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LA EVOLUCION DEL FIDEICOMISO Y

LAS SUSTITUCIONES FIDEICOMISARIAS

EN EL DERECHO CIVIL PERUANO

I. INTRODL/CCION

a) El objeto de este trabajo va didgido a examinar desde una perspectiva historica la
regulacion, en el Derecho Civil Peruano, de la figura del fideicomiso y la sustitucion
fideicomisaria. La materia tiene una amplitud tan considerable, que por lo reducido de
nuestra intervencion, nos obliga a sintetizarla.

b) Creemos conveniente dividir este trabajo en dos partes. En primer lugar, una
referencia al Derecho Romano que, de ninguna forma, tiene por objeto hacer un analisis
exbaustivo de los antecedentes de las figuras mencionadas, sino mas bien poner en evidencia
cuestiones que expliquen el por que del nacimiento de la institucion y como fue su recepcion
y evolucion en el Derecho Peruano. Por ultimo, el analisis de la legislacion vigente en el
Peru, desde la epoca del Descubrimiento hasta la Codificacion. Nos encontraremos con un
Derecho propiamente Indiano, que rigio en America espafiola, en terminos generales,
desde fines del siglo XV hasta la segunda mitad del siglo XIX'. Siendo sus principales
fuentes, el Derecho castellano publico y privado (especialmente Las Siete partidas de 1265
y la Novisima Recopilacion de 1567) , el derecho indigena y la costumbre indigena y
criolla^ y finalmente, un derecho especifico de Indias, donde se trataran materias que por
su naturaleza no podran ser resueltas ni por el Derecho castellano ni por los precolombinos.

c) Utilizaremos el referente cronologico para el desarrollo de este trabajo. No
entraremos a realizar una critica del sistema peruano, si bien quedaran sefialadas algunas
cuestiones que puedan ser materia de posteriores investigaciones. Supondran aportes
novedosos, tanto para el legislador, como para los juristas, considerando la importancia de
la funcion economica de proteccidn familiar que debe cumplir fundamentalmente el
Derecho de Sucesiones.

Profesora de la Universidad de Piura.
B. Bravo Lira, Derecho comun y derecho propio en el Nuevo Mundo, Santiago de Chile, 1989, p. 5
H. Tagle Martinez, Curso de Historia del Derecho Constitucional, Santiago de Chile, 1992, p. 10 y
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d) Las fuentes que bemos examinado se refieren al Derecbo anterior a la vigencia de
los C6digos Civiles de 1852,1936 y 1984. Entre otras: el Nuevo Codigo de Leyes de Indias,
aprobado por Carlos iy en 1792 (libro primero); el proyecto del Dr Manuel Lorenzo
Vidaurre de 1836; el Codigo Santa Cruz para el Estado Nor-Peruano del mismo afio; el
valioso Proyecto de 1847 elaborado bajo el gobierno del Mariscal D. Ramon Castilla. Hemos
continuado con el Codigo de 1852, los trabajos de la Comision Reformadora de 1922-36 y
de la Comisi6n Revisora de 1936; el C6digo de 1936; el actual de 1984; la primera Ley de
Bancos (Decreto-Ley N. 7159) del 23 de mayo de 1931, que Ilen6 un vacio en el pais, cuyas
actividades bancarias basta entonces se babian regido por tres artfculos contenidos en el
C6digo de Comercio de 1902 y por las pocas normas dictadas esporadica e inorganicamente
en los afios sucesivos basta Uegar a la actual Ley General de Instituciones; Bancarias y
Financieras y de Seguros, Ley N. 26702, que recoge la figura del fideicomiso.

La doctrina nacional, aunque escasa, ba sido debidamente aprovechada, en cuanto
senala algunos defectos en la materia que nos ocupa.

Han sido consultados, ademas, los C6digos de Espana, Francia, Suiza, e Italia; y
entre los latinoamericanos, los de Argentina, Cbile, Mexico y Venezuela.

II. DERECHO ROMANO

El fideicomiso en Roma es considerado, como acto de liberalidad en el que una
persona se desprende de algo a favor de otra sin esperar una contraprestacion; en sentido
amplio, se puede bablar de "donaciones"^.

Figura que esta muy unida a la de otra liberalidad, el legado. El testador, al manifestar
su voluntad sobre un bien singular senalar^ una disposici6n al beredero a favor del Iegata-
rio. Sera necesaria la adquisicion de la berencia por el beredero testamentario: si no es
valido el testamento, no valdrdn los legados contenidos en el. En la epoca tardia, el codicilo
servira para contener las disposiciones de legados: a traves de el se baran los llamados
"encargos de confianza" (fideicommissa), que no fueron judicialmente exigibles hasta que
AuGUSTO dio a los magistrados supremos una jurisdiccion especial para esta materia. La
Jurisprudencia se interesara por la insdtuci6n al facilitarse las liberalidades "mortis causa",
incluso a favor de extranjeros que estaban excluidos del derecbo testamentario. Asi lo dice
Gayo al bablar del origen de los fideicomisos.'' Tambien se udliz6 para soslayar las limitacio-
nes de las leyes Furia y Voconia y de las caducarias', o para dejar liberalidades a ciudades'

A. D'Ors,A., Derecho Privado Romano, Eunsa, 9\ Ed. 1997, & 299
Gai, 2.285-287: »Ut ecce peregrini (joterant fideicon\misa capere, et fere haec fuit origo /ideicommissorum»;

considera Gayo que «casi fue»(c[ fere ) este el origen de la figura que nos ocupa.
Vid. D'Ors, o.c, & 323: Al extenderse a los fideicomisos la Iegistaci6n caducaria se intentd defraudarla
mediante fideicomisos "tScitos", convenidos en secreto entre el ftdeicomitente y el futuro herede-
ro. Un sc. Planciano declaraba nulos tales fideicomisos y privaba al heredero que los cumplia de la
quarta pegasiana, de la Falcidia y del derecho a los legados caducos.
D.36,1,27 (26): «E1 senadoconsulto Aproniano dispone que son vSlidos los fideicomisos que se dejan
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Ypersonae incertae. El fideicomiso puede tener un contenido que excede del que es posible
en un Iegado damnatorio. El fideicomitente puede supeditar el fideicomiso, no solo a la no-
adquisicion por parte de otro fideicomisario (a modo de substitucion vulgar), sino a la
muerte de otro adquirente, incluso haciendo Uamamientos sucesivos, todos ellos suspendi-
dos por una condici6n o un termino, generalmente el dies de la muerte del adquirente
anterior (substitucion fideicomisaria); este Uamamiento sucesivo puede referirse tambien a
toda la herencia'. De aqui surgira el "fideicomiso de familia" generalizado en la Edad
Media y Moderna, por el que se vincula un patrimonio, o un bien particular, a personas de
la misma familia, en sucesivas generaciones.' Otra variante es la del que tiene por objeto "lo
que quede de la berencia" {quidquid de hereditate supererit): el fiduciario pude sustituir
Unas cosas por otras nuevas ("subrogaci6n real") y disminuir la berencia segiin las exigen-
cias de la buena fe; a lo que Justiniano fija el Iimite de los tres cuartos, para reservar al
fideicomisario la quarta.' Tambien puede consistir el fideicomiso en la herencia entera o,
en una cuota de la misma (fideicomiso de herencia)'°. Esta forma producia los mismos
efectos practicos de una sustitucion de heredero, sin sus exigencias formales y con la
posibilidad de disponer incluso a favor de personas que todavia no existen. La comunica-
cion de creditos y deudas entre el heredero fiduciario y el fideicomisario universal se
arregla mediante las stipulationes partis et pro parte; esto cuando el fideicomiso es de parte
de la herencia, pero si es de la herencia entera, esta se traspasa al fideicomisario por una

a cualquier ciudad de las que estSn bajo el imperio del pueblo romano».
Las fuentes no hablan de sustituci6n, pues no la hay propiamente, sino de una sucesi6n fideicomisaria. La
regulae iuris: «Semel heres semper hereS' impide la existencia de una verdadera sustituci6n fideicomisaria,
de manera que la transferencia de los efectos materiales de la sucesi6n al «susrituto» fideicomisario
se obtiene a trav^s de medios especificos (primordialmente los Sc. Trebeliano y Pegasiano) que lo
consideran como ioco heredis (D. 36, 1,39 (38): («non enim solutio est hereditatis restitutio, sed et successio,
quum obligetur. Paul.»), reteniendo, sin embargo, el fiduciario el titulo formal de heres. Vid. sobre esta
regla: Gai 2.184 (1.2.16.9), 2.251 (1.2.23.3); Gayo, D.28.5.89 (88): «Non potesl efficere, uti qui semei
heres exsistitit desinat heres esse', y D.4.4.7.10. Nos encontramos con algun texto que utiliza, sin
sentido t^cnico, la palabra sustituci6n, lo que no debe llevamos a confusi6n, cfr. D. 36,1,59 (57),2.
Vid. D'Ors, o.c, &326: «Un limite parece haberse admitido en el sentido de que podia Uamarse a la
primera generaci6n de los que no hubieran nacido a la muerte del fideicomitente. Justiniano
suprimi6 este limite, aunque luego parece restringir el posible Uamamiento a la cuarta generacibn
(Nov.159, del 555 cap.2)». En la misma Nov. 159, en el cap.3 se senala que "cuando uno de los
fideicomisarios muere impuber, sus herederos pueden disponer libremente de los bienes objeto del
fideicomiso; no se entiende la razdn de que esto se aplique en general, y no s6lo en el caso concreto
que motiv6 la ley de Justiniano, que daba preferencia a los sustitutos pupilares frente al ulterior
fideicomisario*.
A efectos de los requisitos de la bona fides y el arbitrium boni viri: D.5.3,25,.16; D.22.1,3,2; D.36.1.56
(54); D.36.1,60 (58) 8; D.36.1,82 (80). En relaci6n con la subrogaci6n real: D.31.70,3; D.31.71 y D.
31,72; gran importancia tuvo tambien la Nov. 108, del 541.
D.36.1.54.1: Papiniano habla de fideicommissum hereditatis; D.36.1.1.16; D.36.1.31.3-4.
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mancipado nummo uno y Ios creditos y deudas de la herencia se ceden por procuratio in rem
suam,y para asegurar esta cesion, se hacen las stipulationes emptae et venditae hereditatis, como en la
venta de berencia,

Este regimen se vera perfeccionado por dos Senadoconsultos: 1) Trebeliano (56/57
d.C): el pretor, utilizando acciones ficticias, considerara al fideicomisario universal como si
fuera heredero, desligando de tales relaciones al fiduciario. Asi se mejoraba la posicion
independiente del fideicomisario, pero se corria el riesgo del repudio de la berencia por
parte del fiduciario. Para evitar esta situacion 2) el Senadoconsulto Pegasiano (epoca de
Vespasiano) " por el que el fiduciario tenia derecho a una cuarta parte de la herencia
frente a cualquier fideicomisario, debiendo aceptar forzosamente la berencia, de modo
que, si no lo hacia voluntariamente, la herencia se tenia por aceptada, pero el perdia todo
el derecho a la "cuarta". '̂

Junto al fideicomiso testamentario se desarrollo la frgura de Ia Fiducia, como contrato
formal, pues se desarrollaba mediante la mancipatio o la m iure cessio: el dueno de la res
mancipi, que Ilamamos fiduciante, transfiere esta al fiduciario, asumiendo Ia obligacion de
comportarse de una determinada manera con la res, siendo frecuente que tuviera que
restituir el dominio de ella al fiduciante o a un tercero, en un momento posterior. Para exigir
tal restitucion, el enajenante dispondra de una accion civil, Ia actio fiduciae. La fiducia se
podia contraer con fin de garantia, cum creditore, o con fin de deposito, comodato o manda-
to, cum amico. En la epoca post-clasica desaparece a la par que las formas solemnes de
enajenacion {mancipatio o in iure cessio) '̂  y Justiniano la sustituye por el pignus o en su caso,
por el comodato, deposito'''.

III. RECEPCION EN EL DERECHO CIVIL PERUANO

La cultura juridica en el Peru, durante la epoca de la Colonia, era un producto de las
universidades, las mismas que habian surgido en Europa a fines del siglo XII como conjunto
de profesores y alumnos que se reunian para la ensefianza y el cultivo de las ciencias,
recibiendo privilegios del Papa, del Emperador o Ios Reyes, quienes aprobaron sus Reglamentos
y permitieron el otorgamiento de Ios titulos universitarios respectivos. En 1551, Carlos V
ordeno fundar la Universidad Mayor de San Marcos con las normas privilegiadas para

Gai.2. 254 y ss.
En la ^poca de Justiniano, Const. Tanta 6; (Inst. 2,23,7) se exige: 1) colocaci6n del fideicomisario
loco heredis 2) deber de aceptar y 3) reserva de la quarta. Se cancelan las referencias cl4sicas al sc.
Pegasiano.
Gayo no menciona la fiducia al hacer su clasificaci6n de los contratos, pero encontramos la figura
a prop6sito de: Gai. 2.60: la usureceptio; Gai. 3,201: El furtum; Gai. 4, 182: el efecto infamante de
la condena. Otras fuentes: D. 13.7.8.pr; D. 46.3.26, itpp.
Vid.D'Ors, o.c. &464 y &.465.
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Salamanca, y en el siglo XVII se erigfa Ia del Cuzco. La Recepci6n del ius commune se
produjo, asi pues, por la vfa de la ensenanza universitaria del Derecho, que lo tenfa
pdncipalmente como objeto.

Por otra parte, un ordenamiento especificamente peruano se materializa mediante la
obra de gobiemo del virrey D. Francisco de Toledo (1569-1581), quien a partir de 1572,
inicia la serie de sus ordenanzas." Recopiladas por el virrey marques de Montesclaros en
1610, las Ordenanzas del Peru fueron objeto de distintas impresiones, aumentandose con
las disposiciones efectuadas por los sucesivos virreyes hasta 1752. Conviene resaltar tambien
el papel de Ia doctrina en la configuracion positiva del derecho Indiano; en este sentido
junto a los proyectos de Compilaci6n, destacan los estudios doctdnales de JuAN DE MATIENZO

(Gobiemo del Peru); JUAN DE SOLORZANO (Polftica Indiana); ANTONIO DE LE6N PINELO

(Tratado de las confirmaciones reales). Las aportaciones de estos juristas no solo contdbuyeron
a la concrecion del Derecho positivo, sino tambien, a expresar la demanda de igualdad
material entre los miembros de la comunidad indiana.

En el Derecho Indiano se llevo a cabo una regulaci6n jurfdica de la familia y mas
especificamente acerca del funcionamiento de la Institucion de los Mayorazgos". Ya entre
los privilegios concedidos a los pobladores de Indias en las Ordenanzas de nuevo
descubdmiento y poblacion promulgadas por Felipe II en 1573, figuro el de que "el poblador
principal" pudiera instituir mayorazgo de todos los bienes y haciendas que en Ia nueva
poblaci6n adquiriere. EI 22 de junio de 1695 se faculto a las Audiencias de Indias para que
pudiesen autorizar el que Ios duenos de Mayorazgos, vendieran o acensuasen "bienes
vinculados", aun cuando advirtiendo que unicamente podrfan ser gravados aquellos que
fueran necesarios "para atender a la reposicion de las Casas y Haciendas que hubiesen
padecido ruina, y justificando antes no tener otros bienes con que repararlas y con la
calidad de que la cantidad que por ello se diese, bien por venta, bien a censo, se depositase
antes de perfeccionar el contrato para que se subrogase en otra finca y el Vfnculo no
padeciese detdmento; haciendo extensiva esta regalfa a las demas audiencias". Una ultima
e interesante Real Cedula es Ia dictada el 8 de setiembre de 1796, por la cual se exigio un
15 por ciento sobre todos los bienes desdnados a "vinculaciones de Mayorazgos, aunque sea
por vfa de agregacion o mejora de tercio y quinto", con el fin de aumentar el fondo de Ios
Vales Reales.

ANTONIO DE LE6N PINELO, en su Discurso sobre la importancia, forma y disposici6n de
la Recopilacion de Leyes de las Indias Occidentales" reconoce que con pardcular diligencia
ha estado juntando la mayor parte de las muchas cedulas Reales que por aquellos reinos

J.C., Gonzalez Hernandez, lnfluer\cia del Derecho espafiol en Amirica, Madrid, 1992, pig. 69.
Jose M. Ots Capdequi, Manual de Historia del Derecho espafiol en las Indias y del Derecho propiamente
indiano. Ed. Losada, S.A. Buenos Aires, 1945, p5g. 223.
Antonio de Le6n Pinelo, Discurso sobre la importancia, forma, y disposicidn de la Recbpilacidn de Leyes
de las Indias Ocddentales, afio I62i, p^g. 168. Fondo hist6rico y bibliogrSfico ]os^ Toribio Medina,
Santiago de Chile, 1956.
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andan esparcidas, para disponer una Recopilacion y presentarla en el Real Consejo de
Indias. Afiade que "para que me aproveche mi trabajo, y su grandeza asegure alguna
esdmacion y aumento, explicare su disposici6n, que es lo que tiene de mio, calificandola
con los flindamentos y preceptos que las leyes ensefian". Mas adelante continua su discurso:
"para que todo tenga la justa calificaci6n...propondre los preceptos legales de recopilai; que
en la forma y disposicion he guardado, y guardaron los Recopiladores de los Digestos: los
cuales Justiniano redujo a diez. Y porque primero se hacen las leyes, Iuego se disponen por
titulos y materias, y estas se reducen a Iibros, de que se compone un cuerpo de derecho con
todas sus partes, asi esenciales como accidentales, ire con este orden discurriendo por lo que
en la materia he alcanzado". Asi, al ocuparse del Libro Quinto, menciona que al haber
tratado ya de las personas, en segundo lugar se tratara de las cosas, siguiendo el orden de
Triboniano en su Instituto. Las cosas se adquieren o, por ultima voluntad, o por contrato, o
por tituIo, privilegio y concesion...Y porque Justiniano en sus Digestos y Codigo, para llegar
a la materia de ultimas voluntades, permitio la de los casamientos, el orden a seguir sera el
siguiente: Tit.I de los casamientos. Tit. 2 de Ios casados en Espana, que residen en las
Indias. Tit. 3 de Ios menores. Tit. 4, de los testamentos y ejecutores testamentados. Tit. 5 de
las herencias, y porque estas consisten en mayorazgos de bienes y en feudos o encomiendas
de indios el Tit. 6 de Ios mayorazgos. Tit. 7 de la sucesion de las encomiendas de Indios. Tit.
8 de los bienes de los difuntos y su administracion.

Advertimos en esta Recopilacion como el antiguo "fideicomiso de familia" se intro-
duce en el Derecho que nos ocupa, bajo la forma especifica de Mayorazgo.

En Ia Recopilacion de las Leyes de Indias de 1680 (promulgada por Carlos II, el ultimo
de los Austrias hispanos), Pinelo habia incluido 6,377 leyes, divididas en 218 titulos y en 9
Iibros, si bien habia reunido mas de diez mil leyes. Cada ley tiene su numero romano y un
pequefio epigrafe de la materia de que se trata, con la fecha en que fue dada y el nombre
del rey que la promulgo. '*

Frente a las tentadvas de compilacion en general, estan las tentadvas de compilacion
regional. Paralelamente a la obra que en Espana se iba realizando, en el Peru aparecen,
durante la segunda mitad del siglo XVII, importantes recopilaciones de leyes para este
Virreinato. Cabe citar los nombres de GASPAR DE ESCALONA Y AGUERO, y TOMAS DE

BALLESTEROS. El primero de ellos publico en Madrid en 1647 el "Gazophilacium Regium
Peruvicum", ordenando la legislacion relativa a Ia Hacienda Publica. El segundo, espafiol
peninsular, fue funcionario del Virreinato del Peru, que recopilo las ordenes, ejecutodas,
provisiones y cedulas reales posteriores a las Ordenanzas de Toledo que, agregadas a estas,
consdtuyen el cuerpo de leyes conocido como "Ordenanzas de Ballesteros": contienen
todo el regimen legal de Ia Colonia hasta mediados del siglo XVIII y fueron impresas en
Lima en 1685 con privilegio de impresion y de venta para el hospital de San Andres,
volviendose a reeditar en 1752.

Jorge Basadre Grohmann, Historia del Derecho Peruano, (l^ ed. 1937), 3= ed. 1997, pSg 244.
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En los primeros afios del siglo XVIII comenzo la etapa revisionista de la Recopilacion
de 1680. Hubo entonces, de un lado, una tendencia que pretendia ir a una obra puramente
"comentarista" de la Recopilaci6n y de otro, una tendencia que podrfamos calificar de
"adicionista"; triunfara esta ultima y la obra reformadora de la legislacion indiana quedo
fijada en el Decreto de 9 de mayo de 1776 ordenando la formacidn del nuevo Codigo de las
Leyes de Indias. El cual fue aprobado por Carlos IV el 25 de marzo de 1792 y no entro en
vigor basta el final de la epoca colonial."

ANTONIO MURO OREjdN,̂ " nos refiere lntegramente el texto del Libro primero del
Nuevo Codigo de las Leyes de Indias, sancionado —pero no publicado— por Carlos IV en
1792, constaba de veintiseis titulos, divididos a su vez en leyes. En el tituIo IV: "De los
Arzobispos, Obispos y Visitadores eclesidsticos" con 77 leyes, podemos observar 14 leyes
nuevas '̂. Entre ellas denota interes para nuestro estudio la Ley 66: "No se fiinden capellanias
sobre fundos riisticos, ni urbanos, sino con las calidades que se expresan. Y el texto de la Ley
dice asi:

"Para prevenir, en tiempo, los males que amenazan a nuestro vasallos de las Indias,
con la enajenaci6n perpetua de sus fundos: Declaramos que en virtud de nuestra suprema
independiente soberania sobre las cosas temporales, y de los derecbos inseparables de nuestra
Real Corona sobre los bienes de nuestros vasallos sujetos a contribuciones, Nos compete la
facultad de poner limites a sus disposiciones, en beneficio comiin y de la obligacion de
proteger y defender los referidos bienes. Por lo que ordenamos y mandamos, que ni por
testamento, ni por donacion, ni por titulo alguno, se funden capellanias, aniversarios, ni
otras cualesquiera obras pias, sobre fundos rusticos, ni urbanos, sin nuestra Real licencia, a
consulta de nuestro Consejo de Cdmara, so pena de nulidad y privaci6n de oBcio a los
Escribanos que autorizasen tales instrumentos. Y para obtener estas licencias ba de preceder
la justificaci6n correspondiente ante los Arzobispos y Obispos de la libertad de dicbos
bienes, y de la necesidad de las fundaciones, o de la utilidad que de ellas puede resultar a

Vid. Gonzalez Hernandez, J.C., op.cil.p4g. 67. Jorge Basadre ante la pregunta de si rigi6 la Ley del Nuevo
C6digo, responde diciendo que no Ileg6 a aplicarse , a pesar de la C&lula de Carlos IV No fue impresa
jam^ ni conocida en buena parte de America; y sobre la rareza de sus copias da idea el mucho trabajo que
ha costado encontrar una sola. Seguramente fueron aplicadas muchas de sus leyes; pero en forma aislada,
en virtud de su caracter de Reales Cidulas particularizadas, eft ]. Basadre, Historia del Derecho peruano,
pSg. 260.
Antonio Muro Orej6n, «Las «Nuevas Leyes» del nuevo Codigo de Indias», Revista "Mercurio
Peruano"Afio XXIX.Vol.XXXV n. 333, 1954: Federico Schwalb, en 1945, encuentra en la Biblioteca
Central de la Universidad Mayor de San Marcos un volumen manuscrito conteniendo un ejemplar
perfecto y completo del Libro I del Nuevo C6digo de las Leyes de Indias: 26 titulos y un indice alfab t̂ico
de materias legales. Es el linico texto del libro I del nuevo C6digo existente en America.
Ley nueva, con la sigla L N. y con la data unica de "Don Carlos IV en &te C6digo": cierto numero de leyes
formadas por la propia Junta codificadora, en uso de sus especiales atribuciones, y que completan o regulan
especificamente los nuevos problemas juridicos. Son interesantes desde el punto de vista de la obediencia
en los dominios espafioles de Ultramat pues solo regir&n, segiin el Real Decreto promulgador del Nuevo
C6digo en 1792, cuando especificamente fueran mandadas observar por medio de cedulas circulares.
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la Iglesia, para que en vista de estas justificaciones, los Presidentes de nuestras Reales
Audiencias, oyendo previamente a los Fiscales, Nos informen lo que les pareciere, y Nos
determinemos aquello que estimemos conveniente.» MuRO OREJON, destaca la importancia
de este libro, en el orden hist6rico legal al recoger en sus normas las ideas que primaban en
el siglo XVIII."

En el siglo XIX, la prisi6n de Fernando VII por Napoleon produjo una crisis tanto en
el Derecho espafiol como en el americano, al considerar al Rey como la fiiente de todo
derecho. Se formo un Consejo de Regencia, que tuvo un representante americano; se
reunieron las Cortes de Cadiz tambien con representacion americana y se promulg6 la
Constitucion de 1812; pero al producirse las guerras de la independervcia de America y el
regreso del Rey, quien restauro la Monarquia absoluta, su aplicaci6n fiae rapidisima. La
infiuencia de esa Constituci6n en el Peru fiae mas bien intelectual, al imitar algunos de sus
articulos en las diversas Constituciones de nuestra vida Republicana.

En el periodo que va desde 1810 a 1830 surgiran las recientes Republicas americanas^ .̂
Ocurrieron cambios trascendentales con la colaboracion de las naciones americanas. En
algunos paises ya habian logrado la Independencia y estos ayudaron al resto de las colonias
que aiin luchaban contra los ejercitos espafioles. Se establecieron contactos entre San
Martin y Bolivar; la Gran Colombia participo en la Iiberaci6n de Peru y Bolivia. En 1821, el
Peru se independiza de Espafia. En el periodo que va desde 1825 a 1828, para consolidar la
paz interna y preservar los firutos de la victoria y para afi"ontar los peligros de la situacion
internacional. Bolivar concibio la idea de una Federaci6n Andina de los Estados que habia
liberado. Se trataria de una Federacion con siete Estados: Bolivia, Arequipa, Lima, Ecua-
dor, Cundinamarca, Cartagena y Venezuela. Sin embargo, este Proyecto jamas fiie realizado.

Durante los primeros afios de la Independencia Peruana no se promulg6 ningiin
Codigo. Nos encontramos con enciclopedistas que abarcaron el Derecho como una totalidad
como sucedio en Espafia con la obra de JOAQUiN ESCRICHE '̂' y en el Peru con Francisco
GARcfA CALDER6N LANDA y GERMAN LEGUI'A Y MARTINEZ" . A mediados del siglo XIX habia

Helmut Coing, Derecho privado europeo, Tomo II, 1996: destaca el desarrollo alcanzado por los
Mayorazgos y Vinculaciones antes de la Codificacidn, pig. 510 y ss. y de ahi las reacciones que
tuvieron los primeros Codificadores (en Francia p.ej.) contra la sustituci6n fideicomisaria.
Ejemplo de esa misma inquina es, en Espafia, el libro de Juan Sempere Guarinos (1847). En
Alemania, en 1849 se orden6 su supresifin pero no pudo llevarse a cabo. Con la Constituci6n de
Weimar se dispuso la disoluci6n de la figura. Felipe Clemente de Diego,Instituciones de Derecho
Civil Tomo III, Derecho de Sucesiones, Madrid, 1959: sefiala la animadversi(5n general en que
cayeron las vinculaciones contrarias a la naturaleza de la propiedad, a las exigencias del comer-
cio y a consideraciones iticas y familiares, p5g. 165 y ss.
Sobre el tema de la emancipaci6n colonial la literatura es extensa y no entraremos al analisis de
las causas que motivaron estos cambios por alejamos del tema que nos ocupa.
Joaqufn Escriche, Diccionario razormdo de kgislaci&n y jurispruAencia, Paris, 1860

GermSn Leguia y Martinez, Diccionario de la legislacidn criminal del Peru, Lima, 1931
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una gran abundancia de leyes en la Republica. La vida republicana se babia caracterizado
por una serie de disposiciones juridicas, muchas veces contradictorias entre ellas.

Debemos a GARCIA CALDER6N LANDA el "Diccionario de Legislacion Peruana""
ordenado por una sucesion alfabetica de palabras de acuerdo con el criterio de EsCRlCHE y
contiene las normas vigentes sobre el Derecbo Civil, Penal, Procesal, Constitucional, Tratados
vigentes, Reglamentos de tribunales, Ordenanzas de Mineria,...y con alusiones a las
Recopilaciones del viejo Derecho de Indias, al Catalogo de MATRAYA Y RlCCl" y a las
Recopilaciones Espafiolsis, en lo que ofrecian de utilidad al lector. Reglamentos y Resoluciones
vigentes desde 1821 hasta 1859. No describe teoria nuevas, mSs bien aborda problemas ya
planteados, aplica los principios y ofrece las soluciones. Se trata de una obra completa
donde apreciamos la ciencia juridica de la epoca^, A juicio del bistoriador BASADRE AYULO,

el significado de esta obra encuentra paralelo unicamente con el de la famosa "Politica
Indiana"de Solorzano. La misma necesidad de una obra que retina, sintetice, coordine y
explique la legislacidn dispersa y variada, explica su tarea al igual que la del oidor de la
Audiencia de Lima, Aludio mucbas veces en su Diccionario a las instituciones coloniales
para cuya exacta y fiel apreciaci6n tuvo la asistencia de D. BENrro LASO.

Sobre el Derecho a la propiedad, la concibi6 en su sentido clasico, pero cuando esta
era justificada, Anuncio las taras derivadas de las vinculaciones de raigambre indiana, Se
manifesto a favor del pequefio cultivo y creyo que la concesi6n de terrenos debia ser una de
las formas de adquirir la propiedad.

Al habiar de los Fideicomisos nos indica ̂ ' "que tuvieron su origen entre los Romanos
y el objeto que se propusieron al introducirlos, fue favorecer a las personas incapaces de
beredar.,..pasaron de la Iegislaci6n romana a la espanola y nosotros los bubimos mientras nos
regian las leyes de Castilla. Como no tenian mSs garantia que la buena fe del heredero
nombrado en el testamento, este podia abusar de la confianza que se le bacia, y retener
para si la herencia que debia entregar a otro. Por otra parte, los fideicomisos hacian ilusorias
las disposiciones de la ley, pues nada importaba que estas declarasen a una persona incapaz
de beredar, o que prohibiesen la amortizacion de bienes en manos muertas, si al mismo
tiempo se respetaban los Fideicomisos, por medio de los cuales beredaban los incapaces y se
aumentaba la amortizacion. Estos inconvenientes de que se han presentado algunos ejemplos,
han dado lugar a que nuestros C6digos prohiban que se instituya berederos fideicomisarios
y que se hagan legados en fideicomiso.

Francisco Garcia Galder6n Landa, Imprenta del Estado, por Eusebio Aranda, Lima, 1862
Fray Juan Matraya y Ricci, El nwraUsta filat^lico americano o el confesor imparcial instmido en las
obligaciones de su ministerio, Lima, 1819. Cfr. J. Basadre G., o.c. pSg. 261
Jorge Basadre Ayulo: "Los juristas y la enseiianza del Derecho en el siglo XIX: apuntes para la
historia del Derecho" Homenaje a D. Aurelio Mir6 Quesada Sosa. Lima, 1998, pSg. 74.
cf. Diccionario de Legislaci6n peruana, Voz: Fideicomiso, Cuarta TrebeliSnica, Amortizaci6n, Sus-
tituci6n de Heredero.
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Para dar mayor fuerza a esta prohibicion se ha declarado que es nulo el legado hecho
en fideicomiso; y que los que mueren habiendo instituido heredero fideicomisario, se
reputan muertos sin testamento; quedando por consiguiente Ia herencia para los herederos
legales*". Cuando las leyes prohibian que los hijos ilegitimos pudieran ser herederos de sus
padres, la abolicion de los fideicomisos habrfa perjudicado a estos hijos, que podian heredar
por este medio. Mas como nuestras leyes no prohiben que un padre que no tiene herederos
forzosos deje sus bienes a sus hijos ilegitimos ningun mal resulta de esta abolici6n, y por el
contrario se evita los abusos que se habian tolerado por los fideicomisos. "Mas adelante, en
relacion con la quarta Trebelianica, hace el mismo comentario:"... de la legislacion romana
paso este derecho a la espanola y se ejercio entre nosotros, mientras estabamos sujetos a las
leyes civiles de Espafia (ley 8 Tftulo 11, Part.6). Pero en el Codigo Civil peruano no se
reconoce el derecho a la "quarta", pues ha cesado con la abolicion de los fideicomisos"^'.

A diferencia de Chile, Argentina o Brasil, en el Peru la labor codificadora fue obra
colectiva." El Codigo fue promulgado el 28 de julio de 1852 bajo el gobierno de Jose Rufino
Echenique. Se encuentran semejanzas con el Codigo Napoleonico"; sigue y perfecciona
al Codigo Civil austriaco de 1811. La distribucion de Ia materia se dividio en tres libros; 1)
De las personas y sus derechos 2) De las cosas, del modo de adquirirlas y de los derechos
que las personas tienen sobre ellas 3) De las obligaciones y contratos. No es exactamente el
plan del Codigo frances, en realidad es el que sigue las "Institutas" refundiendo los libros
tercero y cuarto de estas.

Despues del Titulo Preliminar la influencia francesa decae y el libro de las Personas
tiene una marcada influencia romana, canonica y castellana. En el libro segundo (de las
cosas), hay coincidencia en cuanto no se puede obligar a nadie a ceder su propiedad, sino
por utilidad publica legalmente declarada y previa indemnizacion de su justo valor'^. Por el

C6digo Civil peruano, 1852, art. 703 &2; "Se prohibe a los testadores; 2) Instituir herederos
fideicomisarios ; (C. 773). Este inciso sera suprimido porque la Comisi6n teni'a aceptada la
sustitucion fideicomisaria de primer grado en la forma que se indica en las siguientes disposicio-
nes que se colocarSn a continuaci6n del articulo anotado: "128.- La disposici6n por la cual un
tercero 6, a su muerte, todos sus hijos legi'timos nacidos o por nacer son llamados a recoger todo
o parte de lo que queda de la sucesi6n o de los legados, no es una sustitucion fideicomisaria
prohibida por la ley" y "129.- Se entiende que el fideicomiso y los legados a que se refiere el
artfculo anterior serSn siempre sin perjuicio de la legi'tima de los herederos fonosos". Art. 705:
"Los que mueren habiendo dado poder para testar, o institufdo heredero fideicomisario, se
reputan muertos sin testamento y les sucederSn los herederos legates" Este articulo sera modi-
ficado suprimiendo la parte de: "6 instituido heredero fideicomisario". Art.773:"Es nulo el legado
hecho en fideicomiso". Consideramos que el art. 128 pareceria oftecer respaldo legal suficiente
para el fideicomiso de residuo: «Todo o parte de lo que queda....»
ibid. Art.703 & 2 C6digo Civil Peruano, 1852.

Carlos Ramos Nutiez, Ei Cddigo Napolednico y su recepcidn en Amirica Latirm, PUC, Lima, 1997, p îg.
167.
Para J.A.Barrenechea, Su vida y su obra, Imprenta Torres Aguirre, Lima, 1929, jurista peruano del
ochocientos: "Su fondo fue la antigua legislacidn espaiiola y su forma la del Codigo de Napole6n",
p5g. 446.
El art. 462 C6digo Civil peruano, reproduce el art. 545 del C6digo Civil frances.

REVISTA DE
DERECHO

68



Rosario de la Fuente Hontafi6n

contrario, hay diferencia en cuanto a la transferencia del dominio: para el legislador fran-
ces sera suficiente el simple consentimiento, por nuestra parte, sera necesada la traditio de
la cosa. Era impensable ademas, que el Codigo frances, renuente a toda forma de propie-
dad vinculada, regulase las Capellanias y el Patronato como lo hacia el Codigo peruano
(arts. 1189a 1218)̂ 5.

Como ya hemos sefialado, el Codigo abolio las instituciones materia de nuestro estu-
dio, Ios fideicomisos, y tambien los testamentos por comisado y los testamentos en comun^ .̂

El Codigo de 1936, cuyo Proyecto fue elaborado por la Comisi6n Reformadora^' y
modificado por la Comision Revisora^*, fue promulgado el 30 de agosto de 1936 y comenzo
a regir el 14 de noviembre de ese afio, que tomado en su conjunto y en muchas de sus
disposiciones represento un considerable adelanto con respecto al Codigo anterior. En el
Libro III se recogen las disposiciones relativas al derecho de Sucesiones y es ahi donde
centraremos nuestra atencion. Las fuentes de consulta para el Derecho Sucesorio fueron el
anterior Codigo, los de Chile, Argentina, Espana y Ios mas modemos de Alemania, Suiza,
Brasil, Italia y Mexico, entre otros. Tenemos que decir, que no obstante Ia amplitud de las
fuentes, la reforma en materia de sucesiones presenta un marcado sentido conservador^'.
En las Actas de Ia Comision Reformadora"*" puede observarse la opinion del ponente del
Libro III DR. JUAN JOSE CALLE: "Euera del testamento olografo, la supresion del verbal y las
innovaciones indispensables en la sucesi6n legitima, he tratado de rendir en este Plan el
debido homenaje a nuestras tradiciones juridicas, conservando no solo el tecnicismo consa-
grado por el Codigo vigente sino hasta el orden de las materias cuando la modificacidn no
ha estado impuesta por la I6gica de las ideas y el mdtodo de su expresi6n". Podemos decir
que hubiera sido mas acertado atender a la experiencia de los defectos de la legislacion
nacional y al ejemplo de los mas avanzados codigos que se revisaron. En cuanto a la
Institucion de heredero voluntario y la sustitucion, en el articulo 686 se hace referencia al
posible heredero voluntario: la institucion de heredero o legatado debe racaer en persona
cierta y solo puede hacerse en testamento y en el articulo 706 a la sustitucion: se permite
nombrar heredero o legatario sustituto para el caso de que el instituido muera antes del
testador o que no acepte o renuncie la herencia o legado. Vemos limitada la susdtucion a la
Uamada vulgar; no se admite la pupilar y cuasi-pupilar, que si fueron legisladas en el
anterior Codigo.

Cfr. Secci6n VI: De las Capellanfas y del Patronato. Titulo I: De las Capellanias. Tftulo II: Del
Patronato.
Vid. Carlos Ramos Nufiez, op.cit. Pag. 173.
Resoluci6n Suprema de 22.Vni.1922.
Designada por Ley n. 8305 y Resoluci6n Suprema de 18.VI. 1936.
Romulo E. Lanatta, El Derecho de Sucesiones en el Cddigo Civil, 1936, Tesis del Doctorado en Derecho,
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas, UNMSM. p4g. 315.
Actas de la Comisi6n Reformadora del C6digo Civil, Lima, 1928. Fascfculo III, pSg. 15.
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La cuarta forma, la sustitucion fideicomisaria, consistente en dejar la herencia a
persona Uamada fiduciario, que debe conservarla para transmitirla a su vez a un tercero, no
fue admitida, como vimos en el Codigo de 1852, y tampoco por el de 1936. La Comision
Reformadora Ileg6 a formular las Normas del caso aceptando dicha institucion en el Se-
gundo Anteproyecto, legislandola minuciosamente en diecisiete articulos; pero en el Pro-
yecto no figura ya disposicion alguna sobre el particular. Esta forma de sustituci6n fue
admitida en los C6digos Civiles de Chile y Brasil"".

En este ultimo pais, se considero que si bien la vinculaci6n de la propiedad inherente
al fideicomiso tiene inconvenientes en cuanto al libre comercio de la misma, hay un interes
en establecer la inmovilidad de alguna propiedad determinada o de una herencia durante
la vida del heredero, para protegerle, que se convierte de esta manera en un usufructuario
que no puede disponer de la nuda propiedad. ''̂

Otros estudios doctrinarios profundizan en la figura no recogida por la Codificacion
del 36. Entre ellos, el DR. LUIS ECHECOPAR GARCIA sefiala que no debe confundirse la
sustituci6n fideicomisaria con el fideicomiso tacito o albaceazgo de confianza, en que el
testador deja sus bienes a una persona con el encargo privado de que inmediatamente o
despues de algiin tiempo los entregue a otro que no menciona en su testamento; o en que
el testador deja sus bienes a una persona, para que los distribuya de acuerdo a sus instruc-
ciones privadas. En la sustituci6n fideicomisaria es el testador quien crea la institucion,
indicando con claridad la forma y casos de transmisi6n de los bienes. El heredero sustituto
debera ser persona cierta y determinada. Se le podra identificar o designar en el momento
oportuno, aunque no este vivo al morir el testador. Por el contrario en el albaceazgo de
confianza todo queda a la conciencia del intermediario.''̂  La sustitucion se diferencia del
usufi-ucto en que, desde la muerte del testador, en el usufi-ucto, ambos beneficiarios ad-
quieren un derecho, mientras que en-.,el fideicomiso hereda primero el fiduciario, en tanto
que el fideicomisario debe esperar que se cumpla el plazo para adquirir la herencia. En el
usufi-ucto cada interesado recibe solo parte del dominio (nuda propiedad o usufi-ucto) que
solo se consolida al morir el usufi-uctuado, o al termino de su plazo. En el fideicomiso ambos
reciben el total de los bienes en su respectivo tumo. EI usufructo concluye con la muerte del
usufructuario mientras que en la sustitucion fideicomisaria puede haber varias transmisio-
nes sucesivas, de una generaci6n a otra. '*^

C.C. Chileno, arts. 733 al 753 y 1153 al 1739; C.C. Brasilefio, arts. 1733 al 1739
Vid. Lanatta, R6mulo E., op.cit. pSg. 342. Si bier;, otros juristas no concuerdan en este punto acerca
de la figura del usufructo. El Dr. Echecopar Garcia distingue entre la sustituci6n fideicomisaria
y el usufructo.
Luis Echecopar Garcia, Tratado Derecho de Sucesiones, C6digo de 1936. Pag. 147 y ss.
Emilio E Valverde, Ei derecho de sucesi6n en el C.Civil peruano. Lima , 1951, UNMSM, p.447 se

pronuncia en el mismo sentido: «no se confunde el usufructo del c6nyuge en la sucesi6n legal,
Art.766 y el usufructo testamentario. Art. 497, como a mediados de la pasada centuria lo haci'a
notar Goyena, con la sustituci6n fideicomisaria, porque la nuda propiedad es atribuida al
heredero, quien recibe el dominio aunque desmembrado del patrimonio sucesorio desde la
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Como ya mencionamos anteriormente, los codificadores estuvieron inclinados a,
adoptar esta clase de sustitucion. En uno de los debates, el DR. OLAECHEA'" sefialo lo
siguiente:" al admitir la incorporaci6n legal de la forma de la sustituci6n fideicomisaria,
cuya esencia juri'dica reside en conservar y devolver, estoy muy lejos naturalmente de
aceptar la forma gradual y conservatoria, que imitando a los antiguos y abolidos mayoraz-
gos, realiza un designio social aristocr^tico incompatible con nuestras instituciones y cos-
tumbres. Creo que debe aceptarse la sustitucion fideicomisaria a la manera legislativa suiza,
imitada en America por el Codigo de Brasil pero limitada a un grado solo, apartandome de
la forma holandesa, recomendada por el Sefior CALLE, porque tiene un caracter eminente-
mente familiar y por lo tanto aristocrcitico."

Insistimos en indicar el rechazo final de esta forma de sustituci6n al considerar que
iba a ser otra manera de vinculacion de los bienes. Es decir, que se violaria el precepto que
declaraba que no se puede establecer la prohibicidn de enajenar (art. 852). En definitiva, el
legislador considero que constituia un privilegio en la transmisi6n sucesoria, que como tal
no debia ser permitido.

Un sector de la doctdna critica esta postura legal'" al considerar que esta posicidn
descubre una ostensible contradiccion al limitar asi la sustituci6n a la llamada vulgar y que
a falta de esta fiincione la sucesion hereditaria conforme a las disposiciones preestablecidas
del estatuto de la sucesion intestada, afirmando el imperio de la voluntad colecdva de que
es interprete el legislador sobre el arbitdo personal del causante cuyo medio de expresion es
el testamento y dentro de cuya faccion tiene lugar la sustituci6n fideicomisada. Como una
posible aplicacion del fideicomiso, se plantea la posibilidad de incorporar a nuestro ordena-
miento civil la figura del trust o fideicomiso anglosajon'", cuya utilidad y adaptabilidad se
han visto en los paises donde esta implantado. Si bien la expedencia ya esta hecha entre
nosotros, desde 1931. En efecto, como en otros paises, por ejemplo, Chile, Colombia, y
Ecuador, por nuestra primera Ley de Bancos n. 7159, de 1931, se crearon de acuerdo con
el plan KEMMERER, comisiones de confianza que tenian por objeto la administraci6n de
patrimonios, que es el fin de la institucidn anglosajona del trust. La novedad de este
planteamiento estriba en que diversos cargos, de diversa naturaleza, que antes de esta
Ley de Bancos eran confiados a particulares, pasaran a las entidades de cr^dito con
beneficio indiscutible para el interns privado, porque se instituye la s6lida garantia repre-
sentada por el capital pagado del Banco y su fondo de reserva, muy supedor a la fortuna de
un particular, ademas del deposito previo exigido, organizdndose asi un sistema de segud-
dades semejante al de las "Trust Companies" norteamericanas. A lo que debe agregarse

muerte del testador y el usufructuario recibe al mismo tiempo s6lo el usufructo. No hay entonces
sustituci6n sino coexistencia de herederos del puro dominio y usufructuario y de modo que .con
la cesaci6n del derecho de goce de ^ste se consolida la propiedad en el primero».
Actas de la Comisi6n Reformadora, Tercer fascfculo, p3g. 236
Cfr. op.cit. Emilio F. Valverde, pig. 448.
Cfribid, p5g. 452.
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como otras mayores garantias del trust bancario comparado con el encomendado a un
particular, el que sus actividades esten sometidas a la inspeccion de la Superintendencia de
Bancos y la determinacion de las formas seguras en que debia invertirse el dinero sobre el
que versaban las comisiones de confianza, o provenian de ellas, si no aparecian sefialadas
en los actos constitutivos.''̂

En el Peru hasta la dacion del D,L n. 770, el contrato de fideicomiso se desarrollaba al
amparo del art, 1354 del Codigo Civil de 1984, el cual consagra el principio de libertad
contractual. El 9 de diciembre de 1996 se promulgo la actual Ley Ceneral de Instituciones
Bancarias y Financieras y de Seguros, n. 26702, derogando el D.L, n.770'"

El actual Codigo civil de 1984, solamente regula la sustitucion directa o vulgar en la
institucion de berederos o legatarios. Ni la fideicomisaria, ni la pupilar y ejemplar han sido
contempladas por el nuevo Codigo. Aunque es cierto que no han sido expresamente
prohibidas. Los juristas LANATTA y CASTANEDA indican que el Codigo no las admite.

Para finalizar esta exposicion senalare la cuestion que se plantea un sector de la
doctrina'", el dilucidar si el fideicomiso sucesorio regulado en la mencionada Ley 26702
(articulo 241-281) supone o no, en realidad, una modalidad de sustitucion. La respuesta es
negativa. Tal como esta regulado en la Ley, el fideicomiso cumple una funcion de adminis-
tracion patrimonial, si bien que para ello le sean transmitidos en propiedad al ente fiduciario
los bienes fideicomitidos. Pero el derecho de la empresa fiduciaria no es, en ningun caso, el
derecho propio de un heredero y, por lo tanto, aunque titular del patrimonio, no puede
tomar para si y en provecho propio, los frutos y rentas que produzca. El derecho de la
empresa fiduciaria se limita a cobrar una retribucion por sus servicios, pero los beneficios
pertenecen al fideicomisario''.

El Decreto Legislativo 637 de 1991, Ley de Instituciones Bancarias Financieras y de Seguros, derogd al D.L.
7159. La transcendencia de esta norma fue minima, dados los muchos errores en que incurri6 y
trat6 de corregirse mediante la publicacion de 75 rectificaciones ("fe de erratas") en tres ediciones
del Diario Oficial E( Peruano. El 30.X.1993 se public6 el D.L. 769 que contenia el nuevo texto para
la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, que sustituia al que fuera
aprobado por el D.L. 637. Dos dias mas tarde se rectificaba la numeraci6n del decreto legislativo en
cuesti6n: le correspondia el n. 770. Por primera vez en la Iegislaci6n peruana aparece legislado
integramente el fideicomiso, y fue legislado como una especie de las Comisiones de Confianza.
Cfr. Anexo I, donde se insertan los arts. 241 a 281, donde podemos observar desde el concepto de
fideicomiso, las empresas autorizadas a desempefiarse como fiduciarios, formalidad, publicidad,
termino del fideicomiso.

GuiUermo Lohmann Luca de Tena, Devecho de Sucesiones, 1998, pSg. 117
cfi-. Arts. 261 y 263
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Si bien el fideicomiso es regulado por acto testamentario" lo hace en cuanto dicho
acto tiene virtualidad transmisiva de bienes, pero no podremos concluir, sin mSs, que el
ente fiduciario es beneficiario de una liberalidad mortis causa, como resulta esencial en la
sustituci6n fideicomisaria. El fiduciario viene a ser un titular transitorio de un patrimonio
que se asigna a un fin especifico, pero de esta transitoriedad no se deriva para el titulo
sucesorio como heredero o legatario.

Llegamos a la conclusion de que el fideicomiso regulado al amparo de la Ley 26702 es
un contrato mercantil, mediante el cual se realiza un negocio juridico en virtud del cual el
fideicomitente transfiere uno o mas bienes y/o derechos a otra persona, bien mortis causa o
inter vivos con el encargo especifico para aquella, de administrarlos diligentemente o
enajenarlos de acuerdo al contenido especifico del convenio a favor de un beneficiario.

" cfr. Art. 246 y 247
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