligatoriamente la 

embarcación tiene que ser un buque de guerra, y los únicos buques de guerra 

existentes en el país son los de las fuerzas armadas. Por lo tanto este tipo de 

testamento es único para los miembros que formen parte de una expedición de 

manera directa o indirecta con la marina ecuatoriana. 

 

Un concepto valido sobre el testamento marítimo lo da Marín, quien expresa: 

  

“El testamento marítimo es el acto jurídico que pueden otorgar los 
navegantes en un buque durante la travesía acuática (…) quienes a 
bordo de una nave, fuera del lugar de sus actividades ordinarias, 
necesitan redactar sus disipaciones de última voluntad. En dichas 
circunstancias excepcionales se sustituyen las formas comunes de 
testar…” (Marín, 2012) 

 

Este tratadista peruano da un concepto valido, ya que expone una definición 

clara del testamento marítimo. Lo importante de esta definición es que este 

derecho privilegiado se da por circunstancias excepcionales que dificulten la 

manera ordinaria o común de testar. 

 

Y sobre estas circunstancias excepcionales Marín comenta: 

 

 “…El fundamento de esta forma especial de testar radica en la situación 
de riesgo que supone el viaje por el mar y la imposibilidad que tienen de 
acudir al notario, quienes por estar embarcados y navegando no pueden 
usar las formas ordinarias del testamento por escritura pública o el 
testamento cerrado…” (Marín, 2012) 

 

Se evidencian dos circunstancias, la primera es el peligro eminente que 

representa un viaje en el mar, y la segunda es la dificultad de acudir a un 

notario para realizar el procedimiento normal de testar. Ambas situaciones 

reflejan la importancia para la existencia del testamento marítimo. 

 



16 

Este tratadista peruano nos da una diferencia importante entre la legislación de 

su país con la del Ecuador, en el asunto de las embarcaciones que pueden 

realizar este testamento, ya que en nuestro país es exclusivo de las 

embarcaciones de guerra, es decir solo los barcos o naves de las fuerzas 

armadas, mientras que en el Perú son las naves que naveguen tanto en el mar 

como en la sierra, sean estos pertenecientes a la armada peruana, o se 

dediquen al a transporte de carga, a fines industriales, como los de pesca de 

altura, o afines científicos.  

 

 La legislación del vecino del sur, tiene una lista más extensa que la del 

Ecuador, que solo se limita a tener una. 

 

Tal vez este derecho no debería ser de uso exclusivo para las embarcaciones 

de guerra, tal vez debería tener una lista mayor, ya que a la final todos los que 

suben a una nave y se dirigen al mar sufren las circunstancias excepcionales 

de no poder testar. 

 

En Perú, se está extendiendo este derecho a las personas que navegan en los 

ríos de la Amazonia del país incaico como en las lagunas de la Sierra; y, al 

respecto Marín explica: “… El testamento marítimo es el que se otorga durante 

la navegación acuática, motivo por el cual debemos extender su utilización a la 

navegación fluvial y lacustre en la cual podamos aplicar la ratio legis de la 

norma…” (Marín, 2012). 

 

Se observa la manera despreocupada y de poco interés que tiene este 

testamento privilegiado en el Ecuador, tanto que queda en bufo solo con el 

vecino del Sur. 

 

El Ecuador posee una geografía parecida a la del Perú, y sin embargo ignora a 

los de más marinos.  
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1.2.2 Requisitos del Testamento Marítimo  

 

Los requisitos del testamento marítimo, pueden tener sus variaciones 

dependiendo de las legislaciones, pero comúnmente tienen ciertos parecidos. 

En el Ecuador los requisitos del testamento marítimo según nuestro Código 

Civil en su Art. 1077 son:  

 

“Se podrá otorgar testamento marítimo, a bordo de un buque ecuatorian
o de  guerra, en alta mar.  
Será otorgado ante el comandante o su segundo, a presencia de tres tes
tigos. 
Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará esta circunsta
ncia  en el testamento.  
Se extenderá un duplicado del testamento con las mismas firmas que el  
original” (Código Civil, Art. 1077) 

 

De esa manera se comprende que el primer requisito es realizar el testamento 

a bordo de un buque de guerra ecuatoriano, que se encuentre en alta mar. 

 

Este requisito fue cuestionado con anterioridad por ser muy exclusivo, ya que 

como se reflejó anteriormente otras legislaciones como la de Perú permite que 

este testamento sea realizado dentro de otras embarcaciones marítimas que no 

sean necesariamente de guerra. Aparte de que se está extendiendo este 

privilegio para los buques que naveguen en aguas dulces y no como nuestra 

legislación que se limita únicamente al océano. 

 

Otra legislación que extiende este privilegio es la Argentina, que en su famoso 

Código Civil realizado por Dalmacio Vélez Sarsfield, en su Art. 3683 establece:  

 

“En los buques mercantes, bajo la bandera argentina, se podrá testar en 
la misma forma que en los buques de guerra, haciéndose el testamento 
ante el capitán, su segundo o el piloto, observándose en lo demás lo 
dispuesto para los testamentos hechos en un buque de guerra”. (Código 
Civil Argentino, Art. 3683) 

 

La legislación argentina no limita el privilegio del testamento marítimo para los 

buques de guerra, extiende no tanto como la legislación peruana, pero al 
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menos le da dicho privilegio a los buques mercantes con la bandera de su país, 

el Ecuador también permite que los buques mercantes realicen el testamento 

marítimo. 

 

Otra legislación que permite esto es la colombiana, que el Art. 1112 de su 

Código Civil  instaura: “En los buques mercantes bajo bandera colombiana, 

podrá solo testarse en la forma prescrita por el artículo 1105, recibiéndose el 

testamento por el capitán o su segundo o el piloto, y observándose además lo 

prevenido en el artículo 1107”. (Código Civil Colombiano, Art. 1112). 

 

La legislación colombiana, tiene esa relación con la legislación argentina y un 

poco menos limitada con la peruana.  

 

El segundo requisito es que será entregado ante el comandante o su segundo 

al mando, con la presencia de tres testigos. Este requisito es de suma 

importancia, ya que al igual que el testamento militar que debe ser otorgado 

ante un oficial mayor, el testamento marítimo debe ser entregado ante la mayor 

autoridad del buque de guerra. 

 

El derecho de testar marítimamente en los buques mercantes, este requisito 

debe realizarse ante el capitán del barco o su segundo al mando. 

 

Ejemplo de ello el Código Civil peruano estipula en su Art. 717:  

 

“El testamento marítimo será otorgado ante quien tenga el mando del 
buque o ante el oficial en quien éste delegue la función y en presencia 
de dos testigos. El testamento del comandante del buque de guerra o del 
capitán del barco mercante será otorgado ante quien le siga en el 
mando.” (Código Civil Peruano, Art. 717) 

 

Entonces seria básicamente lo mismo, ya sea en el buque de guerra, como en 

una embarcación civil, el objetivo es entregarlo al oficial o capitán de mayor 

rango o su segundo al mando. 
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Los de más requisitos no son mayor problema ya que obligatoriamente en 

todas las legislaciones debe ir la firma del testador, y si no puede firmar, debe 

estar indicado que no lo puede hacer. 

 

Y el otro requisito es el de realizar una duplicación con las mismas firmas de la 

primera. 

Estos dos requisitos  son iguales en las de más legislaciones y no representan 

un inconveniente que puedan tener las personas que realicen el testamento 

marítimo.  

 

1.3 Testamento Aéreo 

 

1.3.1 Definición y Antecedentes Históricos 

 

El testamento aéreo, es el derecho privilegiado que poseen los miembros de 

las fuerzas aéreas de los países que contienen esta institución. 

 

El Ecuador no contiene dentro de su legislación al testamento aéreo, los 

miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, no poseen un testamento 

privilegiado como sus pares de la Fuerza Terrestre y de la Armada. 

 

Pero existe una explicación para este olvido por parte del Ecuador. Nuestro 

Código Civil, inspirado en el Derecho Romano bajo la mano de Andrés Bello, 

quien realizo su obra maestra en el Código Civil Chileno, fue aprobado en el 

año de 1857, y entro en vigor en el año de 1861. Mientras que la Fuerza Aérea 

del Ecuador, surgió recién en el año de 1920, es decir mientras se redactaba el 

Código Civil del Ecuador, las aspiraciones de poder volar estaban aún lejanas. 

 

Pero la omisión que persiste hasta la fecha, no tiene excusa. Las demás ramas 

de nuestras Fuerzas Armadas, cuentan con el respaldo privilegiado de poder 

testar, mientras se ha olvidado por completo dejando al margen a la fuerza 

aérea. 
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Algunas legislaciones cuentan con este derecho privilegiado y entre ellas 

destacan las de México y la de Perú. 

 

Y la Ley General de Aeronáutica Civil del Perú, sobre las atribuciones del 

comandante de la aeronave en su Art. 74 determina:  

 

“…Registra en los libros correspondientes, los nacimientos y 
defunciones ocurridos a bordo, debiendo remitir copia autenticada del 
registro a la autoridad competente del Perú, cuando corresponda, a la 
del Estado de matrícula de la aeronave. Igual procedimiento deberá 
adoptar con relación a los matrimonios y testamentos celebrados y 
otorgados in extremis a bordo…” (Ley General de Aeronáutica Civil del 
Perú, Art. 74, Literal G) 

 

Al igual que sus otros homólogos testamentarios privilegiados, el testamento 

aéreo también debe ser entregado al máximo oficial en la nave, en este caso el 

comandante de la misma. Otra similitud es el estado de in extremis que señala 

la Ley General de Aeronáutica Civil del Perú, ya que al igual que en el 

testamento militar, se debe estar en peligro eminente. 

 

En México, al ser un país federal, cada Estado que conforma el país azteca 

cuenta con sus propias legislaciones, y algunas de ellas contemplan el 

testamento aéreo y según la Secretaria de Gobernación de la Unidad General 

de Asuntos Jurídicos Mexicanos los Estados que contemplan este privilegio 

aeronáutico son: “…Guerrero. Artículos 1297 al 1394 del Código Civil (…) 

Querétaro. Artículos 1376 al 1460 Bis del Código Civil (…) Zacatecas. Artículos 

699 al 778 del Código Civil…” (Secretaria de Gobernación de la Unidad 

General de Asuntos Jurídicos Mexicanos, s.f). 

 

El Código Civil del Estado de Guerrero, en su Art. 1381 señala:  

 

“Los que se encuentren en alta mar, a bordo de navíos de la Marina 
Nacional, sean de guerra o mercantes; en aeronaves de las mismas 
especies, en vuelo; o en naves espaciales a partir del despegue, podrán 
hacer testamento sujetándose a las prescripciones siguientes.” (Código 
Civil del Estado de Guerrero, Art. 1381) 
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En el Estado mexicano de Guerrero, se usa el testamento aéreo en conjunto 

con el testamento marítimo. 

 

El Código Civil del Estado de Querétaro en su Art. 1459 establece: 

 

“…El testamento otorgado a bordo de una nave aérea en tránsito, tendrá 
eficacia igualmente, si se ajusta a las disposiciones especiales que lo 
reglamenten y, de no estarlo, si se han observado las reglas que rigen el 
testamento marítimo en lo que fueren aplicables…” (Código Civil del 
Estado de Querétaro, Art. 1459) 

 

El Estado mexicano de Querétaro, de igual manera emplea el testamento aéreo 

en conjunto con el testamento marítimo en coincidencia con el Estado de 

Guerrero. 

 

Y el último Estado que contempla este testamento aéreo es el de Zacatecas, 

que en su Art. 778 expresa: “En el Estado de Zacatecas producen efectos 

jurídicos los testamentos militar, marítimo, aéreo y el hecho en país extranjero, 

si se ajustan a las disposiciones de este Código, del Código Civil de aplicación 

federal y a las disposiciones federales relativas.” (Código Civil del Estado de 

Zacatecas, Art. 778) 

 

La diferencia del Código Civil del Estado de Zacatecas con los otros dos 

Estados Mexicanos, es que el testamento aéreo, como el militar y el marítimo 

tienen las mismas disposiciones, mientras que en los otros dos Estados las 

disposiciones eran las mismas para los testamentos aéreo y marítimo. 

 

Pero ejemplos validos del testamento aéreo son los de la legislación peruana y 

los tres dentro de la legislación mexicana. 

 

Según la historia militar de nuestro país, la Fuerza Aérea Ecuatoriana ha sido 

siempre pieza fundamental en defensa de nuestro territorio. 
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Y así lo destaca la Fuerza Aérea Ecuatoriana sobre sus hazañas inmortales 

estipula: 

 

“Del 22 de enero al 5 de febrero de 1981 se libró el conflicto de la 
Cordillera del Cóndor. La participación de los A-37B, Mirage F.1 y Jaguar 
Mk.1 es digna de recordarse. El Jaguar fue utilizado desde puntos de 
despliegue como un recurso disuasivo y de empleo en caso de que la 
situación se agravara y fuera necesario atacar blancos de importancia en 
suelo enemigo. 
 Los A-37B y Mirage F.1 volaron 179 misiones, de las cuales se deben 
destacar como fundamentales las patrullas aéreas de combate con 
relevos en el aire, las que permitieron mantener el espacio aéreo en la 
zona de frontera libre de la presencia de la aviación peruana, a fin de 
que las fuerzas de superficie puedan emplearse adecuadamente y 
consolidar la defensa de nuestra soberanía”. (FAE, s.f) 

 

La batalla de Paquisha, una de las memorables victorias de la patria 

ecuatoriana ante su vecino del Sur, librada sobre la basta selva de la 

Amazonía, demuestra el peligro que sufrieron los pilotos ecuatorianos. 

 

Otro de los combates librados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana se dio en la 

Guerra del Cenepa, y para repasar el peligro que tuvieron los pilotos de la 

Fuerza Aérea el libro Memorias del Cenepa de la Fuerza Aérea realizado por 

Camenluz Sandoval  explica: 

 

“El tiempo de vuelo desde Patuca se hizo corto, el mal tiempo paro y nos 
permitió entrar por minutos contados a Tiwinza, pedazo fangoso de tierra 
con la bandera nacional flameando, donde estaba puesto el corazón 
mismo del Ecuador entero. Que emoción tan grande, allí pude por 
primera vez, palpar lo que significa amor a la patria, patriotismo, honor, 
entrega, sacrificio (…) el helicóptero no siquiera apago las hélices, el mal 
tiempo es el peor enemigo de la zona…” (Sandoval, 2005) 

 

No solo se refleja la dificultad de vuelo que tenían los pilotos, sino también el 

sentimiento de patriotismo y heroísmo de los soldados de la patria, una 

recompensa válida para estos nobles soldados seria entregarles el privilegio de 

testar privilegiadamente.  
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Y sobre el conflicto en sí y la hazaña heroica realizada por los pilotos, la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana explica: 

 

“Fue el histórico 10 de febrero que La Escuadrilla “Conejos” conformada 
por los pilotos del F1: Mayor Raúl Banderas y Capitán Carlos Uscátegui 
y la Escuadrilla “Broncos” conformada por los pilotos del C2: Capitán 
Mauricio Mata y Capitán Wilfrido Moya. Despegan en forma inmediata 
rumbo al sector del conflicto, alertados por el sistema de Defensa Aérea 
para derribar a los aviones incursotes que estaban bombardeando las 
posiciones ecuatorianas. Los conejos volando en Patrulla a 20.000 pies 
y los Broncos en patrulla a 5000 pies. Los avistamientos se dan, y en 
esta gesta histórica son derribados tres aviones enemigos: dos aviones 
Sukhoi Su-22 y un avión A-37B parando en forma inmediata las 
operaciones aéreas agresoras. 

 

Este singular hecho, paró la maquina militar enemiga e inició el proceso de 

cese de fuego y permitió al Ecuador volver a las conversaciones de paz, las 

cuales se iniciaron con el Tratado de Itamaratí”. (FAE, s.f) 

 

Por fortuna ningún avión ecuatoriano fue derribado durante el conflicto del 

Cenepa, mientras que por el lado agresor del Perú se derribaron varios de sus 

aviones, y los pilotos de las naves derribadas, tenían el privilegio de otorgar su 

testamento aéreo ya que el Perú contempla esa institución. 

 

Y este testamento, no debería ser único para los miembros de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, sino también para los aviones comerciales, de carga, etc., como 

es reconocido en las demás legislaciones, y no solo a los pilotos de la nave, 

sino también a los pasajeros abordos de la misma. 

 

1.3.2 Requisitos del Testamento Aéreo 

 

Al no contemplar en el Ecuador el testamento aéreo, se observara las 

formalidades del testamento aéreo que se contemplan en la legislación 

Boliviana la cual establece en su Código Civil en el Art. 1136: 
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“Los viajeros a bordo de nave marítima, fluvial, lacustre o aérea pueden 
testar durante el viaje ante el capitán o comandante de ella o, a falta de 
éste, ante quien le sigue en rango inmediato, en presencia de por lo 
menos tres testigos, observándose en lo demás y en cuanto sea 
aplicable según el caso, lo prescrito sobre los testamentos cerrados, 
abiertos o verbales, debiendo anotarse el otorgamiento en el diario de a 
bordo. II. La eficacia de esta clase de testamento surte efecto 
únicamente si el testador muere durante el viaje; en caso contrario 
caducará pasados treinta días del desembarco en un lugar donde el 
testador pueda acudir a las formas ordinarias de testar”. (Código Civil de 
Bolivia, Art. 1136) 

 

El primer requisito es igual que para sus testamentos militar y marítimo ya que 

se debe entregar ante la máxima autoridad, o ante el que le continúe al mando. 

El siguiente es un requisito fundamental ya que se lo debe realizar ante la 

presencia de por lo menos tres testigos. 

 

Posterior a esto se debe anotar el otorgamiento en el diario de a bordo, para 

que el comandante de la aeronave tenga su registro. 

 

Mientras que en la legislación peruana esta se rige por cinco requisitos que 

son: Primero ser otorgado ante el piloto o comandante de la aeronave, requisito 

que también contempla la legislación boliviana, que es equivalente al 

testamento militar y marítimo; el segundo requisito es dejar constancia en el 

libro de abordo que es como se contempla en la legislación boliviana, la 

importancia de ello es el registro que debe tener el piloto de la aeronave; el 

tercer requisito es el de otorgar una copia autentica del registro de la nave a la 

autoridad competente dentro del estado de matrícula de nacionalidad de la 

nave; si el testamento es cerrado deberá regirse a las disposiciones del Código 

Civil; y el último requisito es que se debe de protocolizar notarialmente. 
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Capítulo II Testamentos Privilegiados en Legislaciones Extranjeras 

 

2.1 Perú  

 

2.1.1 Testamento Militar  

 

Sobre el testamento militar en la República del Perú, Vidal comenta: 

 

“… es el acto testamentario que pueden otorgar los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, que en tiempo de guerra 
estén dentro o fuera del país, así como las personas que sirvan a dichas 
Fuerzas y los prisioneros de guerra, como también los que se 
encuentren en poder del enemigo, según el art. 713º, se otorga ante un 
oficial o jefe de destacamento, puesto o comando al que pertenezca el 
testador, o ante el médico o el capellán que lo asiste. El testamento debe 
constar por escrito firmado por el testador, por la persona ante la cual lo 
otorgó y por testigos y, si sólo consta por escrito y el testador muere, se 
considera como testamento ológrafo”. (Vidal, 2007, p. 345) 

 

Todo lo afirmado por Vidal, está estipulado en el Código Civil del Perú y la 

legislación peruana, dentro de su Código Civil, comienza la redacción del 

testamento militar, enumerando primero las personas que son aptas para 

entregar o realizar un testamento militar. Y su Código Civil en su Art. 712 

indica: 

 

“Pueden otorgar testamento militar los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de las Fuerzas Policiales, que en tiempo de guerra estén 
dentro o fuera del país, acuartelados o participando en operaciones 
bélicas; las personas que sirvan o sigan a dichas fuerzas; y los 
prisioneros de guerra que estén en poder de las mismas. Los prisioneros 
que se encuentren en poder del enemigo tienen el mismo derecho, 
conforme a las Convenciones Internacionales”. (Código Civil del Perú, 
Art. 712) 

 

Lo interesante, es que la legislación peruana, otorga este privilegio de testar no 

solo a los miembros de las Fuerzas Armadas, sino que también le brinda esta 

protección especial a los miembros de la Fuerza Policial, privilegio que no se 

les otorga en el Ecuador. Otra diferencia fundamental, es que se puede realizar 

el testamento en el exterior, y esto es de suma importancia ya que varios de los 
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soldados peruanos sirven dentro de los cuerpos de paz de las Naciones 

Unidas. 

 

La República del Perú, tiene en total dos millones de efectivos repartidos entre 

sus fuerzas armadas, de los cuales 980.000 son parte del ejército peruano que 

cumplen servicios en todo el territorio del país y otros en el exterior junto a las 

tropas de paz de las Naciones Unidas. 

 

Esto es una ventaja fundamental, ya que los militares que cumplen misiones de 

paz en el exterior, en caso de encontrarse en peligro inminente podrían realizar 

testamento militar. Cabe recalcar que el Ecuador también envía tropas a las 

fuerzas de paz de las Naciones Unidas, y sin embargo no vela por la seguridad 

testamentaria de sus soldados referente al testamento privilegiado, ya que solo 

tendrían la opción de realizar un testamento ordinario, y entregarlo en el 

consulado del Ecuador en el país en el que se encuentren. 

 

 Las semejanzas con la legislación ecuatoriana, en el artículo 712 son: el 

requisito de estar en tiempo de guerra y el resto de personas que tienen la 

facultad de realizar el testamento militar como los las personas civiles que 

sirvan para las fuerzas armadas, los prisioneros de guerra, etc. 

 

Cabe destacar que en Perú existe una zona conocida como el Vraem, donde 

se encuentran varios núcleos del extinto grupo guerrillero  de Sendero 

Luminoso y también varios grupos de narcotráfico. Y los militares y policías que 

tienen que operar dentro de esa zona, tienen el privilegio especial de poder 

testar militarmente sin que se encuentren en expediciones de guerra, o en 

marchas contra el enemigo: 

 

 “… el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, regula como 
requisito los testamentos para aquellas personas militares que son 
destacados al Vraem, porque el Estado Peruano le decreto la guerra al 
terrorismo (Sendero Luminoso) y al narcotráfico, es decir, una guerra 
interna, una amenaza dentro de nuestro territorio, y en tiempo de guerra 
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se aplican ciertas normatividades excepcionales sin vulnerar el marco de 
los derechos fundamentales”. (UPN, 2014) 

 

Al ser esta una zona de constante peligro para los militares y policías del Perú, 

se les concedió que puedan efectuar su derecho privilegiado. Y se estableció 

que los testamentos elaborados en las operaciones militares se consideraran 

como testamentos militares siempre y cuando sea realizado por una persona 

que se encuentre entre las que pueden hacerlo en el Código Civil Peruano. 

 

En el Ecuador, existen varias zonas en las cuales los militares se enfrentan con 

la Guerrilla de las FARC y con grupos subversivos colombianos como son las 

zonas del Putumayo, Lago Agrio, etc. 

 

El Art. 713 del Código Civil Peruano establece ante quien se debe otorgar el 

testamento militar y determina:  

 

“El testamento militar puede ser otorgado ante un oficial, o ante el jefe 
del destacamento, puesto o comando al que pertenezca el testador, 
aunque dicho jefe no tenga la clase de oficial, o ante el médico o el 
capellán que lo asistan, si el testador está herido o enfermo, y en 
presencia de dos testigos”. (Código Civil del Perú, Art. 713) 

 

Este requisito es idéntico al que posee el Ecuador en su Art. 1071 del Código 

Civil, y es un requisito importante ya que debe realizarse ante la máxima 

autoridad, o ante un oficial, otra similitud es que en ambas legislaciones, se 

puede otorgar también ante personas ajenas a la milicia como por ejemplo los 

médicos. 

 

El siguiente artículo estipula sobre el trámite que se debe dar al testamento 

militar y el Art. 714 del Código Civil Peruano instaura:  

 

“El testamento militar se hará llegar, a la brevedad posible y por 
conducto regular, al respectivo Cuartel General, donde se dejará 
constancia de la clase militar o mando de la persona ante la cual ha sido 
otorgado. Luego será remitido al Ministerio al que corresponda, que lo 
enviará al juez de primera instancia de la capital de la provincia donde el 
testador tuvo su último domicilio”. (Código Civil peruano, Art. 714) 
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Caso análogo sucede en la legislación ecuatoriana en el Art. 1075 del Código 

Civil ya que de igual manera se debe remitir el testamento con la mayor rapidez 

posible hacia el Ministerio de Defensa y éste a su vez lo hará primero hacia un 

notario y luego un Juez Civil. 

 

El último artículo del Código Civil peruano sobre el testamento militar,  es el Art. 

715 referente a la caducidad del testamento y concierta: “El testamento militar 

caduca a los tres meses desde que el testador deje de estar en campaña y 

llegue a un lugar del territorio nacional donde sea posible otorgar testamento en 

las formas ordinarias…”. (Código Civil del Perú, Art. 715). 

 

En la legislación ecuatoriana, para la caducidad del testamento deben haber 

transcurrido 90 días desde que el testador haya dejado de estar en peligro, 

mientras que en la peruana son tres meses (de cierta manera idéntica a los 90 

días de la legislación ecuatoriana) desde que el testador ya no se encuentre en 

campaña y logre encontrarse en algún sector del Perú que pueda realizar un 

testamento ordinario. 

 

Las similitudes entre la legislación ecuatoriana y la peruana son varias, pero las 

diferencias que se tienen, son importantes ya que: primero los policías también 

pueden otorgar dicho testamento; segundo en el sector del Vraem los militares 

pueden realizar el testamento militar debido a las circunstancias de peligro que 

viven; y tercero que también pueden hacerlo los militares que se encuentren en 

el exterior como por ejemplo los miembros de las fuerzas de paz de las 

Naciones Unidas.  

 

Son ventajas que de cierta manera posee el vecino del sur y que servirían de 

mucho si se implementaran en la legislación ecuatoriana ya que nuestros 

policías también tienen un peligro al enfrentarse con la guerrilla, al cooperar a 

veces en conjunto con las fuerzas armadas; en el Ecuador existen zonas de 

constante peligro como el Vraem en el Perú, y sin embargo los militares no 

pueden realizar su testamento especial al menos de cumplir con lo mandado en 
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el artículo 1073 del Código Civil; el Ecuador también es un país que tiene 

cascos azules, nombre con el que se le conoce a las fuerzas de las Naciones 

Unidas, los soldados ecuatorianos brindan apoyo y son parte de los cuerpos de 

paz de las Naciones Unidas y aunque tienen la posibilidad de acercarse a 

cualquier consulado nacional en el exterior y otorgar un testamento ordinario, 

carecerían de elaborar un testamento privilegiado que en cierto modo podría 

llegar a ser más practico ante alguna opción de peligro, a pesar de que el 

riesgo sea menor. 

 

2.1.2 Testamento Marítimo 

 

El siguiente testamento privilegiado es el marítimo y la legislación peruana 

comienza su redacción con las personas que tienen la facultad de elaborar el 

testamento marítimo y el Art. 716 funda:  

 

“Pueden otorgar testamento, durante la navegación acuática, los jefes, 
oficiales, tripulantes y cualquier otra persona que se encuentre 
embarcada en un buque de guerra peruano. El mismo derecho tienen 
durante la navegación, los oficiales, tripulantes, pasajeros y cualquier 
otra persona que se encuentre a bordo de un barco mercante de 
bandera peruana, de travesía o de cabotaje, o que esté dedicado a 
faenas industriales o a fines científicos”. (Código Civil del Perú, Art. 716) 

 

Este derecho que en el Ecuador se limita únicamente a las naves de guerra y 

mercantes, es extenso en aquel país andino, ya que pueden realizar dicho 

testamento todas las embarcaciones que enumera el Art. 716 del Código Civil. 

 

El Ecuador podría extender este privilegio para las demás embarcaciones y no 

sólo para los buques de guerra de la Armada del Ecuador y los buques 

mercantes, debido a que la travesía de navegar en el mar es un peligro que 

tenta a todos quienes navegan. 

 

El Código Civil Peruano siguiendo con el derecho del testamento marítimo, 

prosigue con las formalidades del mismo y la primera formalidad según el Art. 

717 es: 
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“El testamento marítimo será otorgado ante quien tenga el mando del 
buque o ante el oficial en quien éste delegue la función y en presencia 
de dos testigos. El testamento del comandante del buque de guerra o del 
capitán del barco mercante será otorgado ante quien le siga en el 
mando…” (Código Civil del Perú, Art. 717)  

 

Esta formalidad se asemeja a la legislación ecuatoriana con respecto a las 

embarcaciones de buques de guerra al igual con los barcos mercantes. Este 

requisito, también es parecido a la del testamento militar ya que de igual 

manera en ambos testamentos se debe otorgar ante el oficial o comandante de 

mayor rango. 

 

La siguiente formalidad en la legislación peruana es: “…que conste por escrito 

y que sea firmado por el testador, por la persona ante la cual es otorgado y por 

los testigos. Se extenderá, además, un duplicado con las mismas firmas que el 

original…” (Código Civil del Perú, Art. 717). 

 

En el Código Civil ecuatoriano se estipula algo similar dando un poco más de 

libertad ya que en el Art. 1077 se dicta: 

 

“…Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará esta circunstancia

 en el testamento.Se extenderá un duplicado del testamento con las mismas fir

mas   que el original”. (Código Civil del Ecuador, Art. 1077). 

 

En el Ecuador se establece que si el testador no puede o no sabe firmar, se 

debe señalar dentro del testamento, cosa que no ocurre en la legislación 

peruana. En ambas legislaciones se debe desarrollar un duplicado del 

testamento con exactamente las mismas firmas del testamento original. 

 

Finalmente el Código Civil peruano finaliza las formalidades estipulando: “…El 

testamento será anotado en el diario de bitácora, de lo cual se dejará 

constancia en ambos ejemplares con el visto bueno de quien ejerce el mando 

de la nave, y se conservará con los documentos de éste”. (Código Civil del 

Perú, Art. 717). 
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En el Ecuador este requisito podría ser igual pero redactado de manera 

diferente y según el Art. 1078 se redacta:  

 

“El testamento se guardará entre los papeles más importantes de la nave, y se 

    dará noticia de su otorgamiento en el diario” (Código Civil del Ecuador, Art. 

1078) 

 

La redacción es distinta, pero se podría considerar el diario de bitácora como 

uno de los papeles más importantes de la nave. 

 

Sobre el trámite que se le debe dar a este testamento dentro de la legislación 

peruana, el Art. 719 establece: 

 

 “Al retorno de la nave al Perú los dos ejemplares o el ejemplar restante 
en el caso del artículo 718, serán entregados al Ministerio de Marina, si 
el buque es de guerra; o a la Capitanía del Puerto de destino para su 
remisión a la Dirección General de Capitanías, si el barco es mercante. 
En uno u otro caso, la autoridad respectiva enviará un ejemplar al juez 
de primera instancia de la provincia donde el testador tuvo su último 
domicilio y archivará el otro. Si el testador fuere extranjero y no estuviera 
domiciliado en el Perú, un ejemplar será remitido al Ministerio de 
Relaciones Exteriores. En caso de muerte del testador durante el viaje, 
se agregará a cada ejemplar una copia certificada del acta que acredite 
la defunción. En igual caso, si se encuentra entre las prendas del difunto 
un testamento ológrafo, éste será guardado con los papeles de la nave, 
agregándosele copia certificada del acta que acredite la defunción y se 
le dará el mismo curso indicado en el párrafo anterior”. (Código Civil del 
Perú, Art. 719). 

 

Dentro de la legislación ecuatoriana, de igual manera se debe entregar el 

ejemplar ante el capitán del puerto donde el buque de guerra arribe, y el será el 

encargado de enviar dicho ejemplar hacia el Ministerio de Defensa Nacional, 

quienes enviaran el testamento al Juez Civil del último domicilio del testador. 

 

Y por último referente a la caducidad del testamento marítimo la legislación 

peruana lo establece en el Código Civil en su Art. 720: “El testamento marítimo 

caduca a los tres meses de haber desembarcado definitivamente el testador…” 

(Código Civil del Perú, Art. 720). 
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De igual manera que el testamento militar, el testamento marítimo caduca al 

transcurrir tres meses, en este caso desde que el testador haya desembarcado 

de forma definitiva. 

 

En el Ecuador se establece un tiempo parecido ya que como el testamento 

militar, el tiempo de caducidad será después de los 90 días después del 

desembarco. 

 

Sobre este testamento Vidal opina que el testamento marítimo debe tener las 

mismas formalidades similares del testamento militar, con la diferencia 

fundamental de que el testamento marítimo debe ser otorgado en un buque de 

guerra o mercante que se encuentre navegando el testamento se otorga ante el 

comandante del buque o ante quien se haya delegado tal función. El 

testamento debe constar por escrito y ser firmado por el testador, la persona 

ante la cual ha sido otorgado y por testigos, siendo anotado en el diario de 

bitácora. 

 

Lo dicho por Vidal es todo lo argumentado anteriormente, y añade las 

similitudes que existe con el testamente militar. 

 

Las similitudes, en el testamento marítimo son mayores entre el Ecuador y el 

Perú. El derecho privilegiado de testar de la marina es un derecho único y 

exclusivo de los miembros de la Armada del Ecuador o tripulación de la misma, 

debido a que ellos son los únicos que cumplen el requisito de embarcarse en 

un buque de guerra y también de las personas que naveguen sobre un buque 

mercante con bandera ecuatoriana. En la legislación del Perú este derecho es 

más amplio ya que enumera una lista de las naves que puedan usar este 

privilegio. 

 

Una similitud seria que la redacción de este testamento en el Código Civil en el 

Ecuador referente al trámite que se le debe dar es parecida con la legislación 
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peruana, ya que el trámite continúa hasta llegar a los jueces civiles del último 

domicilio del testador.   

 

2.1.3 Testamento Aéreo  

 

El testamento aéreo es aquel que pueden realizar los tripulantes y pasajeros o 

cualquier otra persona que este abordo de una aeronave. Este tipo de 

testamento privilegiado no está legislado en el Ecuador, más si es parte de la 

reglamentación peruana. 

 

Sobre este testamento Vidal opina: “Como testamento especial habría que 

considerar también al denominado testamento aéreo, que el Código Civil no 

considera, pero que si ha recibido referencias en la doctrina nacional y está 

previsto en la Ley de Aeronáutica Civil”. (Vidal, 2007, p. 345) 

 

El Perú integra este testamento en la Ley General de Aeronáutica Civil en 

donde determina en su Art. 74, las facultades del comandante de la aeronave y 

según su literal G), determina: 

 

“…Registra en los libros correspondientes, los nacimientos y 
defunciones ocurridos a bordo, debiendo remitir copia autenticada del 
registro a la autoridad competente del Perú, cuando corresponda, a la 
del Estado de matrícula de la aeronave. Igual procedimiento deberá 
adoptar con relación a los matrimonios y testamentos celebrados y 
otorgados in extremis a bordo…” (Ley General de Aeronáutica Civil del 
Perú, Art. 74, literal G) 

 

Al igual que los testamentos militar y marítimo, el testamento aéreo también 

debe otorgarse ante la máxima autoridad, en este caso ante el comandante de 

la aeronave. Una de las responsabilidades del comandante de la nave es velar 

y registrar los documentos y eventos que sucedan en la aeronave durante su 

trayectoria, entre ellos el testamento aéreo celebrado en un eventual y extremo 

suceso. El mismo artículo también señala:  

 



34 

“En caso de muerte de un pasajero o miembro de tripulación, debe 
adoptar las medidas de seguridad a fin de resguardar los efectos 
personales que pertenezcan al fallecido, entregándolos bajo inventario a 
la autoridad competente en la primera escala. Si dicha escala fuese 
realizada en el exterior del país, el hecho será puesto en conocimiento 
del cónsul peruano” ((Ley General de Aeronáutica Civil del Perú, Art. 74, 
literal F) 

 

En este caso se ve el procedimiento en caso de que alguna persona dentro de 

la aeronave durante su trayectoria o vuelo falleciera. Este procedimiento va 

encaminado a las pertenecías que eran del difunto y establece que se deberán 

entregar en el primer lugar donde aterrice la aeronave. 

 

Otra norma que contiene al testamento aéreo en el Perú es el Decreto 

Supremo Nº 050-2001-MTC que en su artículo 148 estipula: 

 

 “El piloto al mando de la aeronave es el responsable directo de la 
conservación y anotaciones que se efectúan o dejan de efectuar en el 
Libro de a Bordo. Todas las partes del mismo deben ser llenadas, sin 
excepción, con los datos requeridos”. (Decreto 050, Art. 148) 

 

Este decreto es complemento a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú y estipula 

algo similar al artículo 74 del mismo. 

 

Las formalidades que posee este testamento según ambas normas serian: que 

el testamento debe ser registrado en el libro correspondiente de la nave y 

posteriormente otorgar una copia del mismo a la autoridad peruana 

competente. 

 

Mientras que el otro requisito es que todas las partes deben ser completadas 

con todos los datos solicitados. 

 

Sin embargo el Código de Procedimiento Civil del Perú también concierta 

varias formalidades para este testamento y en su artículo 817 estipula: “Se 

tramita conforme a lo dispuesto en este Subcapítulo la comprobación de 

autenticidad y cumplimiento de formalidades del testamento cerrado, ológrafo, 
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militar, marítimo o aéreo, para su ulterior protocolización notarial…” (Código de 

Procedimiento Civil del Perú, Art. 817). Esto referente al trámite notarial que 

debe tener el mismo. 

 

El testamento aéreo, es un testamento que no está regulado en el Ecuador, y 

que sería de suma importancia implementarlo dentro de la legislación 

ecuatoriana, ya que sería un beneficio no solo para los miembros de la Fuerza 

Aérea del Ecuador, sino también para todas las naves ya sean comerciales, de 

transporte, etc. 

 

2.2 Bolivia  

 

2.2.1 Testamento Militar 

 

La legislación boliviana es una de las legislaciones que permite que los 

militares puedan ejecutar su derecho privilegiado de testar. Y sobre los 

testamentos privilegiados Rosales explica:  

 

“Nuestro Código Civil hace referencia a los testamentos otorgados a 
bordo de nave o aeronave, en unidades militares, en acción de guerra o 
siendo prisionero y al ológrafo; de militares que se encuentren o residan 
en fortines, campamentos o lugares alejados de centros de población”. 
(Rosales, s.f) 

 

Entonces se comprende que los militares en Bolivia pueden realizar su 

testamento en acción de guerra (en batalla con las guerrillas o narcotraficantes, 

etc.) cuando estos sean prisioneros, o el simple hecho de tener el pase en 

algún cuartel o base alejado de los centros poblados. 

 

En el Ecuador, los militares solo pueden realizar su testamento cuando se 

hallen  en una expedición de guerra, que esté actualmente en marcha o 

campaña contra el enemigo, o en la guarnición de una plaza actualmente 

sitiada. Y ellos también al igual que los militares bolivianos entran cada día en 

acciones de guerra, son prisioneros de los grupos subversivos o de la guerrilla 

de las FARC, y también tienen que movilizarse a destacamentos o bases 
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militares extremadamente lejanas a la civilización y la mayoría de ellas en la 

selva del oriente ecuatoriano y otras en las fronteras. Aparte los valerosos 

soldados ecuatorianos tienen un riesgo más que los soldados bolivianos que es 

el de desminar todos los residuos explosivos que quedaron del conflicto con el 

Perú. 

 

El testamento militar se redacta en el Código Civil de Bolivia a partir del artículo 

1137 el mismo que señala: 

 

“Los militares, los asimilados a las fuerzas armadas en general y los 
movilizados, en campaña, pueden testar ante el jefe de la unidad militar 
y en presencia de tres testigos, firmando la disposición testamentaria 
todos ellos y haciéndose constar por qué no firma el testador, si no 
supiera o no pudiera firmar. El testamento se anotará en el libro de 
novedades o partes de la unidad y se transmitirá por orden regular al 
ministerio respectivo, para su depósito en el archivo y la comunicación 
correspondiente a los interesados”. (Código Civil de Bolivia, Art. 1137) 

 

El Código Civil de Bolivia entonces permite testar también a las personas que 

tengan relación con su ejército y que no necesariamente sean militares. Este 

testamento se lo debe realizar al comandante de la unidad militar en donde se 

encuentre el testador más tres testigos y todos ellos deberán firmar el 

testamento. El siguiente paso es anotar el documento en el libro de partes que 

son las novedades  que ocurren dentro de un cuartel militar en el transcurso del 

día y posterior a ello comunicar al ministerio. 

 

El Ecuador de igual manera permite testar a un grupo de personas que no 

necesariamente son militares como lo hace la legislación boliviana; también se 

debe otorgar el testamento ante la máxima autoridad; en el Ecuador no se 

anota el testamento en el libro de partes del cuartel del testador, sino que es 

enviado inmediatamente al Ministerio de Defensa. 

 

El siguiente artículo el 1138 dentro del Código Civil boliviano hace referencia a 

la eficacia del testamento militar y señala: “El testamento militar otorgado de 

acuerdo al artículo anterior, sólo tendrá eficacia por el tiempo que dure la 
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campaña y caducará pasados tres meses del retorno a un lugar donde se 

pueda acudir a las formas ordinarias de testar”. (Código Civil de Bolivia, Art. 

1138). 

 

El tiempo de caducidad es similar al de la legislación peruana con respecto a la 

redacción ya que en ambas legislaciones se establece tres meses de eficacia, 

mientras que en el Ecuador el tiempo es de 90 días que prácticamente podría 

ser el mismo. 

 

Lo curioso de la legislación boliviana es que tiene otro procedimiento si es que 

el testamento es realizado en acción de guerra y el artículo 1139 del Código 

Civil boliviano expresa: 

 

“El militar y en general el movilizado en caso de campaña pueden, al 
entrar en acción o estando heridos en el campo de batalla, declarar su 
última voluntad ante dos testigos o compañeros de armas, o entregarles 
el pliego que la contenga, firmado de su puño y letra. Esta disposición es 
también aplicable en su caso a los prisioneros de guerra”. (Código Civil 
de Bolivia, Art. 1139) 

 

El procedimiento sería más sencillo, debido a las circunstancias en las que se 

encontraría el testador ya que solo se debería entregar el testamento ante dos 

testigos. 

 

El último artículo en el Código Civil boliviano referente al testamento militar es 

correspondiente a la eficacia del testamento realizado en acción de guerra y el 

artículo 1140 determina:  

 

“El testamento otorgado de acuerdo al artículo precedente no surtirá 
efectos si el testador sobrevive a las circunstancias en que lo otorgó. Si 
acaece la muerte en esas circunstancias, los testigos deben comunicar 
la última voluntad del testador al superior respectivo o entregarle el 
pliego recibido, bajo sus firmas, para que por orden regular se haga 
saber a los interesados”. (Código Civil de Bolivia, Art. 1140)  

 

Se comprende entonces que si testador sobrevive a la acción de guerra su 

testamento caducara.  
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La legislación boliviana tiene más diferencias que similitudes con la legislación 

ecuatoriana. Y estas semejanzas son cosas primordiales que cambian 

totalmente y les entregan mayores facultades a los soldados bolivianos. 

 

Las diferencias son: primero y fundamentalmente que los militares bolivianos 

pueden realizar el testamento cuando se encuentren en alguna base o 

campamento lejano de algún centro poblado. 

 

Nuestros soldados corren mayores peligros que los de Bolivia, y sin embargo 

no cuentan con las mismas garantías. Si se compara de esa manera nuestro 

ejército se encontraría desprotegido en la práctica de a su derecho privilegiado 

al testar en esa forma. Ellos también viven a diario acciones de guerra, ellos 

también tienen que abandonar las ciudades e irse a los lugares más inhóspitos 

de nuestra patria. 

 

Y segundo que tienen un procedimiento más ágil al realizar un testamento 

militar en acción de guerra y que el Ecuador ni siquiera reconoce o establece 

un procedimiento similar y apto para las circunstancias en las que tienen que 

vivir nuestros soldados y los escenarios en los que se enfrentan al enemigo. 

 

2.2.2 Testamento Marítimo y Aéreo 

 

La legislación boliviana combina ambos testamentos dentro de su marco 

jurídico y solo señala un artículo para ambos testamentos y lo realiza de 

manera conjunta. 

 

Y sobre los testamentos especiales que constituyen estos testamentos Rosales 

señala que los testamentos privilegiados, tienen igual validez que los 

testamentos ordinarios, a pesar de tener menos solemnidades, todo ello al 

estado de emergencia en cual son realizados los testamentos privilegiados y se 

limitan de forma temporal ya que solo son válidos desde que termina la causa 

particular que impidió el uso de las formas ordinarias 
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Se entiende que los testamentos privilegiados carecen de ciertas formalidades 

que guardan los testamentos ordinarios. En el caso del testamento marítimo 

por el riesgo que implica navegar en un barco y en el testamento aéreo alguna 

causa especial que suceda o surja en el trayecto de la aeronave. 

 

Sobre estos testamentos el Código Civil de Bolivia solo señala al artículo 1136 

el cual en su primer inciso establece:  

 

“Los viajeros a bordo de nave marítima, fluvial, lacustre o aérea pueden 
testar durante el viaje ante el capitán o comandante de ella o, a falta de 
éste, ante quien le sigue en rango inmediato, en presencia de por lo 
menos tres testigos, observándose en lo demás y en cuanto sea 
aplicable según el caso, lo prescrito sobre los testamentos cerrados, 
abiertos o verbales, debiendo anotarse el otorgamiento en el diario de a 
bordo”. (Código Civil de Bolivia, Art. 1136) 

 

Referente al testamento marítimo, éste se lo puede realizar no solo cuando se 

encuentra surcando a bordo de un barco en el mar, como en la legislación 

ecuatoriana. El Código Civil de Bolivia permite que el testamento marítimo se lo 

pueda realizar tanto a bordo de una nave en el mar, como en ríos, lagunas, 

lagos, etc. 

 

Respecto al testamento aéreo, es similar a lo que estipula la legislación 

peruana; con relación a la persona ante quien se debe otorgar el testamento, 

que es el comandante de la aeronave. 

 

Similar ocurre en el testamento marítimo ya que este en cambio debe ser 

otorgado ante el capitán del barco, o quien le siga al mando y de igual manera 

en ambos casos debe anotarse en el libro de novedades del día. 

 

El inciso segundo en cambio es referente a la validez de los dos testamentos y 

el artículo 1136 señala: “La eficacia de esta clase de testamento surte efecto 

únicamente si el testador muere durante el viaje; en caso contrario caducará 

pasados treinta días del desembarco en un lugar donde el testador pueda 

acudir a las formas ordinarias de testar”.  (Código Civil de Bolivia, Art. 1136). 
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El tiempo en la legislación boliviana es menor comparado con la ecuatoriana, 

ya que en el Ecuador el tiempo es de 90 días después de haber 

desembarcado, y en Bolivia es de 30 días después de haber desembarcado. 

 

La legislación boliviana comprende ambos testamentos tanto el marítimo como 

el aéreo en un solo artículo, y señala las cosas fundamentales en él. 

 

Las diferencias que se encuentran con la legislación ecuatoriana es que en el 

Ecuador solo se permite testar de forma marítima a bordo de una nave que se 

encuentre surcando el mar, mas no en una nave que se encuentre navegando 

en los ríos, lagos o lagunas, etc. A pesar de la hidrografía que posee el 

Ecuador y la cantidad de navegantes que existen en las regiones del país. 

 

Referente al testamento aéreo nuestro país no lo contempla y debería aprender 

de la legislación Boliviana para incorporarlo en el marco jurídico ecuatoriano. 

 

2.3 Venezuela 

 

2.3.1 Testamento Militar 

 

La República Bolivariana de Venezuela, es otro de los Estados que contempla 

el testamento militar. 

 

Y, su Código Civil en su artículo 875, primer inciso redacta:  

 

“Pueden recibir el testamento de los militares y de las demás personas 
empleadas en el ejército: un jefe de batallón o cualquier otro oficial de 
grado igual o superior, o un Auditor de Guerra, o un comisario de guerra, 
en presencia de dos testigos mayores de edad. El testamento se 
reducirá a escrito y se firmará por quien lo escriba y, si fuere posible, por 
el testador y los testigos, expresándose, caso de que éstos no lo hagan, 
el motivo que lo haya impedido. El testamento de militares 
pertenecientes a cuerpos o puestos destacados del ejército, puede 
también recibirlo el capitán o cualquiera otro oficial subalterno que tenga 
el mando del destacamento. Si el testador se halla enfermo o herido, 
puede también recibir el testamento, el Capellán o el Médico Cirujano de 
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servicio, en presencia de dos testigos, de la manera establecida en el 
artículo precedente”. (Código Civil de Venezuela, Art. 875) 

 

El primer artículo sobre el testamento militar en el Código Civil Venezolano, 

determina ante quien se debe otorgar el testamento militar, y al igual que en las 

diferentes legislaciones, incluida la ecuatoriana, se lo debe realizar ante la 

máxima autoridad del batallón, cuartel, base militar, etc, o ante algún oficial 

mayor, y en caso de estar gravemente herido ante un médico. 

 

Lo llamativo aquí es que especifica un caso en el cual el testador no pueda 

escribir su propio testamento y deba realizarlo un tercero. 

 

El siguiente artículo, el 876 del Código Civil Venezolano establece el 

procedimiento a seguir después de la otorgación del testamento y determina: 

 

“Los testamentos de que trata el artículo anterior deben transmitirse a la 
brevedad posible, al Cuartel General, y por éste al Ministro de Guerra, 
quién ordenará su depósito en la Oficina de Registro del lugar del 
domicilio o de la última residencia del testador, dejándose copia 
certificada, así en el Cuartel General como en el Ministerio…”. (Código 
Civil de Venezuela, Art. 876) 

 

Los pasos posteriores a la entrega del testamento a la autoridad, son similares 

a los previstos en la legislación Ecuatoriana, con la diferencia que en el 

Ecuador la entrega se la realiza directamente al Ministerio de Defensa y luego 

a al Juez de lo Civil del último domicilio del testador; mientras que en 

Venezuela se debe realizar la entrega primero al Cuartel General, que después 

entregará el testamento al Ministerio de Guerra que ordenara su 

almacenamiento en la Oficina de Registro en la ciudad donde fue la última 

residencia del testador. 

 

El artículo 877 determina las personas que pueden realizar y otorgar el 

testamento militar en Venezuela y establece: 
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“Pueden testar en la forma establecida en el artículo 875, solamente los 
que estén en expedición militar por causa de guerra, así en país 
extranjero como en el interior de la República, o en cuartel o guarnición 
fuera de la República, prisioneros en poder del enemigo, o en una plaza 
o fortaleza sitiada por el enemigo, o en otros lugares en que las 
comunicaciones estén interrumpidas”. (Código Civil de Venezuela, Art. 
877) 

 

Este artículo, entonces, señala que pueden realizar los militares su testamento 

se encuentren en expedición militar por causa de guerra. De igual manera 

podrán otorgar testamento militar, los militares que se encuentren fuera del 

país, similar a la legislación peruana que también lo permite. Y por último los 

militares que se encuentren en algún lugar donde las comunicaciones estén 

obstaculizadas. 

 

Y por último el artículo 878 explica el plazo de validez de los testamentos 

militares y establece: “El testamento de los militares, hecho según los artículos 

anteriores, caducará dos meses después de la llegada del testador a un lugar 

donde pueda hacer estamento en la forma ordinaria”. (Código Civil de 

Venezuela, Art. 878). 

 

El tiempo en el país bolivariano es menor, que el tiempo establecido en el 

Ecuador (90 días) además en Venezuela deben transcurrir dos meses después 

de que el testador lograra llegar a un sitio donde pueda realizar un testamento 

ordinario; en el caso del Ecuador son 90 días después de que el testador este 

fuera de peligro o que las circunstancias que le permitían testar acabaran. 

 

La República Bolivariana de Venezuela, es otro de los Estados que permite 

realizar testamento militar a sus soldados con la curiosidad de que les permite 

realizar si se encuentran en algún lugar con la comunicación obstaculizada.  

 

Aparte de que Venezuela, tanto como Perú son legislaciones que permiten que 

los testamentos militares sean realizados en el exterior por sus soldados. 
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2.3.2 Testamento Marítimo 

 

En la República Bolivariana de Venezuela el testamento marítimo se lo puede 

realizar en los buques de guerra al igual que en las naves mercantes. 

 

Y el Código Civil de Venezuela en el artículo 867 en su primer inciso determina: 

“Los testamentos hechos a bordo de los buques de la marina de guerra, 

durante un viaje, se otorgarán en presencia del Comandante o del que haga 

sus veces”. (Código Civil de Venezuela, Art. 867). 

 

Los testamentos marítimos realizados en Venezuela sobre un buque de guerra 

deberán otorgarse ante el comandante del buque, al igual que en el Ecuador, 

Perú y Bolivia.  

 

El segundo inciso del artículo 867 en cambio establece ante quien se debe 

entregar el testamento marítimo a bordo de un buque mercante y expresa: 

“A bordo de los buques mercantes se otorgarán ante el Capitán o patrón, o el 

que haga sus veces…” (Código Civil de Venezuela, Art. 867).  

 

La legislación venezolana, también reconoce el privilegio de testar a los barcos 

mercantes, al igual que el Ecuador, solo que en nuestro país se deberá 

entregar ante el capitán, su segundo, o el piloto del barco. 

 

Los siguientes artículos señalan el procedimiento que se debe continuar para el 

testamento marítimo. El testamento 869 señala que el testamento debe 

otorgarse por duplicado. 

 

El artículo 870 establece: 

 

“El testamento hecho a bordo de buques de guerra o mercantes, debe 
firmarse, por el testador, por la persona que lo haya autorizado y por los 
testigos. Si el testador o los testigos no saben o no pueden firmar, se 
debe indicar el motivo que les haya impedido hacerlo”. (Código Civil de 
Venezuela, Art. 870) 
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Las firmas como requisito esencial, no pueden faltar y es de suma importancia 

que estén las firmas del testador, como de los testigos, y del comandante del 

barco. Y si faltare alguna firma, debe indicarse las razones. 

 

El testamento debe ser guardado y custodiado entre los papeles más 

importantes de la nave como señala el artículo 871 del Código Civil de 

Venezuela, y que de igual manera se señala en el Código Civil del Ecuador. 

 

El protocolo que se debe cumplir al arribar el barco a puerto está señalado en 

el artículo 872 del Código Civil de Venezuela que establece:   

 

“Si el buque arriba a un puerto extranjero donde resida un Agente 
Diplomático o Consular de la República, quienes hayan autorizado el 
testamento o quienes les reemplacen, le entregarán uno de los 
originales y una copia de la nota puesta en el diario y en el rol de la 
tripulación. Al llegar el buque a cualquier puerto de la República, se 
entregarán a la Primera Autoridad local, marítima o civil, los dos 
ejemplares del testamento, o el que quede, en el caso de haberse 
entregado el otro durante el viaje, junto con copia de las notas indicadas. 
Al margen de la nota escrita en el diario y en el rol de la tripulación, se 
pondrá otra en que se diga haberse hecho la entrega”. (Código Civil de 
Venezuela, Art. 872) 

 

El procedimiento es similar al del Ecuador, al momento de desembarcar en un 

puerto extranjero con consulado o diplomáticos ecuatorianos, este enviara el 

testamento al Ministerio de Defensa. Y al momento de llegar a puerto 

ecuatoriano, se debe entregar el ejemplar ante el capitán del puerto que 

enviara el ejemplar al Ministerio de Defensa. La diferencia está que uno de los 

ejemplares debe enviarse a la Oficina de Registros del último domicilio del 

testador, mientras que en el Ecuador es ante el Juez de lo Civil del último 

domicilio del testador. 

 

Y sobre la validez del testamento marítimo en Venezuela, el artículo 874 

instituye:  
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“El testamento hecho a bordo en el curso de un viaje, según la forma 
establecida en los artículos precedentes, tendrá efecto únicamente en el 
caso de que el testador muera durante el viaje, o dentro de dos meses 
después que haya desembarcado en un lugar en donde hubiere podido 
hacer nuevo testamento según las formas ordinarias”. (Código Civil de 
Venezuela, Art. 874) 

 

El tiempo de validez es mayor en el Ecuador, ya que en Venezuela es de dos 

meses después de que el testador haya desembarcado o no haya fallecido y en 

el Ecuador de 90 días después de los mismos sucesos. 

 

Las semejanzas entre el testamento marítimo de Venezuela con el Ecuador 

son muchas, una de ellas es que: Venezuela también permite realizar 

testamentos marítimos en los barcos mercantes y no solo en los buques de 

guerra, que también lo permite la legislación boliviana, peruana y ecuatoriana. 

 

La diferencia es que el Ecuador tiene un tiempo de validez mayor que el de 

Venezuela. 

 

2.4 Paraguay 

 

2.4.1 Testamento Militar 

 

El país guaraní reconoce los testamentos privilegiados con otra denominación, 

ya que en vez de llamarlos privilegiados los nombra como testamentos 

especiales.  

 

La República del Paraguay reconoce el testamento militar, garantizando este 

derecho a sus militares. 

 

El Código Civil Paraguayo en su artículo 2656 sobre el testamento militar 

estipula:  

 

“Los militares que formaren parte de una expedición o se hallaren en un 
cuartel, guarnición, o destacamento en lugar alejado de una población, 
en que no haya escribano, o situado fuera de la República, y las 
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personas agregadas a esas fuerzas, como asimismo los prisioneros 
podrán testar ante un auditor de guerra, un capellán, un oficial de grado 
no inferior al de capitán, o a un asimilado de igual jerarquía. Si el que 
desea testar se hallare en un puesto o destacamento, podrá hacerlo ante 
el jefe de él, aunque fuere de grado inferior. Si el que quiere otorgar 
testamento se hallare enfermo o herido podrá hacerlo ante el médico 
que lo asista”. (Código Civil de Paraguay, Art. 2656) 

 

El Paraguay, permite a sus militares, realizar el testamento militar cuando estos 

se encuentren en alguna expedición, en alguna base militar alejada de la 

población o cuando los militares se encuentren fuera del país, además pueden 

también realizar este testamento militar las personas adjuntas a las fuerzas 

armadas, y los prisioneros de guerra. 

 

Los soldados paraguayos deben otorgar su testamento ante un auditor de 

guerra, un religioso, o un oficial de grado no menor al de capitán, o en 

circunstancias extremas ante un militar de igual rango, o el médico que lo 

asista.  

 

Al igual que en el Ecuador, los militares de Paraguay, deben otorgar su 

testamento ante un oficial de máxima autoridad. 

 

El artículo 2657 del Código Civil de Paraguay, en su primer inciso instituye: “El 

testamento se hará por escrito en presencia de dos testigos y expresará lugar y 

fecha en que se otorga y todas las indicaciones necesarias para identificar al 

testador. Consignará asimismo, el estado de éste, si estuviere enfermo o 

herido”. (Código Civil de Paraguay, Art. 2657). 

 

En la legislación Paraguaya se requiere la presencia de dos testigos, señalar la 

fecha y el lugar en donde se otorga el testamento, y se debe señalar el estado 

en el que se encuentra el testador. El Ecuador, en cambio establece la 

necesidad de tres testigos, y no se debe señalar el lugar, la fecha y tampoco el 

estado en el que se encuentre el testador.  
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El inciso segundo del artículo 2657 del Código Civil erige: 

 

“El testamento deberá ser firmado por el otorgante, por la persona ante 
quien se extiende y los testigos. Si el testador no sabe o no puede firmar 
se lo hará constar y firmará por él uno de los testigos, de los cuales uno 
al menos debe saber firmar. Los testigos deben tener diez y ocho años 
cumplidos”. (Código Civil de Paraguay, Art. 2657) 

 

En Paraguay, tanto como en el Ecuador se debe dejar constancia de lo 

actuado, con las firmas del testador, la persona ante quien se otorga y de los 

testigos. La diferencia está que en Paraguay uno de los testigos deberá firmar 

por el testador, en caso de que él no sepa firmar, mientras que en el Ecuador 

se debe señalar que el testador no sabe firmar. 

 

Sobre la validez del testamento militar en Paraguay, el artículo 2658 del Código 

Civil determina: 

 

“Si el testador falleciese antes de los noventa días subsiguientes a aquél 
en que hubieren cesado con respecto a él las circunstancias que lo 
habilitan para testar militarmente, valdrá su testamento como si hubiere 
sido otorgado en la forma ordinaria. Si el testador sobreviviere a este 
plazo, su testamento caducará”. (Código Civil de Paraguay, Art. 2658). 

 

En Ecuador, como en Paraguay el tiempo de validez del testamento militar es 

el mismo, en ambas legislaciones es de 90 días siguientes de que haber 

terminado las circunstancias de peligro, o en el caso de Paraguay de que el 

soldado regrese a una zona poblada. 

 

Sobre el protocolo que tiene el testamento militar en Paraguay, después de su 

otorgamiento se explica en el artículo 2659 del Código Civil que acuerda: 

 

“En caso de fallecimiento del otorgante, el testamento deberá ser 
remitido al Ministerio de Defensa Nacional por vía jerárquica 
correspondiente, para ser enviado al juez del último domicilio del 
testador a los efectos de su protocolización. Si no se conociere éste, se 
lo remitirá para el mismo fin al juez de turno a la capital”. (Código Civil de 
Paraguay, Art. 2659). 
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En Paraguay al igual que en el Ecuador, el siguiente paso después del 

otorgamiento del testamento militar, es él envió del mismo al Ministerio de 

Defensa, que enviara el testamento al Juez Civil del último domicilio del 

testador. 

 

En Paraguay, el testamento militar es un privilegio que poseen los militares 

paraguayos en cualquier momento, cumpliendo siempre los requisitos de 

encontrarse en zonas alejadas de población, o encontrarse en una excursión o 

marcha. El Ecuador, por su parte niega esto a sus soldados, quienes solo 

pueden realizar su testamento militar con lo establecido en el artículo 1073, lo 

cual constituye una dificultad para los militares ecuatorianos, quienes no 

pueden elaborar el testamento militar, a pesar de que ellos tienen que ir a 

lejanas bases y destacamentos militares, algunos en lo más incognito de la 

selva del Amazonas y también tienen que realizar marchas y expediciones con 

varios peligros para sus vidas. 

 

2.4.2 Testamento Marítimo 

 

El testamento marítimo, también es reconocido en la legislación de Paraguay, y 

el artículo 2660 del Código Civil Paraguayo determina:  

 

“Los que naveguen en un buque de guerra de la armada nacional podrán 
testar ante el comandante del buque, o su segundo, y tres testigos. El 
testamento debe ser fechado. Se extenderá un duplicado con las 
mismas firmas que el original. El testamento será custodiado por el 
capitán de la nave, y se hará mención de él en el diario de navegación”. 
(Código Civil de Paraguay, Art. 2660). 

 

En Paraguay se puede otorgar testamento marítimo en altar mar sobre un 

buque de guerra, al igual que en el Ecuador. Otras similitudes entre ambas 

legislaciones, está en los procedimientos del otorgamiento ya que en Ecuador y 

en Paraguay, se debe otorgar el testamento ante el capitán o comandante de la 

nave, o ante su segundo al mando, en ambas legislaciones se lo debe realizar 

ante tres testigos que firmaran junto al testador y ante quien se haya realizado 

el otorgamiento. 
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Después del otorgamiento del testamento realizado por el testador hacia el 

comandante o capitán del buque de guerra, el Código Civil Paraguayo en su 

artículo 2661 determina como continuar con el procedimiento: 

 

“Si el buque, antes de volver a la República, arribare a un puerto en que 
haya un agente diplomático o consular paraguayo, el comandante le 
entregará un ejemplar del testamento, y dicho agente lo remitirá al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, para los efectos dispuestos respecto 
del testamento militar. Si el buque volviere a la República, lo entregará al 
Comando de la Armada para que, a iguales efectos, lo remita al 
Ministerio de Defensa”. (Código Civil de Paraguay, Art. 2661). 

 

El procedimiento es igual en Paraguay como en Ecuador. En ambas 

legislaciones si el buque de guerra arribare a un puerto extranjero, en el cual 

exista un agente diplomático o del consulado de ambos países, el comandante 

o capitán de la nave de guerra entregara uno de los ejemplares al agente 

diplomático, la diferencia entre el Ecuador y Paraguay está en el siguiente 

paso, ya que en Paraguay el agente diplomático enviara el testamento al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que en el Ecuador el agente 

diplomático remitirá el testamento al Ministerio de Defensa.  

 

De igual forma existe la diferencia si es que el buque llegara a puerto nacional, 

ya que si el buque de guerra paraguayo arribare a puerto nacional, el 

comandante o capitán de la nave deberá entregar el testamento al Comando 

de la Armada, que después enviara el testamento al Ministerio de Defensa. En 

el Ecuador si el buque de guerra llegara a puerto nacional, el comandante o 

capitán de la nave deberá entregar el testamento al capitán del puerto, y el por 

su parte remitirá el testamento al Ministerio de Defensa. 

 

En Paraguay, el derecho de realizar el testamento marítimo, también es válido 

para los barcos mercantes con bandera paraguaya, y el artículo 2662 del 

Código Civil de Paraguay establece: “En los buques mercantes de bandera 

paraguaya se podrá testar en la misma forma que en los buques de la Armada 

Nacional”. (Código Civil de Paraguay, Art. 2662). 
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Paraguay es otro de los estados, que permite realizar este testamento a los 

buques mercantes, al igual que el Ecuador, que no tiene ese derecho 

exclusivamente para las naves de guerra de la Armada. 

 

Sobre la validez del testamento marítimo tanto en Paraguay como en el 

Ecuador, el tiempo es el mismo, y así lo indica el artículo 2663 del Código Civil 

de Paraguay: “El testamento hecho en buque de la Armada Nacional o de la 

marina mercante no valdrá sino cuando el testador falleciere antes de 

desembarcar o antes de los noventa días subsiguientes al desembarco…”. 

(Código Civil de Paraguay, Art. 2663). 

 

En ambas legislaciones el tiempo de validez del testamento marítimo, es de 90 

días después del desembarco del buque. 

 

El siguiente artículo en el Código Civil de Paraguay es igual referente a la 

validez, y el articulo 2664 estipula que la persona que realice un testamento 

marítimo en un puerto extranjero, en el cual exista un cónsul de Paraguay, el 

testamento marítimo realizado será invalido. 

 

En el artículo 2665 del Código Civil de Paraguay se habla sobre los militares 

que se encuentren a bordo de un buque estatal, y señala: “Los militares 

embarcados en un buque del Estado para una expedición, pueden otorgar 

testamento militar o marítimo”. (Código Civil de Paraguay, Art. 2665). 

 

Los soldados Paraguayos que se encuentren surcando en un buque estatal, 

tienen la posibilidad de escoger que tipo de testamento privilegiado realizar, y 

no limitarlos únicamente con el testamento marítimo, lo cual el Ecuador no 

permite, ya que si un militar se encontrara navegando en un buque de guerra 

ecuatoriano, únicamente tendría la posibilidad de realizar testamento marítimo. 

 

En casos extremos, que dificulten la entrega del testamento marítimo, sobre las 

posibilidades o procedimientos a realizar, el artículo 2666 del Código Civil dice: 
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“Si en caso de epidemia grave no hubiere en una población escribano ante el 

cual pueda otorgarse testamento, podrá hacerse ante un miembro de la Junta 

Municipal, un sacerdote o el Director del Hospital o Centro de Salud”. (Código 

Civil de Paraguay, Art. 2666). 

 

Entonces en caso de existir una epidemia que dificulte la entrega del 

testamento, el capitán o comandante de la nave podrá entregar el testamento a 

un religioso, el Director del Hospital o Centro de Salud de la zona o ante algún 

miembro del Municipio de la zona. 

 

Las similitudes del testamento marítimo entre el Ecuador y Paraguay son muy 

grandes, ambas legislaciones otorgan este derecho tanto a los buques de 

guerra como a los mercantes, el tiempo de validez que tiene este testamento 

en ambos países es el mismo, la diferencia esta que Paraguay da una opción 

en caso de existir una epidemia y no poder entregar el testamento de forma 

normal al arribar al puerto. 

 

2.5 Cuba 

 

2.5.1 Testamento Militar 

 

La Isla Caribeña, contempla los testamentos privilegiados de manera conjunta, 

y al igual que Paraguay, Cuba nombra a los testamentos privilegiados como 

testamentos especiales. 

 

El artículo 488 del Código Civil de Cuba, expone primero el testamento militar y 

en su primer inciso señala: “El testamento otorgado por los militares en 

campaña se remite al Estado Mayor correspondiente y por éste al Ministerio de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias”. (Código Civil de Cuba, Art. 488). 

 

El testamento militar en la Isla Cubana, puede ser otorgado por los militares en 

campaña, este testamento será remitido al Estado Mayor, es decir primero a la 

Comandancia General del Ejército Cubano y posteriormente al Ministerio de 
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Fuerzas Armadas Revolucionarias, que en el Ecuador vendría a ser el 

Ministerio de Defensa. 

 

Sobre las formalidades del testamento militar el artículo 487 del Código Civil de 

Cuba en su primer inciso estipula:  

 

“…los militares en campaña, en tiempo de guerra, y los ciudadanos que 
residan en territorios donde se desarrollan acciones combativas, ante el 
militar de mayor grado que las circunstancias permitan o ante la 
autoridad que establezca la legislación especial para ese período, y dos 
testigos”. (Código Civil de Cuba, Art. 487). 

 

Los militares podrán elaborar su testamento militar, cuando se encuentren en 

campaña, cuando el estado se encuentre en tiempo de guerra; también pueden 

otorgar los ciudadanos civiles que residan en algún territorio que sea escenario 

de un combate militar. Cabe recalcar que Cuba, extiende este derecho de 

testar militarmente, también a los civiles, que no tengan nada que ver con las 

fuerzas armadas, sino que se encuentren en peligro por habitar en zonas de 

guerra. 

 

Los soldados y civiles que realicen el testamento militar, deberán entregar su 

testamento ante el militar de mayor grado o alguna autoridad especial que se 

establezca por el estado de emergencia, y este otorgamiento debe ser 

realizado con la presencia de dos testigos. 

 

El procedimiento en Ecuador, es parecido al de Cuba, ya que el otorgamiento 

se lo realiza ante la máxima autoridad, quien procederá con él envió del 

testamento al Ministerio de Defensa, lo curioso es que Cuba también establece 

que se puede o debe otorgar el testamento militar ante una autoridad que las 

leyes especiales indiquen por el tiempo de emergencia que se encuentre la Isla 

Cubana.  

 

Los soldados cubanos, pueden realizar su testamento militar estando en 

campaña, y en estado de guerra, diferencia con la legislación ecuatoriana que 
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solo autoriza a sus militares la elaboración de su testamento militar con lo 

determinado en el artículo 1073 del Código Civil. 

 

Otra diferencia fundamental, es que la legislación Cubana, otorga también el 

derecho de testar de forma militar, a los ciudadanos que vivan en zonas de 

conflicto, el Ecuador permite testar de esta manera también a ciertos civiles, 

pero siempre y cuando pertenezcan de alguna manera a las fuerzas armadas. 

Sobre la validez del testamento militar en Cuba, el artículo 489 del Código Civil 

establece: “Los testamentos especiales caducan, si el testador no fallece 

durante la campaña o travesía o se salva del peligro de muerte y transcurren 

treinta días desde que el mismo tiene la posibilidad de testar en forma común”. 

(Código Civil de Cuba, Art. 489). 

 

El tiempo de validez, en Cuba, es menor que en el Ecuador, ya que en la isla 

cubana el tiempo es de 30 días después de que el testador no falleciera, o 

estuviera a salvo, mientras que en el Ecuador el tiempo es de 90 días después 

de terminar las circunstancias de peligro. 

 

La Legislación Cubana, prevé la posibilidad de que el testador, no pueda 

realizar por sí mismo su testamento militar, y el artículo 491 del Código Civil de 

Cuba expresa:  

 

“Si el testador, por enfermedad o impedimento físico, no puede suscribir 
el testamento por sí, lo hace a su solicitud cualquiera de los testigos del 
otorgamiento o una tercera persona, con expresión de la causa que le 
impide al otorgante suscribirlo personalmente”. (Código Civil de Cuba, 
Art. 491). 

 

Cuba permite que un tercero realice el testamento de una persona que por 

alguna causa de enfermedad o algún impedimento físico no pueda suscribir por 

sí mismo el testamento; y se debe plasmar en el testamento, la incapacidad del 

testador, y quien realiza el testamento en vez de él. 
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La legislación Cubana, tiene varias diferencias con la legislación Ecuatoriana 

en varios aspectos sobre la manera de testar de forma militar. La primera 

diferencia es que los soldados cubanos, pueden realizar el testamento militar 

encontrándose en marcha, sin la necesidad que esta marcha sea en contra del 

enemigo como sucede en el Ecuador; la segunda diferencia es que Cuba 

permite a los civiles que habiten en zonas de combate realizar también el 

testamento militar, por el peligro que representa encontrarse en esos territorios; 

la tercera diferencia es que el tiempo en la Isla Caribeña es menor que en el 

Ecuador, ya que en Cuba la validez del testamento militar es de 30 días, 

mientras que en el Ecuador el tiempo es de 90 días; y la última diferencia es 

que Cuba aprueba que un tercero realice el testamento militar de una persona 

que sea incapaz de realizarlo por sí misma, por algún impedimento físico o de 

salud. 

 

2.5.2 Testamento Marítimo y Aéreo  

 

La legislación Cubana, regula dentro de su marco jurídico al testamento 

marítimo y al testamento aéreo de manera conjunta. 

 

El Código Civil de Cuba en su artículo 488 en su segundo inciso estipula: “El 

otorgado a bordo de nave o aeronave cubana, si este arriba a puerto o 

aeropuerto extranjero donde haya agente diplomático o consular de Cuba, se 

entrega a éste, quien, a su vez, lo remite al Ministerio de Relaciones 

Exteriores”. (Código Civil de Cuba, Art. 488). 

 

El testamento marítimo se otorgara sobre una nave cubana y al arribar este a 

puerto extranjero, se entregara el testamento ante un agente diplomático 

cubano quien después enviara el testamento al Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 

De igual manera sucede en el Ecuador, al arribar el buque a puerto extranjero, 

el capitán del barco debe entregar el testamento ante un agente diplomático del 

Ecuador, la diferencia es que este agente, enviara el testamento al Ministerio 
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de Defensa, y no al Ministerio de Relaciones Exteriores como procede la 

legislación Cubana. 

 

Por su parte, el testamento aéreo se otorgara sobre una aeronave cubana y al 

aterrizar la aeronave en algún aeropuerto extranjero, se entregara el 

testamento ante un agente diplomático cubano quien después enviara el 

testamento al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

En caso de arribar a un puerto extranjero en caso del testamento marítimo, o 

aeropuerto en el caso del testamento aéreo, que no exista un agente 

diplomático de Cuba, el tercer inciso del artículo 488 del Código Civil Cubano 

estipula: “En caso de no haber agente diplomático ni consular, al arribar al 

primer puerto o aeropuerto cubano, se entrega a la autoridad marítima o de 

aeronáutica civil, la cual lo remite a su organismo superior”. (Código Civil de 

Cuba, Art. 488). 

 

Entonces en el caso de arribar a un puerto o aeropuerto extranjero y no existir 

un agente diplomático cubano en ese país, se lo realizara al arribar al primer 

puerto o aeropuerto cubano y se entregara el testamento a la autoridad 

marítima o aeronáutica que después enviara el testamento al Organismo 

Superior. 

 

Tanto el testamento marítimo como el aéreo deben ser otorgados ante el 

capitán, comandante o máxima autoridad de la nave o aeronave cubana y así 

lo señala el segundo inciso del artículo 487 del Código Civil de Cuba: “los 

viajeros y tripulantes cubanos en naves o aeronaves cubanas de larga travesía, 

cuando estén en peligro inminente de muerte, ante el comandante de aquellas 

y dos testigos” (Código Civil de Cuba, Art. 487). 

 

Además de otorgarlo ante el comandante de la nave o aeronave, uno de los 

requisitos es encontrarse en peligro inminente de muerte, y este otorgamiento 

se lo realizara con la presencia de dos testigos. 
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En el Ecuador, el testamento de igual forma debe ser entregado ante el capitán 

o comándate de la nave ante la presencia de tres testigos, diferencia con la 

cubana que solo se necesita de dos testigos. 

 

La validez del testamento marítimo y aéreo en Cuba, es el mismo que el 

testamento militar. Y el artículo 489 del Código Civil establece: “Los 

testamentos especiales caducan, si el testador no fallece durante la campaña o 

travesía o se salva del peligro de muerte y transcurren treinta días desde que el 

mismo tiene la posibilidad de testar en forma común”. (Código Civil de Cuba, 

Art. 489). 

 

El tiempo en todos los testamentos privilegiados es menor en comparación con 

la legislación Ecuatoriana, ya que en Ecuador el tiempo de validez es de 90 

días, tres veces mayor que en la Isla Cubana. 

 

De igual manera, que los testamentos militares, Cuba prevé la posibilidad de 

que el testador, no pueda realizar por sí mismo su testamento marítimo y 

aéreo,  ya que el artículo 491 del Código Civil de Cuba enuncia:  

 

“Si el testador, por enfermedad o impedimento físico, no puede suscribir 
el testamento por sí, lo hace a su solicitud cualquiera de los testigos del 
otorgamiento o una tercera persona, con expresión de la causa que le 
impide al otorgante suscribirlo personalmente”. (Código Civil de Cuba, 
Art. 491). 

 

Entonces para los tres tipos de testamentos privilegiados, o especiales como lo 

llama la legislación cubana, se autoriza la posibilidad de que un tercero realice 

el testamento en vez del testador, siempre y cuando el testador no pueda 

realizar su propio testamento privilegiado por sí mismo por alguna causa de 

enfermedad, o lesión física. 

 

Las diferencias entre el Ecuador y Cuba sobre el testamento marítimo, 

comienzan primero con que Cuba, no determina cuando una persona quiere 

realizar el testamento marítimo, en que clases de naves podría otorgarlo, ya 
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que solo expresa la palabra “Naves”, mientras que en el Ecuador claramente 

queda estipulado que el testamento marítimo es un derecho de los tripulantes 

de las naves de guerra ecuatorianos y de los buques mercantes con bandera 

ecuatoriana; la segunda diferencia es que el tiempo en los tres tipos de 

testamentos privilegiados en Cuba, es menor que en el Ecuador, ya que en 

Cuba la validez de sus testamentos especiales es de 30 días, mientras que en 

el Ecuador el tiempo es de 90 días; la tercera diferencia es que Cuba aprueba 

que un tercero realice el testamento especial de una persona que sea incapaz 

de realizarlo por sí misma, por algún impedimento físico o de salud; y la última 

diferencia es que Cuba reconoce al testamento aéreo y lo lleva dentro de su 

marco jurídico en su Código Civil, mientras que el Ecuador no lo reconoce, y es 

algo sumamente importante ya que sería fundamental contar con esta clase de 

testamento, como derecho fundamental para los tripulantes de las aeronaves 

ecuatorianas. 

 

2.6 Brasil 

 

2.6.1 Testamento Militar 

 

El testamento militar, está dentro de la legislación brasileña en su Código Civil, 

y sobre los testamentos Militares, Botrel dice: 

 

“El testamento militar es aquel que permite a los militares, integrantes de 
las Fuerzas Armadas del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, los 
miembros de la Policía y las fuerzas auxiliares, así como a todas las 
personas al servicio de las fuerzas armadas, como médicos, enfermeras, 
periodistas o corresponsales de guerra, ingenieros, rehenes, prisioneros, 
etc., dentro o fuera del país o en plaza sitiada o con comunicación 
interrumpida”. (Botrel, 2010). 

 

El testamento militar en Brasil, es un derecho que tienen todos los miembros 

militares de las Fuerzas Armadas del Brasil, también cuentan con este derecho, 

las personas que estén empleadas de alguna manera a las fuerzas armadas, lo 

curioso es que este derecho también lo poseen los miembros de la Policía del 
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Brasil. Este derecho se lo puede realizar dentro y fuera del territorio Brasileño, 

en alguna base acorralada por el enemigo, o en alguna zona incomunicada. 

Sobre el testamento militar el Código Civil de Brasil en su artículo 1893 en su 

primer inciso estipula:  

 

“El testamento de los militares y de las demás personas en servicio de 
las Fuerzas Armadas en campaña dentro o fuera del país, así como en 
una plaza sitiada o con comunicación interrumpida, hecho por sí mismo, 
sin la intervención de notario o de sustituto legal, con la comparación de 
dos o tres testigos, si el testador no puede o no sabe firmar, en cuyo 
caso firmara por el uno de ellos.” (Código Civil de Brasil, Art. 1893) 

 

Este artículo es similar a lo dicho por Botrel, aunque el artículo completa lo 

definido por Botrel con el supuesto de que el testador no pueda o no supiera 

firmar.  

 

El artículo 1893 en su segundo y tercer inciso, estipula ante quien se debe 

otorgar el testamento militar, y al igual que en las demás legislaciones este 

otorgamiento debe ser realizado ante el comandante de la plaza o ante un 

oficial no menor que capitán, y en el caso de encontrarse el militar en algún 

hospital, la entrega se hará ante el oficial de salud de mayor grado, o ante el 

director del establecimiento. 

 

El artículo 1894 del Código Civil de Brasil, en su primer inciso establece “Si el 

testador sabe escribir y puede firmar el testamento con su puño y letra, debe 

señalar fecha (…) con la presencia de dos testigos y el oficial de audiencias o 

el que se encuentre en esa ocupación” (Código Civil de Brasil, Art. 1894). 

 

Sobre ello Botrel afirma: “El Auditor o el Oficial de esa ocupación anotara el 

lugar, el día, el mes y el año en que fue presentado el testamento con el fin de 

que este no caduque” (Botrel, 2010) 

 

A lo que se refiere Botrel, es a que se debe anotar todos los datos de fecha y 

lugar, e indicar que es un testamento especial para que sea reconocido como 
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un derecho privilegiado, por eso no tiene la misma validez que los testamentos 

ordinarios, sino que tiene sus propias reglas de validez. 

 

En la legislación  Brasileña, el requisito es otorgar el testamento ante la 

presencia de dos testigos, a diferencia del Ecuador que es de tres. 

 

Sobre la validez del testamento militar, el Código Civil de Brasil en su artículo 

1895 indica: “El testamento militar caduca, desde, que el testador se encuentre 

90 días seguidos en algún lugar donde pueda testar de forma ordinaria…” 

(Código Civil de Brasil, Art. 1895). 

 

El tiempo de validez de Brasil, es el mismo que en el Ecuador, la diferencia tal 

vez se encuentre en que la legislación Brasileña señala de manera clara que 

los 90 días deben ser consecutivos. 

 

Otra de las ventajas que otorga la legislación Brasileña, está en el artículo 1896 

de su Código Civil que señala: “Las personas designadas en el art. 1893, que 

se encuentren combatiendo, o heridas, pueden testar oralmente, confiando su 

última voluntad a dos testigos. No tendrá efecto el testamento si el testador no 

muere en la guerra…” (Código Civil de Brasil, Art. 1896). 

 

Los soldados brasileños, tienen la ventaja de testar militarmente, de manera 

oral cuando se encuentren en medio de un combate o heridas en batalla, 

confiando su última voluntad a dos testigos, hecho que no sucede en el 

Ecuador, ya que los militares en el Ecuador no pueden realizar testamento 

militar de manera oral.  

 

La legislación Brasileña tiene varias diferencias fundamentales con la 

legislación ecuatoriana, primero, que este derecho también puede ser usado 

por los miembros de la Policía, mientras que en el Ecuador, este derecho no 

puede ser usado por la Policía Nacional; la segunda diferencia, es que este 

derecho al igual que varias legislaciones, puede ser usado por los militares, 



60 

también en el exterior; la tercera diferencia es que en la legislación brasileña se 

necesita solo de dos testigos, mientras que en el Ecuador es de tres testigos; la 

cuarta diferencia es sobre la validez del mismo, aunque el tiempo sea el mismo 

es decir de 90 días, en Brasil claramente se estipula que estos 90 días deben 

ser seguidos; y la última diferencia es que los soldados en el Brasil, pueden 

realizar su testamento militar de manera oral ante la presencia de dos testigos 

si se encuentran en una acción de guerra, o estando heridos. 

 

2.6.2 Testamento Marítimo y Aéreo 

 

La legislación de Brasil, contempla tanto el testamento marítimo como el aéreo 

de manera conjunta.  

 

Y el artículo 1888 del Código Civil de Brasil sobre el testamento marítimo 

señala: “Cualquier persona que viaje a bordo de una nave nacional de guerra o 

mercante, puede testar ante el comandante, en presencia de dos testigos…” 

(Código Civil de Brasil, Art. 1888). 

 

La legislación Brasileña permite testar de manera privilegiada tanto a las 

personas que se encuentren en una nave de guerra del Brasil, como a quienes 

vayan a bordo de un buque mercante brasileño, y al igual que las demás 

legislaciones, se lo debe realizar ante el capitán o comandante de la nave. 

 

Sobre el testamento marítimo en el Brasil, Botrel comenta: “… es aquel 

elaborado en alta mar, facultado para cualquier persona, tripulante o pasajero 

que esté a punto de morir a bordo de la nave nacional de guerra o mercante, 

con el fin de manifestar su última voluntad”. (Botrel, 2010). 

 

Uno de los requisitos según Botrel, para poder testar de manera privilegiada en 

un buque en el Brasil, sería que el testador se encuentre a punto de fallecer. 

 

Sobre el testamento aéreo, el Brasil en su artículo 1889 de su Código Civil 

establece: “Cualquier persona, que viaje a bordo de una aeronave militar o 
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comercial, puede testar ante la persona designada por el capitán observando lo 

dispuesto en el artículo anterior” (Código Civil de Brasil, Art. 1889). 

 

En el Brasil, el testamento aéreo, entonces no se lo otorgaría directamente ante 

el capitán, sino que el capitán, designa a una persona ante la cual se pueda 

realizar el otorgamiento del testamento aéreo, puede tal vez ser el caso por 

motivos de seguridad, ya que el capitán de la aeronave no puede descuidar el 

manejo de la misma. 

 

Sobre el testamento aéreo en el Brasil, Botrel opina:  

 

“… es aquel elaborado a bordo de una aeronave militar o comercial, 
posee las mismas formalidades del testamento marítimo. El testamento 
aéreo se redacta ante el comandante que ejerce la función de notario, 
con la presencia de dos testigos, siendo registrado en el diario de 
abordo…”. (Botrel, 2010) 

 

Según Botrel, el testamento debe ser otorgado ante el comandante o capitán 

de la aeronave, como se lo realiza en las de más legislaciones que contemplan 

este testamento privilegiado, pero el Código Civil del Brasil, permite que el 

capitán de la aeronave delegue a un tercero para que se haga ante esta 

persona, el otorgamiento del testamento. 

 

Sobre el procedimiento posterior que se debe realizar, después del 

otorgamiento tanto del testamento marítimo, como del aéreo, el artículo 1890 

del Código Civil del Brasil establece: “El testamento marítimo y el aéreo estarán 

bajo la custodia del comandante, que entregara a las autoridades 

administrativas del primer puerto o aeropuerto nacional, y recibirá de 

aprobación en el cuaderno de bitácora”. (Código Civil de Brasil, Art. 1890). 

 

El protocolo posterior entonces se remite a la entrega del testamento ya sea 

marítimo o aéreo por parte del capitán de la nave o aeronave, a las autoridades 

administrativas del primer puerto o aeropuerto brasileño en el que arriben. 
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La validez de los dos testamentos, tanto del marítimo como del aéreo es el 

mismo, y el artículo 1891 del Código Civil de Brasil estipula: “Caducara el 

testamento marítimo y aéreo, si el testador no muere en el viaje, o en los 

noventa días subsiguientes al desembarque en tierra, donde podrá hacer otro 

testamento de forma ordinaria”. (Código Civil de Brasil, Art. 1891). 

 

El tiempo de validez del testamento marítimo y aéreo, es el mismo con 

respecto al tiempo que tiene de validez el Ecuador pero solo del testamento 

marítimo, ya que el Ecuador no contempla la figura del testamento aéreo. 

 

La legislación Brasileña tampoco reconoce la validez del testamento marítimo, 

si el testador al momento de redactar su testamento marítimo, se encontraba 

en un puerto en el cual el testador podía desembarcar y realizar un testamento 

ordinario. 

 

La legislación de Brasil, contempla a estos dos testamentos privilegiados, de 

manera conjunta, a diferencia del Ecuador, que solo reconoce el testamento 

marítimo. 

 

El testamento marítimo, en el Brasil, tiene los mismos requisitos, y 

procedimientos que en el Ecuador, la diferencia, es que en el número de 

testigos que deben estar presentes al momento del otorgamiento, ya que en el 

Brasil son solo dos, mientras que en el Ecuador son tres. 

 

El Ecuador, no reconoce o no los lleva dentro de su marco jurídico a los 

testamentos aéreos, y muchas legislaciones como la de Brasil la contemplan. 

 

La diferencia entre las de más legislaciones que contemplan el testamento 

aéreo con la Brasileña, es que el Código Civil de Brasil, permite que el capitán 

delegue un tercero para que sea esta persona, ante quien se realice el 

otorgamiento del testamento por parte del testador. 
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Capítulo III. Análisis y Propuesta de las Herramientas y Mecanismos Útiles 

para los Testamentos Privilegiados  

 

3.1 Análisis de Mecanismos útiles en relación a la legislación extranjera  

 

3.1.1 Testamento Militar 

 

Las diferencias entre la legislación ecuatoriana y otras legislaciones ya citadas 

en este trabajo, son muy grandes, y es importante que se analice y se compare 

nuestra legislación con la de otros países, es decir con las siete legislaciones 

que se ha señalado antes, con el objetivo de ver que herramientas y 

mecanismos pueden ser de utilidad en nuestra legislación. 

 

En el Ecuador, esta manera privilegiada de testar, es exclusiva para los 

militares y personas que acompañen a los soldados en determinados 

momentos, mientras que en algunas legislaciones, este derecho también es un 

privilegio de los miembros de la Policía, como se da en el caso de Perú y 

Brasil, que reconocen el esfuerzo que realizan las fuerzas policiales de sus 

Estados, ya que portar el uniforme policial, tiene deberes y obligaciones con la 

sociedad, en las cuales se debe arriesgar hasta la vida en defensa de la 

ciudadanía y mantener la paz interna de un Estado; sería importante, conceder 

este derecho especial de testar, a los miembros policiales del Ecuador. 

 

Otro caso en que se permite realizar el testamento militar, a otro grupo de 

personas que no tiene nada que ver con las fuerzas armadas, es en Cuba ya 

que en la isla caribeña se permite realizar el testamento militar también a los 

civiles que habiten en territorios en donde se encuentren desplegando acciones 

bélicas que afecten a las poblaciones, y ellos de igual manera podrán realizar 

este testamento con las mismas formalidades que tienen los militares cubanos. 

Los soldados ecuatorianos, únicamente pueden utilizar este derecho 

privilegiado de testar cuando cumplan lo que señala el Código Civil en su 

artículo 1073:  
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“Para testar militarmente será preciso hallarse en una expedición de guerra, qu

e esté actualmente en marcha o campaña contra el enemigo, o en la guarnición

 de una plaza actualmente sitiada.” (Código Civil del Ecuador, Art. 1071). 

 

En las demás legislaciones estudiadas y comentadas en su oportunidad, 

permiten que los militares realicen su testamento militar aun cuando no 

necesariamente se encuentren en una expedición de guerra o marchando 

contra el enemigo.  

 

El mecanismo útil sería que los militares puedan testar de manera privilegiada, 

encontrándose en operaciones de riesgo, en las que se incluye las operaciones 

de guerra que son las expediciones contra el enemigo. 

 

Un caso especial, se da en la Legislación Peruana, ya que esta obliga a sus 

soldados a realizar el testamento militar a los soldados y demás miembros o 

personas que pertenezcan o acompañen a los militares y que se encuentren en 

la zona peruana conocida como el Vraem, zona de mucho peligro, ya que en 

ese territorio operan las guerrillas peruanas de Sendero Luminoso, que han 

causado caos a todo el país durante décadas, además de ser una región en la 

que se encuentran operando varias entidades y grupos dedicados al 

narcotráfico. 

 

Cuando un militar, es designado a operar en la zona del Vraem, al momento de 

presentarse ante su superior, debe llenar una declaratoria en la cual elaboran 

su testamento militar de manera obligatoria. En ese caso, debido a los peligros 

que representa laborar militarmente en la Zona del Vraem, el Perú, se anticipa 

ante cualquier hecho de fallecimiento de alguno de sus miembros, para que 

este deje por escrito y haga constar su última voluntad. 

 

Este sería otro mecanismo muy útil ya que contar con un formato de 

testamento militar, para que los militares solo tengan que señalar las cosas 
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fundamentales y firmar, facilitaría las cosas y más porque este testamento se lo 

realizaría antes de ir a cualquier operación. 

 

El Ecuador, tiene varias zonas similares a la del Vraem, una de ellas es la del 

Putumayo, frontera con Colombia, en la cual residen las guerrillas colombinas 

de las Farc, que ocupan terreno ecuatoriano, para escapar de las fuerzas 

militares y policiales de Colombia.  Estos grupos subversivos siembran terror y 

caos en todas las poblaciones cercanas al Putumayo, y los militares tienen que 

frenar el avance de estas tropas rebeldes combatiéndolas diariamente en 

operativos que representan un peligro enorme a las vidas de nuestros 

soldados. 

 

Ejemplo de ello, se suscitó en el año 2013, en el cual un oficial del ejército 

ecuatoriano, falleció en un enfrentamiento con un grupo de las Farc, y sobre 

ello el Diario la Hora señalo:  

 

“Las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron que un militar ecuatoriano 
falleció hoy durante un enfrentamiento con grupos irregulares en la 
frontera norte, luego el Ejército informó que un herido será trasladado 
desde Lago Agrio hasta el aeropuerto de Latacunga (…) que se reforzó 
el sitio con 60 uniformados y que el enfrentamiento se dio a las 05:45 y 
terminó a las 10:30 de hoy. 
El Teniente del Ejército Diego Armando Maldonado Gómez murió 
durante el enfrentamiento en el sector 18 de noviembre, Puerto 
Mestanza (Sucumbíos), frontera con Colombia (...) En esa zona operan 
la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), y bandas de ex paramilitares de ultraderecha. Los 
soldados ecuatorianos realizaban un patrullaje por el área cuando se 
registró el cruce de disparos.” (La Hora, 2013) 

 

No es una hipótesis, es un hecho real, los militares ponen en riesgo sus vidas 

en cada enfrentamiento, a pesar de que el Ecuador, no se encuentra en un 

estado de guerra activo, vive en momentos de conflagración en su frontera 

norte, y los militares a pesar de tener el derecho privilegiado de testar, este se 

activa únicamente en marcha en contra el enemigo o en una expedición de 

guerra, a pesar de existir otras circunstancias de peligro. 
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El peligro es real, y las circunstancias actuales del testamento militar en el 

Ecuador no reflejan la realidad de los militares. 

 

En el caso de Bolivia, el testamento militar puede ser realizado, cuando el 

soldado se encuentre en campaña, encontrándose en acción de guerra o 

siendo prisionero de guerra, según lo dispuesto en su Código Civil; en los 

casos de los testamentos militares otorgados en acción de guerra, o siendo 

prisioneros de guerra, el procedimiento es diferente, y es más sencillo debido a 

las circunstancias que representan ambas situaciones; en el caso de 

encontrarse en campaña, se puede realizar el testamento en alguna base 

militar, o en un recinto lejano. 

 

Venezuela también admite que los militares elaboren su testamento en 

expedición de guerra, siendo prisioneros del enemigo, encontrándose en una 

base militar rodeada por el enemigo y encontrándose en alguna zona que no 

tenga comunicación, y dicho caso se puede presentar también en nuestro país, 

ya que a veces por las hostilidades de la selva, se puede llegar  a perder la 

comunicación.  

 

Caso similar presenta de igual manera la legislación Paraguaya, en la cual los 

soldados no se ven limitados a realizar su testamento militar con las mismos 

requisitos del Ecuador, sino que su marco jurídico permite que sus soldados 

realicen sus testamentos privilegiados cuando formen parte de una expedición 

(no necesariamente de guerra), o que se encuentren en bases en territorios 

que no estén aledaños a poblaciones.  

 

Los militares de Paraguay, tienen la posibilidad de realizar su testamento 

militar, cada vez que salen en una expedición y eso realmente representa una 

verdadera ayuda para ellos. En el Ecuador, todos los días varias expediciones 

son realizadas por los soldados ecuatorianos, y siempre estas jornadas 

significan peligro para ellos. 
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En Cuba, este requisito es menor aun, ya que el artículo 488 de su Código 

Civil, señala: “El testamento otorgado por los militares en campaña se remite al 

Estado Mayor correspondiente y por éste al Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias”. (Código Civil de Cuba, Art. 488). 

 

El requisito en la isla caribeña, es que el soldado se encuentre en campaña, es 

decir no una campaña necesariamente de guerra. 

 

Brasil por su parte, de igual manera que los demás Estados que se han visto 

anteriormente, vela por la circunstancias de peligro inminente que pueden tener 

sus soldados en sus campañas y por lo tanto permite que sus militares hagan 

sus testamentos militares cuando se encuentren en campaña en servicio de las 

fuerzas armadas, en alguna zona sitiada por el enemigo o en una plaza en que 

no se tenga comunicación. 

 

Los demás Estados analizados, permiten que sus tropas elaboren sus 

testamentos militares con circunstancias más adaptables a la realidad diaria de 

los soldados, y muchos de estos Estados, ni siquiera tienen que combatir con 

los peligros que se combaten en el Ecuador. Lo que es inatendible es ¿Por qué 

el Ecuador no? 

 

Entonces otro mecanismo eficaz seria el facilitar que los militares también 

puedan realizar su testamento privilegiado, cuando se encuentren en zonas 

inhabitadas, o lejos de la población o en sectores sin comunicación alguna. 

 

Otra comparación que se puede hacer entre la legislación del Ecuador con las 

demás es que en nuestro país, no se permite realizar el testamento militar en el 

exterior, como lo permiten algunas de las legislaciones que se han venido 

revisando.  

 

En Perú se permite realizar el testamento militar, en el exterior, debido a que 

parte de sus tropas, se encuentran en el extranjero en misiones de paz de las 
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Naciones Unidas, y el artículo 712 de su Código Civil establece: “Pueden 

otorgar testamento militar los miembros de las Fuerzas Armadas y de las 

Fuerzas Policiales, que en tiempo de guerra estén dentro o fuera del país, 

acuartelados o participando en operaciones bélicas...” (Código Civil del Perú, 

Art. 712). 

 

En el Ecuador, muchos de nuestros soldados, también pertenecen al grupo de 

paz de las Naciones Unidas, conocido como “Cascos Azules”, pero nuestros 

militares a diferencia de los peruanos, no podrían otorgar su testamento militar, 

sino únicamente un testamento ordinario, perdiendo de tal manera su derecho 

privilegiado. 

Venezuela, es otro de los estados en el cual se puede ejecutar este derecho 

privilegiado de testar, fuera de su territorio ya que el artículo 877 de su Código 

Civil señala:  

 

“Pueden testar en la forma establecida en el artículo 875, solamente los 
que estén en expedición militar por causa de guerra, así en país 
extranjero como en el interior de la República, o en cuartel o guarnición 
fuera de la República…” (Código Civil de Venezuela, Art. 877). 

 

Queda claramente establecido en la legislación venezolana, la posibilidad de 

que sus militares realicen sus testamentos privilegiados, encontrándose fuera 

del territorio de su Estado. 

 

Paraguay por su parte, tiene instituido algo similar a Venezuela en su Código 

Civil, y el artículo 2656 dice:  

 

“Los militares que formaren parte de una expedición o se hallaren en un 
cuartel, guarnición, o destacamento en lugar alejado de una población, 
en que no haya escribano, o situado fuera de la República, y las 
personas agregadas a esas fuerzas, como asimismo los prisioneros 
podrán testar ante un auditor de guerra…” (Código Civil de Paraguay, 
Art. 2656). 

 

Entonces claramente el Código Civil de Paraguay, valida el testamento militar 

realizado fuera de su República, ya que es otro de los Estados, que aporta con 
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personal militar para las campañas de paz de los “Cascos Azules” de las 

Naciones Unidas, especialmente en Haití. 

 

Por último, Brasil otro de los Estados que admite que sus militares elaboren su 

testamento militar fuera de su territorio, como queda instaurado en su Código 

Civil en el artículo 1893: “El testamento de los militares y de las demás 

personas en servicio de las Fuerzas Armadas en campaña dentro o fuera del 

país, así como en una plaza sitiada o con comunicación interrumpida…” 

(Código Civil de Brasil, Art. 1893). 

 

Brasil, es uno de los países que más soldados aporta a los grupos de paz de 

las Naciones Unidas, y tal vez sea por ello que la Legislación Brasileña 

reconozca los testamentos elaborados por sus soldados en el exterior.  

 

Tanto es la involucración de Brasil en los “Cascos Azules” que en el año 2004, 

Brasil comando las tropas de paz de las Naciones Unidas en Haití y sobre ello 

Aznarez opina: 

 

“El general brasileño Augusto Heleno Ribeiro asumió ayer el mando de 
los cascos azules encargados de encarrilar el futuro de Haití, sumido en 
miseria desde hace siglos (…) relevará, progresivamente, a los 3.600 
soldados de EE UU (1.900), Canadá, Francia y Chile desplegados a 
principios de marzo.” (Aznarez, 2004).  

 

El Ecuador, también tiene una gran aportación de personal militar a las tropas 

de paz, pero no cuenta con este beneficio legal que poseen las otras 

legislaciones de permitir la elaboración de los testamentos militares en el 

exterior.  

 

Entonces el mecanismo adecuado sería que el soldado ecuatoriano que se 

encuentre en el exterior pueda también contar con el privilegio de realizar su 

testamento militar, aunque este mecanismo seria tal vez el de menos utilidad, 

ya que un militar en el exterior podría acercarse al consulado militar y entregar 
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un testamento ordinario, pero es importante señalarlo, ya que de todas 

maneras sería prudente contar con dicho privilegio fuera del país. 

 

En Bolivia, se establece también un procedimiento especial para realizar un 

testamento militar, en circunstancias en las cuales el militar se encuentre en 

acción de guerra o siendo prisionero del enemigo, estos procedimientos se 

adaptan a las situaciones en las que se encuentra el soldado. 

 

En caso de que el militar quiera realizar un testamento militar, y este se 

encuentre en enfrentamiento armado o haya sido capturado puede otorgar o 

realizar su testamento ante dos testigos o compañeros de armas, el cual debe 

estar firmado por el testador. 

 

De igual manera se da en Brasil, ya que la Legislación Brasileña estipula un 

procedimiento especial para los casos en los que el testador se encuentre 

herido en alguna batalla, aquellos tienen la facultad de testar de manera oral 

ante la presencia de dos testigos, como estipula el artículo 1896 de su Código 

Civil. 

 

Debido a las circunstancias especiales que se presenten, sea esta la de que un 

soldado se encuentre herido, capturado o en plena acción de fuego, el 

mecanismo efectivo sería establecer un procedimiento especial para dichos 

casos como lo implantan los otros Estados. 

 

La Legislación Cubana, permite que un tercero realice el testamento en caso 

de que el testador no pueda realizarlo por sí mismo, por algún impedimento 

físico o enfermedad, como lo señala el artículo 491 en su Código Civil:  

 

“Si el testador, por enfermedad o impedimento físico, no puede suscribir 
el testamento por sí, lo hace a su solicitud cualquiera de los testigos del 
otorgamiento o una tercera persona, con expresión de la causa que le 
impide al otorgante suscribirlo personalmente.” (Código Civil de Cuba, 
Art. 491).  
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Esto realmente representa una ayuda para el testador, ya que al poseer algún 

impedimento, podría contar con la ayuda de alguien más y su testamento 

militar tendría total validez. 

 

Y por último sería importante también establecer que en caso de que el 

testador no pudiese realizar el testamento por sí mismo, este podría ser 

realizado por un tercero, sería un mecanismo valido y muy útil para las 

circunstancias que viven los soldados ecuatorianos. 

 

3.1.2 Testamento Marítimo 

 

La Legislación Ecuatoriana, referente al testamento marítimo, no tiene muchas 

diferencias con las demás legislaciones, sin embargo, las pocas diferencias 

que existen son importantes, ya que demuestran un nivel mayor de 

preocupación entre las otras legislaciones en relación con el Ecuador. 

 

En el Ecuador, las personas que tienen el derecho privilegiado de testar de 

forma marítima, son quienes se encuentren embarcadas sobre una nave de 

guerra nacional, o en algún barco mercante con bandera ecuatoriana, este 

derecho sería de uso exclusivo para ellos. 

 

En el Perú, este derecho se extiende para las personas que estén a bordo de 

otro tipo de embarcaciones también, y su artículo 716 de su Código Civil 

enumera: 

 

“Pueden otorgar testamento, durante la navegación acuática, los jefes, 
oficiales, tripulantes y cualquier otra persona que se encuentre 
embarcada en un buque de guerra peruano. El mismo derecho tienen 
durante la navegación, los oficiales, tripulantes, pasajeros y cualquier 
otra persona que se encuentre a bordo de un barco mercante de 
bandera peruana, de travesía o de cabotaje, o que esté dedicado a 
faenas industriales o a fines científicos.” (Código Civil del Perú, Art. 716). 

 

El Código Civil del Perú, entonces permite que otras personas aparte de las 

que viajen en naves de guerra y mercantes, puedan también realizar un 
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testamento marítimo, como en el caso de los buques de travesía, cabotaje las 

naves que se dediquen a trabajos industriales o con motivos científicos. 

 

Este acceso que tiene el Perú, es de gran beneficio para todos los tripulantes 

que se avienten al mar sobre otro tipo de naves que no sean las de guerra ni 

mercantes, ya que el simple hecho de navegar en el mar, representa un 

peligro, y coartar ese derecho privilegiado afectaría realmente a los tripulantes 

de las demás naves que en nuestro país no cuentan con dicho derecho. 

 

En Bolivia, sucede algo similar, ya que este derecho, sería más amplio que en 

Perú, ya que su Código Civil  en el artículo 1136 redacta:  

 

““Los viajeros a bordo de nave marítima, fluvial, lacustre o aérea pueden 
testar durante el viaje ante el capitán o comandante de ella o, a falta de 
éste, ante quien le sigue en rango inmediato, en presencia de por lo 
menos tres testigos, observándose en lo demás y en cuanto sea 
aplicable según el caso, lo prescrito sobre los testamentos cerrados, 
abiertos o verbales, debiendo anotarse el otorgamiento en el diario de a 
bordo”. (Código Civil de Bolivia, Art. 1136) 

 

Entonces según la redacción de este artículo, el derecho seria para cualquier 

persona a bordo de una nave marítima, sin importar si es de guerra, mercante, 

industrial, científica, etc., y es importante señalar, que también se extiende el 

derecho de realizar testamento marítimo a las personas que viajen en alguna 

nave fluvial y lacustre, por lo tanto, no se limita únicamente a las personas a 

bordo de embarcaciones que navegan en el mar, sino a las que se transporten 

también en ríos, lagos, lagunas, etc. 

 

Tanto en Perú como en Bolivia, este derecho es más amplio, en el primer caso 

se extiende a tres tipos más de embarcaciones que en el Ecuador y que 

naveguen en el mar, mientras que en Bolivia este derecho privilegiado es para 

cualquier tipo de embarcación y no importa si navegan en un rio o en el mar. 

 

Este derecho privilegiado podría ser extendido en el Ecuador, y seria de mucho 

beneficio para los habitantes de muchas zonas, especialmente en la Costa y 
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sobretodo en la Amazonía, ya que a veces su único medio de transporte es el 

navegar por los ríos, lagos y lagunas. 

 

Un hecho curioso se da en la legislación Paraguaya, ya que en el caso de que 

un militar se encuentre a bordo de una nave estatal paraguaya, este tendría la 

opción de escoger el tipo de testamento privilegiado ya sea el militar o el 

marítimo. 

 

Y su Código Civil en el artículo 2665 señala: “Los militares embarcados en un 

buque del Estado para una expedición, pueden otorgar testamento militar o 

marítimo”. (Código Civil de Paraguay, Art. 2665). 

 

En el Ecuador, si se diera el caso, el soldado únicamente podría elaborar un 

testamento marítimo, ya que primero el país no se encuentra en estado de 

guerra, y segundo porque sería parte de la tripulación del buque y por ende 

tendría el derecho de realizar el testamento marítimo. 

 

En Paraguay, en caso de existir una dificultad de entregar el testamento por 

parte del capitán del barco, a la autoridad competente, al momento de anclar, 

por motivos de epidemias, o el simple hecho de no existir la autoridad 

correspondiente, establece otros métodos y su artículo 2666 de su Código Civil 

dice: “Si en caso de epidemia grave no hubiere en una población escribano 

ante el cual pueda otorgarse testamento, podrá hacerse ante un miembro de la 

Junta Municipal, un sacerdote o el Director del Hospital o Centro de Salud”. 

(Código Civil de Paraguay, Art. 2666). 

 

El Ecuador establece la entrega del testamento marítimo por parte del capitán 

únicamente a una autoridad diplomática o consular ecuatoriana, sin excepción 

alguna. 

 

En Cuba, no se especifica, o no se da una lista de las naves en las que una 

persona estando a bordo pueda realizar un testamento marítimo, ya que su 
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Código Civil en su artículo 488 señala: “El otorgado a bordo de nave (…) 

cubana, si este arriba a puerto (…) extranjero donde haya agente diplomático o 

consular de Cuba, se entrega a éste, quien, a su vez, lo remite al Ministerio de 

Relaciones Exteriores”. (Código Civil de Cuba, Art. 488). 

 

El derecho a testar de forma marítima en Cuba, sería entonces para todos los 

navegantes en cualquier buque cubano, sin importar el tipo o clase de la 

misma, el único requisito seria que esta nave sea cubana. 

 

Así Cuba, es otra legislación que no limita este derecho únicamente a los 

buques de guerra o mercantes, como lo hace el Ecuador. 

 

Además, que Cuba provee la posibilidad de que el testador, no pueda realizar 

el testamento por sí mismo, y su Código Civil en su artículo 491 establece: 

  

“Si el testador, por enfermedad o impedimento físico, no puede suscribir 
el testamento por sí, lo hace a su solicitud cualquiera de los testigos del 
otorgamiento o una tercera persona, con expresión de la causa que le 
impide al otorgante suscribirlo personalmente”. (Código Civil de Cuba, 
Art. 491). 

 

El Ecuador, no permite este hecho, el cual sería una ayuda muy grande, ya que 

si el testador se encontrara herido, enfermo o por alguna lesión física no 

realizar su testamento, podría tener el apoyo de un tercero para realizarlo. 

 

3.2 Análisis de Herramientas útiles para los testamentos privilegiados 

 

El testamento privilegiado, que tienen los militares, debería adaptarse a las 

circunstancias en las que operan los soldados, y adecuarse a las herramientas 

que tengan los militares a la mano, en el momento en el que deseen realizar su 

testamento. 

 

En la antigua roma, Constantino conocía de las realidades de sus soldados, y 

por ello permitió que el testamento militar se realizara en o sobre cualquier 
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objeto, como por ejemplo: los soldados romanos podían escribir o plasmar su 

testamento militar en su casco, en su espada o escudo, etc., entendiéndose 

entonces que necesitaban solo de su voluntad de testar y algún objeto donde 

escribir. 

 

Claro que en los tiempos actuales los militares ya no usan ni espadas ni 

escudos, pero si llevan consigo ciertos materiales en los cuales pueden 

escribir, o con los cuales se pueden comunicar. Estos instrumentos podrían ser 

de mucha utilidad para la redacción de un testamento privilegiado, ya que a 

veces los soldados para escribir no tienen más que una libreta o una servilleta 

a la mano. 

 

Otra herramienta muy útil puede ser la radio con la cual se comunican, ya que 

en caso de que un militar no tenga ninguna herramienta para escribir, podría 

dictar su testamento atreves de su radio. Supongamos que un soldado 

estuviera herido o a punto de morir en la selva, y sabiendo que pueden ser sus 

últimas palabras, quiere dejar su última voluntad y testamento. 

 

Uno debe tener imaginación de objetos que sirvan para escribir en ellos, como 

la tuvo Constantino en Roma, puede que una simple hoja de árbol sirva para 

realizar un testamento militar, o un pedazo de papel higiénico, o escribir en su 

propio uniforme. 

 

En Perú cuando un soldado ingresa a la zona del Vraem, una de las primeras 

cosas que debe hacer por obligación, es un testamento militar, como el que se 

encuentra en el Anexo 2, que es una declaratoria de herederos, ya redactada 

por las Fuerzas Armadas del vecino país, con lo cual el militar peruano, solo 

debe llenar los espacios correspondientes. 

 

En la actualidad todos los soldados que se encuentren en operaciones en la 

zona del Vraem tienen realizado su testamento militar, con lo cual garantizan 

su derecho privilegiado de testar ni bien entren a dicha zona de peligro. 
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Dicho documento es una herramienta útil, que podría usarse de igual manera 

en nuestro país, de esa manera los militares antes de entrar en cualquier 

operación de riesgo, podrían elaborar un testamento militar, antes de partir a 

dichas misiones. 

 

Otra herramienta útil, y que en ciertas ocasiones los soldados pueden llevar a 

sus operaciones, es un teléfono celular, que también puede ser útil para 

escribir o comunicarse, siendo un instrumento tecnológico útil y práctico y que 

la mayoría de personas poseen. 

 

 Tanto los mecanismos como las herramientas, deben adaptarse a la realidad, 

al entorno y al medio al que viven los soldados cada vez que realizan 

operaciones de riesgo. Es de suma importancia que se establezca dentro del 

marco jurídico todas las herramientas útiles o al menos señalar que se puede 

realizar el testamento de formas adaptadas a las dificultades de los militares. 

 

Para tener una mayor idea de las herramientas que llevan realmente los 

militares a sus operaciones de guerra, se realizó encuestas a varios militares 

entre oficiales y voluntarios como se observa en el anexo 1, en la pregunta 

número siete, los militares consultados sobre que objetos llevan para 

comunicarse, respondieron los siguientes objetos: 
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Tabla 1. Respuestas de la pregunta 7 de la encuesta en el Anexo1 

Número de 

Pregunta 

Pregunta Respuestas Nulo Blanco 

7 Señale tres objetos 
que lleva usted en 

cualquier operación 
militar con los que se 

puede comunicar 

Libreta 9 2 7 

Esfero 7 

Radio 52 

Celular 48 

Teléfono de campaña 35 

Teléfono convencional 1 

Motorola 29 

Radar 1 

Carta 3 

GPS 1 

Bengalas 2 

Agenda 1 

Papel 2 

Verbal 1 

Escrita 1 

Tablet 1 

Laptop 2 

Internet 1 

 

Y en la pregunta número ocho, los soldados consultados sobre que objetos 

llevan y podrían usar para escribir, respondieron con los siguientes objetos:  

 

Tabla 2. Respuestas de la pregunta 8 de la encuesta en el Anexo1 

Número de 

Pregunta 

Pregunta Respuestas Nulo Blanco 

8 Señale tres objetos 
que lleva con usted 

en cualquier 
operación militar en 

los que pueda 
escribir 

Libreta  83 1 1 

Esfero  53 

Papel  10 

Carta topográfica  5 

Tablet  5 

Celular  6 

Agenda  12 

Papel higiénico   2 

Radio  1 

Carta  5 
12 Cuaderno  

Lápiz   7 

Libro  1 

Hojas  14 

Barra camuflaje 1 

Notas   2 

Pañuelo 1 

Cartón  2 

Plástico   1 
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Dentro de la legislación sería importante señalar estos objetos, o al menos la 

mayoría, ya que realmente de esa manera se adaptarían a la realidad de las 

circunstancias de las operaciones en las que laboran día a día los militares3.3 

Propuesta de Herramientas y Mecanismos Útiles para los Testamentos 

Privilegiados 

 

3.3.1 Testamento Militar 

 

Las comparaciones que se han venido dando, entre la legislación del Ecuador, 

con los demás Estados Latinoamericanos, han ayudado de cierta manera a 

señalar varias propuestas de mecanismos útiles que se pueden incorporar a 

nuestro marco jurídico en relación con los testamentos privilegiados. 

 

El testamento militar, que es el testamento, que pueden realizar los militares, o 

cualquier persona que acompañe o este en servicio de estas fuerzas, el cual en 

el Ecuador puede ser realizado en estado de guerra activa contra el enemigo, 

podría tener mejoras, en relación a lo observado en las demás legislaciones y 

con las circunstancias reales que viven los militares en sus labores. 

 

Una de las propuestas que se puede implementar en el país, y que sería de 

gran beneficio, sería el de ampliar el requisito subjetivo que posee y hacerlo 

mayor, para que este derecho privilegiado de testar, cubra también a los 

policías como sucede en las legislaciones de Perú y Brasil, esta sería una 

mejora que serviría de mucho a los uniformados que vigilan las calles del 

Ecuador, ya que el deber de luchar por la seguridad interna y velar por la 

ciudadanía, representa de igual manera un peligro a sus vidas las cuales 

exponen sin dudarlo para la calma y tranquilidad del pueblo. 

 

Otra manera de expandir el requisito de subjetividad que posee este 

testamento privilegiado de testar, y que es de igual manera una propuesta de 

mejorar el marco jurídico ecuatoriano, sería ampliarlo como sucede en Cuba, 

en el cual este derecho de testar militarmente, es un privilegio también para los 

ciudadanos y habitantes que viven en zonas conflictivas, o zonas donde 
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ocurren sucesos de guerra, el permitir que estas personas realicen este tipo de 

testamento es un beneficio importante para ellos, ya que en el Ecuador, 

especialmente los territorios del nororiente  y noroccidente ecuatoriano. 

 

La propuesta fundamental, y la más importante, es la que el derecho 

privilegiado de testar de manera militar, se dicte no únicamente cuando los 

soldados se encuentren en operaciones contra el enemigo o en algún lugar 

sitiado, como está establecido actualmente, sino que al igual que todas las 

legislaciones, que han sido parte del análisis, permita a sus soldados realizar 

sus testamentos militares en periodos que realmente necesitan. Porque no 

todas las operaciones que realizan los soldados, son en contra del enemigo, 

pero todas las operaciones conllevan peligro para la vida de los militares ya 

que son de riesgo. 

 

El mecanismo propuesto sería que los soldados puedan realizar su testamento 

privilegiado en todas las operaciones de riego que también incluyen a las 

operaciones de guerra. 

 

U otra opción es como se da en el Perú, el cual hace que los militares realicen 

sus testamentos militares antes de ingresar a la zona del Vraem, con un 

documento oficial realizado por el Ministerio de Defensa del Perú que se 

encuentra en el anexo 2. Se podría hacer lo mismo en todo el territorio del 

Putumayo, o en las zonas en donde no existan poblaciones cercanas, ya que la 

zona del Putumayo es igual o hasta más peligrosa que la zona del Vraem en el 

Perú. 

 

También es una propuesta de mecanismo muy favorable para los soldados, ya 

que antes de partir hacia cualquier operación de riesgo, podrían desde la 

misma base realizar su testamento militar con el formato dado por las fuerzas 

armadas, en lo cual solo deberían completar con los asuntos fundamentales de 

sus bienes y herederos más su firma. 
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Otra de las propuestas es que se dé un procedimiento especial para los casos 

en los que los soldados se encuentren en peligro, es decir estén en pleno 

combate, que se encuentren heridos o siendo prisioneros de guerra, como 

ocurre en la legislación Boliviana y también se debe proponer el procedimiento 

que se realiza en Brasil, en los mismos entornos que en Bolivia, ya que en la 

legislación Brasileña en dichas circunstancias, y permite que el testamento 

militar se lo realice oralmente ante la presencia de dos testigos; o en el caso de 

Cuba, si el testador no pudiera realizar por sí mismo el testamento se permite, 

que el testamento sea realizado por un tercero debido al impedimento físico o 

médico del testador, también siendo esta una propuesta importante que podría 

implementarse en nuestro país. 

 

Esta propuesta va dirigida para facilitar la realización del testamento militar y 

que este procedimiento se adapte a las circunstancias a las que se encontraría 

el soldado que quiera realizar su testamento militar. 

 

Debido a las circunstancias especiales que se presenten, sea esta la de que un 

soldado se encuentre herido, capturado o en plena acción de fuego, el 

mecanismo efectivo sería establecer un procedimiento especial para dichos 

casos como lo implantan los otros Estados. 

 

Y sería importante también establecer que en caso de que el testador no 

pudiese realizar el testamento por sí mismo, este podría ser realizado por un 

tercero, sería un mecanismo valido y muy útil. 

 

Otro mecanismo seria el que los militares también puedan realizar su 

testamento privilegiado, cuando se encuentren en zonas inhabitadas, o lejos de 

la población o en sectores sin comunicación alguna. 

 

Una de las propuestas para implementar el derecho de testar militarmente 

dentro del país, y que varios de los Estados estudiados lo contemplan, es la 
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posibilidad de realizar este acto, en el exterior, como lo contemplan las 

legislaciones del Perú, Venezuela, Paraguay y Brasil. 

 

Este mecanismo sería muy eficiente para los militares que tienen que salir del 

país a realizar trabajos de paz de las Naciones Unidas, a pesar de que pueden 

acercarse al consulado nacional y realizar, no sería justo desactivar dicho 

privilegio.  

 

Y por último sería importante señalar dentro del marco jurídico correspondiente, 

los diferentes objetos que sirven para comunicarse como para escribir y que 

podrían usar los militares y que servirían de mucha ayuda al momento de 

elaborar o redactar un testamento militar, y que fueron señalados por los 

soldados encuestados dentro del anexo 1. 

 

3.3.2 Testamento Marítimo 

 

El testamento marítimo, tiene menos diferencias que el militar entre la 

legislación Ecuatoriana y las demás legislaciones latinoamericanas analizadas. 

Pero esos pequeños hechos marcan diferencias de ayuda y apoyo para las 

personas que quieran realizar un testamento marítimo. 

 

Entre las propuestas para mejorar el testamento marítimo en el Ecuador, la 

primera vendría en comparación con la Legislación del Perú, referente a las 

personas que pueden realizar el testamento marítimo, ya que el Estado Inca 

señala una lista extensa de personas habilitadas para testar de forma marítima, 

a diferencia del Ecuador, que solo autoriza a las personas que se encuentren 

navegando en un buque de guerra nacional, o en un buque mercante con 

bandera nacional. 

 

Entonces la propuesta seria que se extienda el privilegio de realizar el 

testamento marítimo, para las personas que se encuentren navegando en 

buques, no solo de guerra o mercantes, sino también las naves de travesía, de 
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cabotaje, o los barcos que estén dedicados a faenas industriales, de pesca y 

los barcos con fines científicos. 

 

La propuesta busca garantizar que todos los marinos y en general todas las 

personas que surcan el mar puedan realizar un testamento marítimo y que 

tengan garantizado este derecho, que serviría de mucha ayuda, por el peligro 

que significa navegar por el océano. 

 

La siguiente propuesta, va de la mano con la primera, y se basa en la 

Legislación de Bolivia, ya que su Código Civil extiende aún más el derecho de 

testar de manera marítima, privilegio que rebasa a lo contenido en la 

Legislación Peruana. 

 

El Ecuador, podría extender este derecho, e igualar a la legislación boliviana; la 

propuesta seria, que no sea un derecho exclusivo para los navegantes de 

embarcaciones que a traviesan el océano, sino también para las personas que 

aborden un barco o una nave que naveguen en ríos, lagos, lagunas, etc.  

 

La propuesta quiere ayudar a los pobladores especialmente de la Amazonía ya 

que muchas personas navegan por los ríos de la región diariamente y siempre 

corren riesgos, aparte de que muchos de esos viajes duran varios días, 

además existen lagos, lagunas de la sierra donde personas navegan, al igual 

que varios ríos en la costa ecuatoriana. 

 

La siguiente propuesta, es para ayudar a los militares, que se encuentren 

navegando en un buque de guerra, y tomamos el ejemplo de la Legislación de 

Paraguay, que permite a los soldados que se encuentren a bordo de un buque, 

tengan la posibilidad de escoger cuál de los testamentos privilegiados realizar, 

ya sea el marítimo o el militar. 

 

Otra propuesta que viene, gracias a la Legislación Paraguaya, es que en el 

Estado Guaraní, si es que existieran dificultades para la entrega del testamento 
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marítimo, por parte del Capitán del Barco a la autoridad diplomática 

competente, se podría realizar este otorgamiento ante un miembro de la Junta 

Municipal, un sacerdote o el Director del Hospital o Centro de Salud. 

 

La propuesta seria la agilidad para la entrega del testamento marítimo, y que 

este no demore en llegar ante las autoridades competentes finalmente.  

 

La última propuesta, para el testamento marítimo, sería encaminada a brindarle 

facilidad al testador cuando este no pueda testar marítimamente por sí mismo, 

y sería aplicar o adaptar al igual que en Cuba, que permite que un tercero teste 

cuando el testador tenga una dificultad física, o de salud que no le permita 

realizar por sí mismo. 

 

Esto ayudaría, en casos extremos en que el testador se encuentre herido o 

tenga algún impedimento para que el mismo pueda escribir su propio 

testamento, pedir la ayuda de otra persona para que escriba por el su última 

voluntad testamentaria. 
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Capítulo IV Conclusiones y Recomendaciones  

 

4.1 Conclusiones  

 

Los soldados ecuatorianos tienen un testamento privilegiado contemplado en la 

ley, sin embargo este solo se activa cuando el soldado precisamente se halle 

en una expedición de guerra, o actualmente en marcha o campaña contra el 

enemigo, o en la guarnición de una plaza actualmente sitiada. 

 

Los militares ecuatorianos día a día corren riesgos y peligros eminentes a sus 

vidas en los patrullajes realizados en la frontera norte, en el oriente 

ecuatoriano, y en la frontera sur, y no necesariamente tienen que estar en una 

expedición de guerra, en marcha o campaña contra el enemigo, o en la 

guarnición de una plaza actualmente sitiada, para poner en riesgo sus vidas, ya 

que todas las operaciones de riesgo son peligrosas. 

 

Los requisitos establecidos en el Código Civil Ecuatoriano en el artículo 1073 

en adelante, dificultan e impiden que el privilegio sea aplicado. 

 

Los soldados ecuatorianos que cumplen misiones en el extranjero no cuentan 

con el respaldo de testar de manera militar, ya que no se reconoce el 

testamento militar realizado en el exterior. 

 

El testamento militar en el Ecuador es un privilegio para los soldados 

ecuatorianos y las personas que acompañen a estas fuerzas, y no cubre este 

privilegio a la policía nacional, ni a los habitantes de zonas conflictivas o 

bélicas. 

 

El Código Civil, no contempla un procedimiento especial para que los militares 

puedan realizar su testamento militar en ocasiones de riesgo como por ejemplo 

cuando están en plena acción de guerra, son prisioneros, o tienen algún 

impedimento físico o una enfermedad. 
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Dentro del Código Civil, referente al testamento militar, no está claramente 

estipulado que  pueden realizarse de manera oral, ni tampoco ser realizados 

por un tercero, ni en circunstancias especiales. 

 

El Ecuador, no posee un formato de testamento militar, como lo tiene el Perú el 

cual es muy útil para los soldados que ingresan a la zona del Vraem. 

 

La mayoría de militares encuestados desean y necesitan que el testamento 

militar que actualmente se encuentra vigente en la ley, se adecue a las 

verdaderas necesidades del día a día del soldado, y no como se encuentra 

actualmente que limita el privilegio de testar de forma militar. 

 

El Ecuador, solo reconoce el privilegio de testar de forma marítima a las 

personas embarcadas en naves de guerra, o mercantes con bandera 

ecuatoriana, y no reconoce a las de más embarcaciones marítimas. 

 

El Ecuador no reconoce el derecho de testar de manera marítima a las 

personas que naveguen en embarcaciones fluviales y lacustres. 

 

Los militares que se encuentren en una embarcación de guerra o mercante con 

bandera ecuatoriana, no pueden escoger entre realizar un testamento militar o 

marítimo. 

 

El Ecuador dentro de su Código Civil, no tiene un procedimiento especial para 

entregar el testamento marítimo por parte del Capitán del barco, a las 

autoridades correspondientes en circunstancias especiales. 

 

El Código Civil, no contempla un procedimiento especial para realizar el 

testamento marítimo cuando el testador tenga un impedimento físico o una 

enfermedad. 
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Dentro del Código Civil, referente al testamento marítimo, no está claramente 

estipulado que  pueden realizarse de manera oral, ni tampoco ser realizados 

por un tercero, ni en circunstancias especiales. 

 

El Ecuador no reconoce ni contempla dentro de su marco jurídico al testamento 

aéreo  

 

4.2 Recomendaciones 

 

El Ecuador debería reconocer el testamento militar, en todas las operaciones 

de riesgo que realicen los militares. 

 

El reconocimiento de los testamentos militares debería al menos darse para los 

soldados que patrullan o vigilan la frontera norte, en la amazonia ecuatoriana y 

en la frontera sur, como también a los encargados de desmantelar las minas 

que quedaron del conflicto armado del Cenepa. 

 

Los requisitos del artículo 1073 en adelante del Código Civil Ecuatoriano, 

deberían ser reformados para que se adapten a las labores diarias y a la 

realidad de los soldados ecuatorianos. 

 

El testamento militar en el Ecuador, debería ser reconocido al realizarse en el 

exterior. 

 

El derecho de testar militarmente, debería ser un privilegio también para los 

miembros de la policía nacional y para las personas que habiten en zonas de 

conflicto o bélicas. 

 

Dentro del Código Civil debería existir un procedimiento especial, para realizar 

el testamento militar en el Ecuador en momentos de riesgo como por ejemplo 

cuando están en plena acción de guerra, son prisioneros, o tienen algún 

impedimento físico o una enfermedad. 
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El Código Civil debería establecer que el testamento militar pueda ser realizado 

de manera oral o por un tercero al menos en circunstancias especiales.  

 

En el Ecuador convendría extender el privilegio de testar de manera marítima a 

todas las personas a bordo de barcos y naves marítimas comerciales y 

científicas también. 

 

Sería importante el reconocimiento de testar de forma marítima en el Ecuador, 

también para las personas que se encuentren navegando en naves o barcos 

fluviales y lacustres. 

 

Permitir que los militares que se encuentren en una embarcación de guerra o 

mercante con bandera ecuatoriana, puedan escoger entre realizar un 

testamento militar o marítimo. 

 

Se debería tener en el Código Civil un procedimiento especial para entregar el 

testamento marítimo por parte del Capitán del barco, a las autoridades 

correspondientes en circunstancias especiales. 

 

Convendría que en el Código Civil se contemple un procedimiento especial 

para realizar el testamento marítimo cuando el testador tenga un impedimento 

físico o una enfermedad. 

 

Permitir dentro del Código Civil, que el testamento marítimo en el Ecuador, 

pueda realizarse de manera oral, y también ser realizado por un tercero en 

circunstancias especiales. 

 

Contemplar y agregar a nuestra legislación el testamento aéreo.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo. 1 Encuesta 

 

 

 

 

Facultad de Derecho 

Encuesta 

 

Ángel Guillermo Aulestia Gavilanes, egresado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de las Américas (UDLA), por encontrarme elaborando mi tesis 

previo a la graduación de Abogado, le ruego se digne contestar la presente 

encuesta cuyo propósito es conocer su ilustrado criterio para fortalecer mi 

opinión en el desarrollo del trabajo investigativo con el título “HERRAMIENTAS 

Y MECANISMOS A FIN DE MEJORAR LOS TESTAMENTOS 

PRIVILEGIADOS, EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS 

ARMADAS Y POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR” 

 

1. ¿Tiene usted un testamento actualmente?  Si (   )  No(   ) 

2. ¿Conoce usted que es un testamento militar?    Si (   )   No (    ) 

3. ¿Considera usted, que el testamento militar se debería elaborar no solo 

durante una operación de guerra, sino también en operaciones de alto 

riesgo?    Si  (   )   No (   ) 

4. ¿Considera usted, que el testamento militar se debería elaborar no solo 

durante una operación de guerra, sino también cuando se encuentre 

cumpliendo funciones en destacamentos militares de alto riesgo?                

Si (   )  No (   ) 

5. ¿Considera usted, que el testamento militar se debería elaborar no solo 

durante una operación de guerra, sino también cuando se encuentre o 

resida en fortines, campamentos o lugares alejados de centros de 

población?  Si (   )   No (   ) 

6. ¿Si tuviera que realizar un testamento cuál de estas opciones 

escogería? 

 

Rango 

Militar:……………… 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKnWpsqZ5sgCFcnVHgodCkYGvQ&url=http://www.ccpp.org.ec/index.php/2015-01-04-00-50-40/2015-03-10-21-17-07/ud&psig=AFQjCNGoO4z1ACNFiT5bcsYBxc6bhcp3sg&ust=1446157193905167


Un testamento ordinario antes de ir a cualquier operación contra el 

enemigo con todas las formalidades que contiene dicho testamento (   ) 

Un testamento militar que es un testamento privilegiado y que carece de 

varias formalidades debido al peligro que conlleva la labor que tienen los 

militares y realizarlo durante operación contra el enemigo (   ) 

 7.  Señale tres objetos que lleva con usted en cualquier operación militar 

con los que se pueda comunicar 

1)………………………………………………………………………………………… 

 

2)………………………………………………………………………………………… 

 

3)………………………………………………………………………………………… 

 

8. Señale tres objetos que lleva con usted en cualquier operación militar en 

los que pueda escribir 

1)………………………………………………………………………………………… 

 

2)………………………………………………………………………………………… 

 

3)………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿De los objetos mencionados antes, tanto para comunicarse y escribir, 

cree que servirían para la redacción o elaboración de un testamento en 

alguna operación de alto riesgo?  Si (   )   No (   )  

10. ¿Si se encontrara en un buque de la marina o en un buque mercante 

que estuviera navegando en alta mar, le gustaría tener la opción de 

poder realizar su testamento militar durante su viaje? Si (   )   No (   ) 

 

Se realizó esta encuesta a varios militares del ejército ecuatoriano, entre 

oficiales y voluntarios, con la finalidad de conocer sus opiniones referentes al 

testamento militar, y también ver que necesidades tienen y de qué manera 

adaptarse a la realidad laboral que poseen los militares. 



El objetivo de la primera pregunta es de verificar cuántos de ellos poseen 

actualmente un testamento (ordinario o privilegiado), para saber si en caso de 

fallecimiento de alguno de ellos, han dispuesto ya de sus bienes. Las 

respuestas dadas en esta pregunta señalaron que solo uno de los 

encuestados, poseía actualmente un testamento, el resto de los militares no lo 

ha realizado. 

 

La segunda pregunta va encaminada a saber si los soldados tienen 

conocimiento sobre los testamentos privilegiados específicamente el de ellos, 

que es el testamento militar. La mayoría de los militares encuestados respondió 

que no conoce con exactitud realmente de que se trata el testamento militar, y 

apenas 11 personas respondieron que si conocen. 

 

Las siguientes preguntas son de suma importancia ya que tanto la tercera, 

cuarta y quinta  interrogaciones, buscan conocer si los militares quieren tener el 

privilegio  de poder testar no únicamente en operaciones de guerra como 

autoriza la ley, sino también en operaciones de riesgo (tercera pregunta), 

cuando se encuentren cumpliendo operaciones en destacamentos de alto 

riesgo (cuarta pregunta) y cuando se encuentre o resida en fortines, 

campamentos o lugares alejados de centros de población (quinta pregunta). En 

las tres preguntas, las respuestas de los militares fueron a favor de poder testar 

en dichas circunstancias no señaladas por el Código Civil, es decir la gran 

mayoría desea que se amplíe este privilegio a mayores circunstancias. 

 

La sexta pregunta fue encaminada para saber que preferencia tienen los 

soldados, ya que se les pregunto sobre que testamento escogerían si uno 

ordinario o el testamento privilegiado militar. Siendo seleccionado por la 

mayoría el testamento militar, y apenas 25 personas optaron por el testamento 

ordinario. 

 

En las siguientes dos preguntas, se les solicitó a los militares que enumeraran 

varios objetos que llevan con ellos en las operaciones militares y con los cuales 



se pueden comunicar (séptima pregunta), y con los cuales puedan escribir 

(octava pregunta), todo esto para saber que herramientas pueden ser útiles 

para la elaboración o redacción de un testamento militar. 

 

La novena pregunta va de la mano de las dos anteriores, ya que en esta 

pregunta se solicitó que respondieran si creen o no que los objetos 

mencionados por ellos, tanto para comunicarse, como para escribir servirían 

para la elaboración o redacción de un testamento en alguna operación de 

riesgo, dando como resultado la mayoría de preguntas contestadas 

afirmativamente y solo ocho negativos. 

 

La última pregunta se realizó debido a las comparaciones con las legislaciones 

extranjeras en la cual la legislación de Paraguay, permitía a los soldados 

embarcados en buques tanto de guerra como mercantes en alta mar, poder 

realizar también ahí el testamento militar, por lo tanto se les pregunto a los 

soldados si les gustaría o no poder testar de manera militar cuando se 

encuentren embarcados en alta mar en alguna nave mercante o de guerra. 

Esta pregunta la mayoría de militares respondió afirmativamente dando a 

entender que les gustaría también poder tener este privilegio de testar en alta 

mar en alguna nave mercante o de guerra, mientras que solo seis soldados 

respondieron negativamente. 

 

La encuesta reflejo en las respuestas de los distintos militares, que desean y 

necesitan que el testamento militar que actualmente se encuentra vigente en la 

ley, se adecue a las verdaderas necesidades del día a día del soldado, y no 

como se encuentra actualmente que limita el privilegio de testar de forma 

militar. 

 

Y las respuestas se encuentran en las siguientes tablas: 

 

 



 

Respuestas de las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 de la encuesta en el 

Anexo1 

Número 

de 

Pregunt

a 

Pregunta Si No Nulo Blanco 

1 ¿Tiene usted un testamento actualmente? 1 92 0 0 

2 ¿Conoce usted que es un testamento Militar? 11 82 0 0 

3 ¿Considera usted, que el testamento militar se 

debería elaborar no solo durante una 

operación de guerra, sino también en 

operaciones de alto riesgo? 

 

88 

 

4 

 

1 

 

0 

4 ¿Considera usted, que el testamento militar se 

debería elaborar no solo durante una 

operación de guerra, sino también cuando se 

encuentre cumpliendo funciones en 

destacamentos militares de alto riesgo? 

 

91 

 

2 

 

0 

 

0 

5 ¿Considera usted, que el testamento militar se 

debería elaborar no solo durante una 

operación de guerra, sino también cuando se 

encuentre o resida en fortines, campamentos 

o lugares alejados de centros poblados? 

 

85 

 

8 

 

0 

 

0 

9 ¿De los objetos mencionados antes, tanto 

para comunicarse y escribir, cree que servirían 

para la redacción o elaboración de un 

testamento en alguna operación de riesgo? 

 

85 

 

8 

 

0 

 

0 

10 ¿Si se encontrara en un buque de la marina o 

en un buque mercante que estuviera 

navegando en alta mar, le gustaría tener la 

opción de poder realizar su testamento militar 

durante su viaje? 

 

86 

 

6 

 

1 

 

0 

 

 



 

Respuestas de las pregunta 6 de la encuesta en el Anexo1 

Número 

de 

Pregunta 

Pregunta Testamento  

Ordinario 

Testamento  

Militar 

Nulo Blanco 

6 ¿Si tuviera que 

realizar un 

testamento 

cuál de estas 

opciones 

escogería? 

 

25 

 

63 

 

5 

 

0 

 

Respuestas de la pregunta 7 de la encuesta en el Anexo1 

Número 

de 

Pregunta 

Pregunta Respuestas Nulo Blanco 

7 Señale tres objetos 

que lleva usted en 

cualquier operación 

militar con los que 

se puede comunicar 

Libreta 9 2 7 

Esfero 7 

Radio 52 

Celular 48 

Teléfono de campaña 35 

Teléfono convencional 1 

Motorola 29 

Radar 1 

Carta 3 

GPS 1 

Bengalas 2 

Agenda 1 

Papel 2 

Verbal 1 

Escrita 1 

Tablet 1 

Laptop 2 

Internet 1 



 

Respuestas de la pregunta 8 de la encuesta en el Anexo1 

Número de 

Pregunta 

Pregunta Respuestas Nulo Blanco 

8 Señale tres objetos 

que lleva con usted 

en cualquier 

operación militar 

en los que pueda 

escribir 

Libreta  83 1 1 

Esfero  53 

Papel  10 

Carta topográfica  5 

Tablet  5 

Celular  6 

Agenda  12 

Papel higiénico   2 

Radio  1 

Carta  5 

12 Cuaderno  

Lápiz   7 

Libro  1 

Hojas  14 

Barra camuflaje 1 

Notas   2 

Pañuelo 1 

Cartón  2 

Plástico   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo. 2 Formato de Testamento Militar de las Fuerzas Armadas del Perú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


