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he ren cia.

I. INTRO DUC CIÓN. EL FI DEI CO MI SO DE HE REN CIA

 EN EL DE RE CHO RO MA NO

En el de re cho ro ma no, los ac tos de dis po si ción ju rí di ca pue den su pe di tar se
a la muer te del tes ta dor o de otra per so na, en cu yo ca so son ac tos mor tis
cau sa,1 mien tras que cuan do los efec tos no se su pe di tan a la muer te, son ac -
tos in ter vi vos.2 Así, la he ren cia es la ins ti tu ción que da con ti nui dad pa tri -
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* Este es tu dio se rá pu bli ca do tam bien en la Re vis ta Ge ne ral de De re cho Ro ma no
(Ius tel, on-li ne), di ri gi da por el pro fe sor Anto nio Fer nán dez de Bu ján, ca te drá ti co de De -
re cho Ro ma no de la Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid.

** Doc to ra en de re cho por la Uni ver si dad de Can ta bria; pro fe so ra de De re cho Ro ma -
no y De re cho Ci vil en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Piu ra.

1 Entre las fuen tes prin ci pa les: Gai. 2.246 y ss., Ep. Ulp. 25, Paul. Sent. 4.1-3, D.
1.2.2.32, D. 30 a 36, I. 2.23, I. 2.24, I. 2.25 pr., C. 6. 42-43. 

2 Cfr. D’Ors, Álva ro, De re cho pri va do ro ma no, Pam plo na 2004, pp. 137, 204, 340,
que con si de ra que “la con tra po si ción no es del to do rí gi da”, pues la pre vi sión de muer te
ope ra co mo cau sa, pe ro el he cho mis mo de la muer te efec ti va de ter mi na los efec tos de fi -
ni ti vos del ac to; no es lo mis mo un ac to mor tis cau sa que un ac to sub con di cio ne mor tis.
Los ac tos mor tis cau sa, al ser uni la te ra les, po drán re vo car se en cual quier mo men to. 
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mo nial a la fa mi lia y es den tro de la fa mi lia ro ma na don de la per so na que
dis po ne de sus bie nes ma ni fies ta la preo cu pa ción de que a su muer te se
man ten ga la uni dad fa mi liar. Por ello, tan to con la fi gu ra del tes ta men to3 co -
mo con la su ce sión in tes ta da, el cau san te en cuen tra un me dio idó neo pa ra
lo grar lo.4 Con la muer te del sui iu ris co mien za el fe nó me no ju rí di co de la
suc ces sio, me dian te la cual una o va rias per so nas ocu pan la mis ma po si ción
ju rí di ca del di fun to, con vir tién do se en pro pie ta rios de la he ren cia co mo uni -
ver si tas y en ti tu la res de los de re chos rea les, cré di tos y deu das trans mi si -
bles. Las dis po si cio nes tes ta men ta rias con te nían ge ne ral men te li be ra li da des
co mo los le ga dos, las do na cio nes y los fi dei co mi sos. Es, por lo tan to, en es -
te con tex to de dis po si cio nes mor tis cau sa don de se si túa la fi gu ra ob je to de
nues tro es tu dio.

Co mo es sa bi do, el fi dei com mis sum he re di ta tis5 con sis te en ro gar al
he re de ro que res ti tu ya el to tal de la he ren cia o una par te de ella al fi dei -
co mi sa rio. Por otra par te, al ser la he ren cia una crea ción del ius ci vi le, el
he re de ro no pue de trans mi tir al fi dei co mi sa rio su con di ción de he re de ro
pues se lo prohí be la re gla se mel he res sem per he res. Si el fi du cia rio es
el he re de ro, el fi dei co mi sa rio se pre sen ta co mo un acree dor del pri me ro,6

co mo en el ca so de la par ti tio le ga ta. El mo dus ope ran di en cuan to a los
cré di tos y deu das es di fe ren te se gún se tra te: a) de la he ren cia en te ra, en -
ton ces se tras pa sa la he ren cia al fi dei co mi sa rio por una man ci pa tio num -
mo uno y se ha cen en tre el com pra dor y ven de dor de la he ren cia las sti -
pu la tio nes emp tae et ven di tae he re di ta tis; b) de una par te de ella, en
cu yo ca so, al igual que en la par ti tio le ga ta, se in ter cam bian las sti pu la -
tio nes par tis et pro par te, así el fi dei co mi sa rio, aun sin ser he re de ro, tie -
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3 La fi gu ra del fi dei co mi so no se cir cuns cri be a la he ren cia tes ta men ta ria; po día ha -
cer se en un co di ci lo, uti li zan do cual quier len gua, in clu so con un ges to, por lo que la li -
ber tad de for ma era uno de sus prin ci pa les ras gos, Gai. 2.249, 270, 273; D. 32.21 pr. Por
el con tra rio, en la fi gu ra de los le ga dos, una li be ra li dad pro pia del ius ci vi le, se de ben ob -
ser var de ter mi na das pa la bras y otras for ma li da des pa ra lo grar los fi nes que ri dos. Pa ra
una de fi ni ción de le ga do, cfr. D. 30.116 pr.

4 Cfr. Bion di, B., Su ce sión tes ta men ta ria y do na ción, Bar ce lo na 1960, pp. 5 y ss.,
don de se des ta ca que era fre cuen te y usual que el pa ter fa mi lias hi cie ra tes ta men to, el
mo rir in tes ta do se veía co mo al go más bien ex cep cio nal. 

5 Gai. 2.250; I. 2.23.2.
6 Cfr. Guz mán Bri to, A., De re cho pri va do ro ma no, San tia go de Chi le, 1996, t. II, p. 

741, que pre sen ta al fi dei co mi sa rio co mo “un ad qui ren te en tre vi vos del fi du cia rio”; cfr.
Bur de se, A., Di rit to pri va to ro ma no, Tu rín, 1997, pp. 721 y ss. 



ne par te en los cré di tos he re di ta rios y car ga a su vez con una par te de las
deudas. 

Este sis te ma no que da ba exen to de di fi cul ta des, en tre ellas la po si ble in -
sol ven cia tan to del fi du cia rio co mo del fi dei co mi sa rio o bien que el fi du cia -
rio no qui sie se acep tar la he ren cia, con la con si guien te caí da del fi dei co mi -
so. Pa ra evi tar las van a dar se nue vas me di das le gis la ti vas, co mo las de los
se na do con sul tos Tre be lia no y Pe ga sia no y las me di das to ma das por Jus ti -
nia no, que tan to sim pli fi ca ron el com pli ca do pro ce di mien to in tro du ci do por
esos se na do con sul tos.

II. EL FI DEI CO MI SO DE HE REN CIA EN LAS SIE TE PAR TI DAS

 Y EN LA NUE VA RECO PI LA CIÓN. SUS CO MEN TA RIS TAS

 JUAN DE MATIEN ZO Y ALFON SO DE ACE VE DO 

(SI GLOS XVI Y XVII)

I. En la Amé ri ca es pa ño la,7 des de fi nes del si glo XV has ta la se gun da
mi tad del si glo XIX, en con tra mos un de re cho in dia no, cu yas fuen tes
prin ci pa les son el de re cho cas te lla no pú bli co y pri va do, es pe cial men te
las Sie te Par ti das (1256-1265),8 las Le yes de To ro (1505), la Nue va
(1567) y la No ví si ma Re co pi la ción (1805), el de re cho y la cos tum bre in -
dí ge na y crio lla, y, fi nal men te, un de re cho es pe cí fi co de Indias don de se
tra tan ma te rias que por su na tu ra le za no pue den ser re suel tas ni por el de -
re cho cas te lla no ni por los pre co lom bi nos.9 
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7 Cfr. Ba sa dre Groh mann, J., His to ria del de re cho pe rua no, Li ma 1988, p. 226,
don de pun tua li za que “el de re cho que pa só a Amé ri ca no fue […] lo que pu die ra lla mar -
se un de re cho es pa ñol. Este pue de de cir se que em pie za a exis tir só lo en el si glo XVII a
par tir de los de cre tos ex pe di dos por Fe li pe V abo lien do el de re cho te rri to rial pe nin su lar.
Fue el de re cho cas te lla no el que ri gió en nues tro con ti nen te”. 

8  La fuer za obli ga to ria de las Par ti das se la otor gó el Orde na mien to de Alca lá, Ley
1, tí tu lo 28 en 1348, y fue rei te ra da por la Ley 1 de To ro en 1505, cfr. Ba sa dre Groh -
mann, J., Los fun da men tos de la his to ria del de re cho, Li ma 1967, pp. 282 y ss.; Bra vo
Li ra, De re cho co mún y de re cho pro pio en el nue vo mun do, San tia go de Chi le 1989, p.
90, la pri me ra edi ción im pre sa de las Par ti das apa re ce en Se vi lla en 1491 con glo sa de
Alon so Díaz de Mon tal vo (1405-1499); pe ro la edi ción más usa da en His pa no amé ri ca es
la de Gre go rio Ló pez (1496-1580), tam bién con glo sa, y fue pu bli ca da en 1555 en Sa la -
man ca. De ella se hi cie ron, has ta 1852, unas quin ce edi cio nes. 

9 Una ex ten sa y com ple ta obra so bre la ma te ria es la de Ba rrien tos Gran don, J., His -
to ria del de re cho in dia no. Del des cu bri mien to co lom bi no a la co di fi ca ción, Ro ma, 2000; 
véa se tam bién, Fer nán dez de Bu ján, A., De re cho pú bli co ro ma no y re cep ción del de re -



Co mo nues tro in te rés se cen tra en el de re cho pri va do, el mis mo de
Cas ti lla des de el des cu bri mien to has ta el si glo XIX, el ob je to de nues tro
es tu dio va a con sis tir en la li te ra tu ra ju rí di ca cas te lla na uti li za da por los
ju ris tas ame ri ca nos, jun to a las pro pias obras de és tos.

Co mo es sa bi do, en Cas ti lla los co men ta rios a la le gis la ción real go za -
ron de am plia di fu sión, sien do los más co no ci dos Gre go rio Ló pez
(1496-1560), au tor de una im por tan te glo sa al có di go me die val de las
Sie te Par ti das; Anto nio Gó mez, en su co men ta rio a las Le yes de To ro;
Juan de Ma tien zo (1510-1579), co men ta dor de la Nue va Re co pi la ción de 
Le yes de Cas ti lla; Alfon so de Ace ve do (1518-1598), doc tor en am bos
de re chos, ca rac te ri za do por su pen sa mien to hu ma ni ta rio y re for ma dor,
que com pu so la obra, Com men ta rio rum iu ris ci vi lis in His pa niae re gias
cons ti tu tio nes, apa re ci da en Sa la man ca des de 1583 has ta 1598, y, por úl -
ti mo, Fran cis co Ca rras co del Saz (1571-1625),10 au tor de una obra so bre
la Re co pi la ción de las le yes del Rei no de Cas ti lla, es de cir, de la Nue va
Re co pi la ción, pe ro sin re fe ren cia al gu na a las fi gu ras del fi dei co mi so y
de las sus ti tu cio nes fideicomisarias.

II. En el si glo XVI, an te la in gen te can ti dad de cé du las rea les y pro vi sio -
nes da das des de Espa ña pa ra el Pe rú, se lle van a ca bo im por tan tes re co pi la -
cio nes que fa ci li tan la coor di na ción de las le yes, co mo la del vi rrey Fran cis -
co Álva rez de To le do y la de Juan de Ovan do en 1571, quien ini ció una
es pe cie de Có di go que no lle gó a con cluir; sien do la úl ti ma de 1596 con la
com po si ción del Ce du la rio de Die go de Enci nas. Es im por tan te des ta car, de
igual ma ne ra, la obra del ju ris ta in dia no11 Gas par de Esca lo na y Agüe ro
(1590-1659), que se pro pu so ela bo rar un pro yec to de “Có di go pe rua no” pa -
ra reu nir la ex ten sa le gis la ción, pro vi sio nes, cé du las, or de nan zas, et cé te ra,
que im pe día su exac to co no ci mien to, y prin ci pal men te, re co pi lar el de re cho
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cho ro ma no en Espa ña, Eu ro pa e Ibe ro amé ri ca, Ma drid 2002, pp. 247 y ss.; Lu que Ta la -
ván, M., Un uni ver so de opi nio nes. La li te ra tu ra ju rí di ca in dia na, Ma drid, 2003, pp. 133 
y ss.; Gar cía Cal de rón Rey, F., En tor no al Pe rú y Amé ri ca, Li ma 1954, pp. 35 y ss.;
Gon zá lez Her nán dez, J. C., Influen cia del de re cho es pa ñol en Amé ri ca, Ma drid 1992, pp. 
173 y ss.

10 Inter pre ta tio ad ali quas le ges re co pi la tio nis Reg ni Cas te llae, Se vi lla 1620; de los
on ce ca pí tu los de la obra, el sép ti mo lo de di ca a “las su ce sio nes y he ren cia ab in tes ta to”. 

11 Hi jo de pa dres es pa ño les, na ció en La Pla ta, ac tual ciu dad de Su cre en Bo li via; es -
tu dió de re cho en Li ma y ejer ció di ver sos car gos en el go bier no de Pe rú y Chi le; véa se
Bra vo Li ra, op. cit., no ta 8, p. 31.



per so nal de la po bla ción in dí ge na, un de re cho crio llo con la fi na li dad de
evi tar los fre cuen tes abu sos de que eran ob je to.12 

En el sis te ma del de re cho in dia no, el de re cho cas te lla no se rá con si de -
ra do co mo su ple to rio en cuan to no exis ta una le gis la ción in dia na es pe cí -
fi ca apli ca ble, con so li dán do se co mo un de re cho pro pio fren te al de re cho
ro ma no y al ca nó ni co, que fueron considerados como comunes. 

Jun to a es ta le gis la ción hay que sub ra yar el pa pel im por tan te que de -
sem pe ña ron las uni ver si da des en la re cep ción del ius com mu ne. En la
épo ca de la Co lo nia, pa ra el pro gre so de la cul tu ra ju rí di ca en el Pe rú fue 
de gran trans cen den cia la crea ción en Li ma de la Uni ver si dad Ma yor de
San Mar cos (1551), dan do ini cio a un es tu dio cien tí fi co del de re cho, y
de la que sal drán no ta bles ju ris tas. Es por es ta vía, la de la en se ñan za
uni ver si ta ria, por don de se re ci be el utrum que ius, ba sa do en el es tu dio
del de re cho ro ma no jus ti nia neo y el de re cho ca nó ni co, pe ro con la ayu da 
de las glo sas y co men ta rios de los ju ris tas del mos ita li cus y, en me nor
me di da, de los del mos ga lli cus; al lle gar el si glo XVIII el de re cho re ci be 
la in fluen cia del ius na tu ra lis mo ra cio na lis ta.13 En las Indias, el de re cho
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12 Cfr. A. Gar cía Ga llo, “El pro yec to de Có di go pe rua no de Gas par de Esca lo na y
Agüe ro”, AHDE, núm. 16, 1946, pp. 889-920, don de ha ce hin ca pié en un te ma que con -
vie ne re cor dar fren te a sus de trac to res, y es que Espa ña sí bus có ex pre sa men te la con vi -
ven cia con los in dí ge nas, or ga ni zán do se los te rri to rios de Amé ri ca pen san do no só lo en
los es pa ño les si no tam bién en los in dios. Se gún nos in for ma, p. 897, se en con tra ron unos
bo rra do res de Esca lo na don de ya ha bía de sa rro lla do va rios tí tu los del Có di go, pe ro el he -
cho es que no lle ga ron a pu bli car se. Es in te re san te re sal tar los mo ti vos que le im pul sa ron 
a ha cer lo, al es ti lo de la com pi la ción jus ti nia nea, p. 913: “Y por que des de lue go se ma ni -
fies te su im por tan cia y dis po si ción, co men zan do por el tí tu lo, di go que el que se le im po -
ne a es te li bro es Có di go pe rua no, por com po ner se de de ci sio nes rea les des pa cha das por
el Su pre mo Con se xo de las Indias al Rei no del Pi rú pa ra el go bier no, tra ta mien to, po li -
cía, ins truc ción de los in dios, y de otras ma te rias que les com pe ten y as si mis mo de las
in nu me ra bles y bien pre ve ni das Orde nan zas he chas por sus Vi rre yes y que co mun men te
se pra ti can a imi ta ción de Gre go rio, Her mo ge nio y Theo do cio (...) y de Tri bo nia no y Do -
rot heo, que con es tos tres Có di gos re co pi la ron las de ci sio nes de el em pe ra dor Jus ti nia no
(...)”. Las ma te rias im por tan tes pa ra nues tro es tu dio hu bie ran si do las re la cio na das con
los tes ta men tos, las ven tas de he re da des o ha cien das de in dios en pro vi sión y qui zás el li -
bro 4 re fe ri do al te ma pa tri mo nial.

13 Cfr. Gar cía Ga llo, A., “La cien cia ju rí di ca en la for ma ción del de re cho his pa noa -
me ri ca no en los si glos XVI al XVIII”, AHDE, núm. 44, 1974, p. 161, que po ne de re lie ve 
có mo en el si glo XV los hom bres de le yes se di ri gen a Amé ri ca; pe ro el am bien te ad ver -
so que en Espa ña exis te con tra ellos —por es tar for ma dos en el de re cho co mún— mo ti vó 
que se prohi bie ra o li mi ta ra el pa so de abo ga dos a Indias, o que pu die ran ejer cer allí su



ro ma no del Cor pus Iu ris Ci vi lis y la cien cia de glo sa do res y co men ta ris -
tas man tie nen una vi gen cia pro ra tio ne; por el con tra rio, el de re cho real
tie ne el ca rác ter de nor ma vi gen te y po si ti va.

III. Nues tra aten ción se di ri ge, en pri mer lu gar, ha cia Juan de Ma tien -
zo, oi dor y pre si den te de la Au dien cia de Char cas y co men ta dor de la
Nue va Re co pi la ción de Le yes de Cas ti lla; go zó de gran pres ti gio y au to -
ri dad tan to en Espa ña co mo en Indias, y es con si de ra do uno de los me jo -
res ju ris tas del de re cho in dia no; es tu vo en Li ma y Cuz co y ela bo ró en
1567 el tra ta do ti tu la do el Go bier no del Pe rú, don de lo des cri be y cri ti -
ca; en 1580 pu bli có en Ma drid sus Com men ta ria in li brum quin tum Re -
co llec tio nis Le gum His pa niae re fe ri dos al ma tri mo nio, la su ce sión y los
con tra tos.14 

Ma tien zo de fi ne el con cep to de sus ti tu ción fi dei co mi sa ria en la glo sa
“sub sti tu ye re en la he ren cia o man da” en la Ley 5.4.1 de la Re co pi la ción:15 

sub sti tu tio fi dei com mis sa ria (...) di ci tur vo lun tas tes tan tis fi dei hae re dis
com mis sa, de to ta, vel par te hae re di ta tis res ti tuen da al te ri, qui fi du cia tur
hae res vi ri li ter ef fi ci tur, fi dei hae re dis com mis sa ideo di ci tur, quia fi dei -
com mis sa rius non ca pit ip se ma nu pro pia bo na hae re di ta ria, sed de ma nu
hae re dis ins ti tu ti res ti tue re gra va ti ut in l.ult. m. C. De fi dei comm. (C.
6.42.1) n. 1, et n. ul tim. Instit. de fi dei com. hae red., (I. 2.23.12). 
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pro fe sión; véa se tam bién, Pe set Reig, M., “De re cho ro ma no y de re cho real en las uni ver -
si da des del si glo XVIII”, AHDE, núm. 45, 1975, pp. 273-339.

14 Ma tien zo, J., Com men ta ria Ioa nis Ma tien zo Re gii in Can ce lla ria Argen ti na Reg ni
Pe ru in li brum quin tum Re co llec tio nis le gum His pa niae, Man tuae Car pen ta neae 1613. 

15 Re co ge mos de la Ley 5.4.1 la par te que nos in te re sa, pues to que los co men ta rios
de Ma tien zo y Ace ve do se cen tran en ella; des pués de in di car cuan tos tes ti gos tie nen que 
es tar pre sen tes cuan do el tes ta men to se ha ce en pre sen cia o au sen cia del es cri ba no, con ti -
núa di cien do: “Man da mos que el tes ta men to que en la for ma su so di cha fue ra or de na do,
val ga en quan to a las man das, y otras co sas que en él se con tie nen, aun que el tes ta dor no
aya he cho he re de ro al gu no, y en ton ces he re de aquel, que se gún de re cho, y cos tum bre de
la tie rra avia de he re dar en ca so de que el tes ta dor no hi zie re tes ta men to: y cúm pla se el
tes ta men to. Y si el tes ta dor ins ti tu ye re he re de ro en el tes ta men to, y el he re de ro no qui sie -
re he re dar, val ga el tes ta men to en las man das, y en las otras co sas que en él se con tie nen. 
Y si al gu no de xa re a otro en su pos tri me ra vo lun tad por he re de ro, o le le ga re, o man da re
agu na co sa pa ra que la dé a otro al gu no a quien sub sti tu ye re en la he ren cia o man da, si el 
tal he re de ro, o le ga ta rio no qui sie re acep tar o re nun cia re la he ren cia, o el le ga do, el sub -
sti tu to, o sub sti tu tos lo pue den aver to do”. 



En la sus ti tu ción fi dei co mi sa ria, el tes ta dor en co mien da a la fi de li dad
y hon ra dez del he re de ro que to da la he ren cia o par te de ella sea res ti tui da 
al fi dei co mi sa rio, que no es con si de ra do co mo he re de ro di rec to del tes ta -
dor; la res ti tu ción de to da la he ren cia o de de ter mi na dos bie nes le ven drá 
al fi dei co mi sa rio de ma nu hae re dis ins ti tu ti, es decir, del fiduciario.

Ma tien zo jus ti fi ca es ta afir ma ción con apo yo en el tex to jus ti nia neo,
Instit. de fi dei com. hae red. n. 7 (I. 2.23.7 res ti tu ta), al de cir que el do mi -
nio de las co sas de la he ren cia que pa sa al fi dei co mi sa rio no es di rec to
si no útil, pues to que el do mi nio di rec to per ma ne ce en ma nos del he re de -
ro gra va do, y las ac cio nes úti les ac ti vas y pa si vas pa san al fi dei co mi sa rio 
y las di rec tas per ma ne cen en el he re de ro. Más aún, por que no pue den
exis tir dos he re de ros in so li dum, al mis mo tiem po y res pec to de la mis ma 
co sa, idea que apo ya en las fuen tes clá si cas16 y en la doc tri na de au to res
co mo Anto nio Gó mez.17 

Ma tien zo re co ge ideas que son las que cir cu lan en su tiem po, cuan do aún 
se dis cu te si la sus ti tu ción fi dei co mi sa ria es o no ver da de ra sus ti tu ción. Al
igual que Po li tio, Fu meo y Leo ni no,18 no con si de ra al fi dei co mi sa rio co mo
he re de ro di rec to del tes ta dor o se gun do he re de ro de és te; la idea de un or do
suc ce si vus, pa ra que pue da ha blar se de una ver da de ra sus ti tu ción, to da vía
no se ad mi te. El fi dei co mi sa rio he re da ría del fi du cia rio man te nien do la po -
si ción de lo co he re dis. Po li tio en ten día la sus ti tu ción co mo una se quens ins -
ti tu tio, y por tan to, en unas oca sio nes po día ser di rec ta y en otras obli cua;
re sal ta ba que del fi dei co mi sa rio no se pue de de cir que es ins ti tui do por que
pro pia men te no es he re de ro (D. 36.1.46 pr. ), ni re ci be la he ren cia di rec ta -
men te del tes ta dor, si no que es co lo ca do por el se na do con sul to Tre be lia no
co mo lo co he re dis. 

Tam bién Fu meo reac cio na con tra el error en que in cu rren los que lla -
man sus ti tu ción al fi dei co mi so y re cha za la com mu nis opi nio de que om -
nis se cun da ins ti tu tio est susb ti tu tio. Por úl ti mo, en Leo nio tam po co se
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16 D. 13.6.5 y D. 13.6.5.15. 
17 Ma tien zo ci ta la obra de Gó mez, A., Com men ta rio rum va ria rum que re so lu tio num

Iu ris ci vi lis, Com mu nis et Re gii, Sa la man ca 1579: “ubi op ti me trac tat ma te riam fi dei -
com mis sa riae susb ti tu tio nis”. 

18 Cfr. Lan ce lot tus Po li tius, De sub sti tu tio ni bus, en el Trac ta tus illus trium in utra que 
tum pon ti fi cii, tum cae sa rii iu ris fa cul ta te iu ris con sul to rum de ul ti mis vo lun ta ti bus, Ve -
ne tiis 1584, VIII, fols. 224-258; Anto nio Fu maeus, De sub sti tu tio ni bus, en el Trac ta -
tus…, Ve ne tiis 1584, VIII, fols. 221, 221 ver so; Pau lus Leo nius, De sus ti tu tio ni bus,
Trac ta tus…, Ve ne tiis 1584, VIII, fols. 277-281.



ha con so li da do es te ti po de sus ti tu ción quae vul go fi dei com mis sa ria di ci
so let, y to da vía per ma ne cen las du das acer ca de la con si de ra ción del fi -
dei co mi sa rio co mo ver da de ro he re de ro, y co mo aca ba mos de ver, Ma -
tien zo da las mis mas ra zo nes que Fu meo, al no po der exis tir dos he re de -
ros in so li dum.

IV. Alfon so de Ace ve do per te ne ce tam bién a la épo ca de apo geo de la 
li te ra tu ra ju rí di ca cas te lla na que se pro du jo en el si glo XVI. Su obra
Com men ta rio rum iu ris ci vi lis in His pa niae Re giae Cons ti tu tio nes apa re -
ce en Sa la man ca en 1583 y tie ne mayor extensión que la de Matienzo. 

En la obra de Alfon so de Ace ve do no hay una de fi ni ción de la sus ti tu -
ción fi dei co mi sa ria, pe ro ana li za al gu nas cues tio nes in te re san tes en tre las
que des ta can:19 a) los fru tos de las co sas le ga das se de ben des de el día de la
muer te del tes ta dor; b) la di fe ren cia que exis te en tre el ma yo raz go, el feu do
y los fi dei co mi sos,20 y c) la doc tri na de la ex clu sión del sus ti tu to an te la pre -
sen cia de los he re de ros le gí ti mos, al igual que cuan do se in ser ta de ma ne ra
ex pre sa la con di ción si si ne li be ris de ces se rit,21 con apo yo en el co men ta rio
rea li za do por Me ne ses a la ley Cum acu tis si me (C. 6.42.30). 

En la glo sa “y en las otras co sas que en él se con tie nen” a la Ley 5.4.1 
de la Re co pi la ción, Ace ve do se pre gun ta si ho die el fi dei co mi sa rio uni -
ver sal pue de obli gar a adir la he ren cia al he re de ro, y con apo yo en Bur -
gos de Paz, res pon de que efec ti va men te quedará el heredero obligado. 

 La re fe ren cia a las fuen tes jus ti nia neas su gie re que, aun vi gen te el de -
re cho cas te lla no, se rea fir ma la doc tri na de la pre fe ren cia de la su ce sión
pro pia a la su ce sión de los ex tra ños, y la ra zón se en cuen tra en que la
cláu su la si si ne li be ris de ces se rit tie ne una fi na li dad fa mi liar, al con ser -
var la he ren cia den tro de la fa mi lia y per pe tuar el li na je.
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19 Ace ve do, A., Com men ta rio rum Iu ris ci vi lis in His pa niae re gias cons ti tu tio nes,
Lud gu ni 1737; glo sa “y en ton ces he re de aquel”, Rec. 5.4.1: “Fal ci dia an ho die ha beat lo -
cum, cum he re di ta te non adi ta de bean tur le ga ta, ubi quid in Tre be lia ni ca”. 

20 Ibi dem, glo sa “De los Ma yo raz gos”, Rec. 5.7.3. 
21 Ibi dem, glo sa “si al gu no fue re le gi ti ma do”, Rec. 5.8.10. 



III. EL FI DEI CO MI SO DE HE REN CIA EN LA NOVÍ SI MA RECO PI LA CIÓN

 Y LOS CO MEN TA RIOS DEL SI GLO XVIII: 

EN ES PE CIAL EL APOR TE DE PEDRO MURI LLO VELAR DE,

JUAN SALA Y JOSÉ MARÍA ÁLVA REZ 

I. La si tua ción de la cien cia ju rí di ca es pa ño la en tre los si glos XVII y
XIX vie ne mar ca da por la pre sen cia aún vi va del de re cho co mún, prin ci -
pal men te co mo ha bía que da do re co gi do por las Sie te Par ti das y por la le -
gis la ción da da en la Nue va Re co pi la ción de 1567; des de 1805 hay que
con tar tam bién con la No ví si ma Re co pi la ción de las Le yes de Espa ña.22 

Pue de de cir se que el apo geo de la li te ra tu ra ju rí di ca in dia na co rres pon de
a la épo ca del Ba rro co,23 y du ran te es te pe rio do se es cri ben im por tan tes
obras ju rí di cas, que per ma ne ce rán vi gen tes has ta el si glo XIX e in clu so el
XX. Los ju ris tas es tán in ser tos den tro del mar co con cep tual del ius com mu -
ne, y acu den a los au to res de es te de re cho pa ra re sol ver los pro ble mas ame -
ri ca nos. Tie nen una men ta li dad ca suis ta y bus can la so lu ción jus ta pa ra ca da 
si tua ción par ti cu lar. 

Avan za do ya el si glo XVIII se co men zó a en se ñar el de re cho pa trio en
las uni ver si da des, sin que que da ra el de re cho ro ma no des pla za do.24 En el
Pe rú, el va lor prác ti co y el enor me pres ti gio cul tu ral de las Sie te Par ti das,
ver da de ro hi to de la his to ria del de re cho, es ta rá pre sen te en la ju ris pru den cia 
de los tri bu na les, prin ci pal men te en los con flic tos sur gi dos en ma te ria su ce -
so ria y pa tri mo nial, in clu so con una más ex ten sa e in dis cu ti da vi gen cia que
en Espa ña.25 La Par ti da Sex ta es la que in te re sa a nues tro tra ba jo, al tra tar
de la su ce sión por cau sa de muer te, y si bien con la co di fi ca ción de sa pa re ce
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22 Cfr. Coing, H., De re cho pri va do eu ro peo, Ma drid 1996, t. II, p. 63. 
23 Cfr. Bra vo Li ra, op. cit., no ta 8, pp. 149 y ss., in di ca que la li te ra tu ra ju rí di ca in dia na

cro no ló gi ca men te co mien za con la Cu ria Phi li pi ca de He via Bo la ños (Li ma 1603), y ter mi -
na con el Cur sus iu ris ca no ni ci His pa ni et Indi ci de Mu ri llo Ve lar de, im pre so en 1743.

24 Cfr. Ba sa dre Groh mann, op. cit., no ta 7, p. 240. 
25 Cfr. Ba sa dre Groh mann, Los fun da men tos de la his to ria del de re cho, Li ma 1967,

pp. 29 y 378, don de ex pli ca que es to ocu rrió así al no exis tir en Amé ri ca las tra di cio nes
fo ra les pro ve nien tes de la épo ca de la Re con quis ta. Des ta ca tam bién que las re for mas
uni ver si ta rias del s. XVIII no de ja ron de la do al de re cho ro ma no, si no que és te fun cio nó
en su fa se le gis la ti va a tra vés de las Par ti das, re ci bién do se des pués por la in fluen cia es pa -
ño la y fran ce sa a tra vés de la ela bo ra ción de los Có di gos de 1852 y 1936; Bra vo Li ra, op. 
cit., no ta 8, pp. 90 y ss., ana li za de ma ne ra ex haus ti va la apli ca ción y vi gen cia de las Par -
ti das en Amé ri ca, y en con cre to su apli ca ción en Chi le por más de tres si glos des de la
con quis ta en 1540 has ta 1857 y 1907, fe chas en las que con clu yó la co di fi ca ción.



es te cuer po ju rí di co, gran par te de su con te ni do se in tro du ci rá en los nue vos
có di gos. Po de mos de cir, por lo tan to, que es tá pre sen te aún en la vi da ju rí di -
ca ac tual. En las Par ti das la sus ti tu ción fi dei co mi sa ria apa re ce jun to a las
otras fi gu ras, la pu pi lar, la ejem plar, la com pen dio sa, la bre vi lo qua o re cí -
pro ca, trans mi ti das por los ju ris tas del ius com mu ne.26 El sub sti tu tus es en -
ten di do co mo otro he re de ro dis pues to así por el tes ta dor, pa ra que ocu pe el
lu gar “des pués del pri mer he re de ro”.

II. Pe dro Mu ri llo Ve lar de (1696-1754), ca te drá ti co de la Uni ver si dad
de Ma ni la, fue un ju ris ta re le van te en la li te ra tu ra ju rí di ca pos te rior a la
Po lí ti ca India na de Juan de So lór za no Pe rei ra (1647). Co mo bien sa be -
mos, el de re cho pri va do de His pa no amé ri ca es el mis mo de Cas ti lla du -
ran te los si glos XVI al XVIII, y la li te ra tu ra ju rí di ca es pa ño la es uti li za -
da por los ju ris tas ame ri ca nos que, a su vez, es cri ben tra ta dos y
mo no gra fías al can zan do una gran in fluen cia tan to en Espa ña co mo fue ra
de ella.27 

ROSARIO DE LA FUENTE HONTAÑÓN376

26 P. 6.5.1: “Subs ti tu tus en la tín tan to quie re de cir en ro man ce, co mo otro he re de ro
que es es ta ble ci do del fa ze dor del tes ta men to, en el se gun do gra do des pués del pri me ro
he re de ro” y es ta es la lla ma da vul gar; la pu pi lar “co mo es ta bles ci mien to, que es fe cho
tan so la men te al moço, que es me nor de ca tor ze años, o a la mo ça que es me nor de do ze
años”; la ejem plar “co mo es ta bles ci mien to otro de he re de ros, que es fe cho a se me jança
del que es fe cho al huer fa no. E pue den lo fa zer los pa dres, e los abue los, a los que des -
cien den de llos, quan do son lo cos, o des me mo ria dos, es ta ble cién do les otros por he re de ros 
si mue rie ren en la lo cu ra; la com pen dio sa “co mo es ta bles ci mien to que es he cho por bre -
ves pa la bras”; la bre vi lo qua o re cí pro ca “sus ti tu ción que se fa ze bre ve men te en po cas pa -
la bras, en la qual se con tie nen qua tro sus ti tu cio nes, e las dos son vul ga res, e las dos son
pu pi la res” y por úl ti mo la fi dei co mi sa ria, re co gi da en P. 6.5.14 “co mo es ta ble ci mien to
de he re de ro, que es pues to en fe de al gu no, que la he ren cia de xa de su ma no, que la de a
otro, as si co mo si di xes se el fa ze dor del tes ta men to: es ta blez co por mio he re de ro a fu la no 
e rue go le, o quie ro, o man do que es ta mi he ren cia, que yo le de xo, que la ten ga tan to
tiem po e que des pues que la de e en tre gue a fu la no. E tal es ta ble ci mien to co mo es te, pue -
de fa zer to do ome a ca da uno del pue blo, so lo que non le sea de fen di do, por al gu nas le -
yes des te nues tro li bro. Pe ro de zi mos, que es te que es ro ga do e es ta bles ci do de es ta ma -
ne ra, que de be e dar e en tre gar, la he ren cia al otro, as si co mo el tes ta dor man do: sa can do
él de la quar ta par te de to da la he ren cia, que pue de te ner pa ra si. E es ta quar ta par te es
lla ma da, en la tin Tre be llia ni ca. E si es te que asi fues se es ta ble ci do por he re de ro, no quis -
sie se res ce bir la he re dad, o des pues que la ovie re res ce bi do non la quis sie re en tre gar al
otro, pue de le apre miar el jud ga dor del lo gar, que lo fa ga”.

27 Cfr. Gar cía-Ga llo, op. cit., no ta 13, p. 195. 



En ma te ria de tes ta men tos, la obra de Mu ri llo es un tra ta do ca suís ti co
y apor ta una in for ma ción va lio sa so bre las sus ti tu cio nes.28 A lo lar go de
la obra Mu ri llo ana li za las fi gu ras de la ins ti tu ción fi dei co mi sa ria, las
sus ti tu cio nes fi dei co mi sa rias, los víncu los y los ma yo raz gos, en ri que -
cien do su tra ba jo con un con jun to de ca sos prác ti cos que son fru to de su
ex pe rien cia.29 

Des pués de ex pli car có mo de ben ser los tes ta men tos, in clui dos los de
los in dios, la fi gu ra de los co di ci los se pre sen ta co mo un me dio pa ra po -
der aña dir, qui tar o en men dar al gu nas co sas dis pues tas en el tes ta men to,
de ma ne ra que el tes ta dor pue de ro gar a los he re de ros que res ti tu yan la
he ren cia al que se nom bra en el co di ci lo (P. 6.3.7), y co mo en el co di ci lo 
no ca be la ins ti tu ción de he re de ro, pue de ha cer se, de ma ne ra in di rec ta, a
tra vés de la he ren cia fi dei co mi sa ria (P. 6.12.2).30 

Los as cen dien tes pue den po ner en el ter cio y en el quin to de li bre dis -
po si ción dis tin tos gra vá me nes, de res ti tu ción, de fi dei co mi so, de víncu -
los y sus ti tu cio nes, siem pre en los des cen dien tes le gí ti mos o, en su de -
fec to, en tre los ile gí ti mos que pue dan ser he re de ros, y si no en tre los
as cen dien tes, con san guí neos o, por úl ti mo, los ex tra ños31. 

Mu ri llo Ve lar de en tien de la sus ti tu ción co mo el nom bra mien to de se -
gun do, ter ce ro, cuar to he re de ro, et cé te ra, y mues tra una cla si fi ca ción de
las sus ti tu cio nes,32 con apo yo en el de re cho pa trio, se me jan te a la rea li -
za da por los pri me ros ju ris tas del ius com mu ne.33 

La sus ti tu ción fi dei co mi sa ria es ex pli ca da por Mu ri llo Ve lar de de la
si guien te ma ne ra:34 el tes ta dor nom bra un he re de ro y le en car ga que res -
ti tu ya a otra per so na to da la he ren cia o bien par te de ella, y aun que el he -
re de ro o le ga ta rio ins ti tui dos no acep ta ren o re nun cia ren a la he ren cia o
el le ga do, el sus ti tu to o sus ti tu tos po drán re ci bir lo dis pues to por el tes ta -
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28 Mu ri llo Ve lar de, P., Prác ti ca de tes ta men tos, Ma drid 1765; Bra vo Li ra, op. cit.,
no ta 11, p. 33, re sal ta la im por tan cia de es ta obra, ree di ta da en nu me ro sas oca sio nes en
Ma drid, Mé ji co, Bue nos Ai res, Li ma, San tia go de Chi le y Pa rís, sien do muy uti li za da
has ta la co di fi ca ción. 

29 Ibi dem, pp. 23 y 24.
30 Ibi dem, p. 4.
31 Ibi dem, p. 22.
32 Ibi dem, pp. 49 y ss.
33 Se vuel ve a ex pli car la cla si fi ca ción de las sus ti tu cio nes, si bien ya Do ne lo ha bía

des ca li fi ca do, de ma ne ra ex pre sa, las sus ti tu cio nes com pen dio sa y bre vi lo qua. 
34 Mu ri llo Ve lar de, op. cit., no ta 28, p. 52.



dor (P. 6.5.14).35 Se en cuen tran, por lo tan to, los ras gos tí pi cos pa ra
iden ti fi car la co mo ver da de ra sus ti tu ción: la obli ga ción de con ser var del
fi du cia rio pa ra res ti tuir los bie nes en el mo men to fi ja do por el tes ta dor,
el orden sucesivo, y la identificación del heredero sustituto como
segundo heredero del testador.

En el ca so de que las pa la bras del tes ta dor fue ran du do sas en al gu na
dis po si ción, una per so na doc ta, no cual quie ra, ha brá de in ter pre tar y con -
si de rar las cir cuns tan cias pa ra in da gar su men te.36 

La re fe ren cia a las quar tae Tre be liá ni ca y Fal ci dia tam bién es tá pre -
sen te en la obra de Mu ri llo: la pri me ra la de du ce el he re de ro gra va do con 
la res ti tu ción de la he ren cia al fi dei co mi sa rio, y la se gun da, el gra va do
con la res ti tu ción de le ga dos; aun que pa ra Mu ri llo Ve lar de la de duc ción
de las quar tae es ad mi ti da por la doc tri na,37 so bre la ba se de las le yes de
Par ti das (P. 6.11.7 y 8) re co no ce que “hoy no es tán en prác ti ca por dis -
po si ción de la Ley del Orde na mien to (Re co pi la ción 5.4.1)”.38 Esta ley
ha ce re fe ren cia a lo ya dis pues to en la P. 6.5.14: se re fuer za la pri ma cía
de la vo lun tad del tes ta dor y la va li dez de los fi dei co mi sos y otras man -
das dis pues tas en el tes ta men to pa ra el ca so de que el he re de ro o le ga ta -
rio no acep ten o re nun cien a la he ren cia o al le ga do. No ha brá, por lo
tan to, en es tos ca sos de trac ción ni de la quar ta Tre be liá ni ca ni de la
quar ta Fal ci dia.

III. El si glo XVIII, ca rac te ri za do por ten den cias re for ma do ras mar ca das
por la Ilus tra ción y por una afir ma ción del de re cho pa trio o na cio nal fren te
al oca so del de re cho co mún, ve rá sur gir una se rie de obras que fa ci li ten el
es tu dio y en se ñan za de aquél en las uni ver si da des. Entre esas obras des ta can 
las Insti tu tio nes ro ma no-his pa nae de Juan Sa la (1731-1806), que si guen en
su ex po si ción el or den de las Insti tu tae.39 
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35 En la P. 6.5.14 se es ta ble ce que “si es te que as si fues se es ta ble ci do por he re de ro,
no quis sie se res ce bir la he re dad, o des pués que la ovie re res ce bi do non la quis sie re en tre -
gar al otro, pue de le apre miar el jud ga dor del lo gar, que lo fa ga”. 

36 Mu ri llo Ve lar de, op. cit., no ta 28, p. 59.
37 Mu ri llo se apo ya en la doc tri na de Ma tien zo (Mat. Comm. glo sa 19, Rec. 5.4.1). 
38 Mu ri llo Ve lar de, op. cit., no ta 28, p. 60; vol ve re mos más ade lan te so bre el te ma de 

las quar tae y su evo lu ción en la Co di fi ca ción ci vil; así, por ejem plo, el Có di go ci vil pe -
rua no de 1984 le gis la so bre la fi gu ra de la quar ta Fal ci dia en el ar tícu lo 771. 

39 Sa la, Ioan nis, Insti tu tio nes Ro ma no-His pa nae ad usum ti ro num his pa no rum or di -
na tae, II, 1788, Ma tri ti 1830; Bra vo Li ra, op. cit., no ta 8, pp. 39, 41, 328 y ss. Se gún
Bra vo Li ra “el de re cho pa trio se afir ma fren te al de re cho co mún (...) se as pi ra a que el



Sa la pre sen ta en su obra un mar ca do per fil ro ma nis ta y pre ten de ar -
mo ni zar el de re cho ro ma no con el de re cho pa trio, en ten di do és te co mo el 
de re cho real de Cas ti lla re co gi do en las Sie te Par ti das, las Le yes de To ro, 
la Nue va Re co pi la ción y la No ví si ma Re co pi la ción.40 

 Tras ex po ner el tex to jus ti nia neo de I. 2.23.2,41 Sa la ex pli ca al gu nas
de sus pa la bras: a) rec to iu re tes ta men to hae res ins ti tua tur y b) vel ex
cer to die.

En re la ción con la pri me ra fra se se re fie re a que cuan do el tes ta dor
quie re de jar un fi dei co mi so en el tes ta men to es obli ga to rio que, en pri -
mer lu gar, ins ti tu ya al he re de ro y le rue gue que res ti tu ya di cha he ren cia
a otro, por que el tes ta men to no pue de man te ner se sin la ins ti tu ción de
he re de ro; aho ra bien, el tes ta dor, tan to en el tes ta men to co mo en el co di -
ci lo, pue de ha cer el rue go al he re de ro fi du cia rio pa ra que res ti tu ya la he -
ren cia o una par te de ella al fi dei co mi sa rio (D. 29.7.8.1 y 2): los fi dei co -
mi sos pue den ser de ja dos, por tan to, con car go a los he re de ros ab
in tes ta to por que el tes ta dor les de ja vo luntaria men te la he ren cia le gí ti ma, 
y ca be la po si bi li dad de que al guien con ca pa ci dad pa ra ha cer tes ta men to 
no lle gue a ha cer lo por no reu nir a los tes ti gos ne ce sa rios y, sin em bar go, 
pue da en un co di ci lo dis po ner de ter mi na dos fi dei co mi sos. 

En el co men ta rio de las pa la bras vel ex cer to die, Sa la di ce que el tes -
ta dor pue de de jar el fi dei co mi so pa ra que sur ta efec tos a par tir de cier to
día.42 De es ta po si bi li dad no se si gue que el tes ta dor mue ra en parte in -
tes ta do, por que al res ti tuir se to dos los bie nes, o par te de la he ren cia al fi -
dei co mi sa rio, el que res ti tu ye si gue sien do he re de ro: “quia ex eo non se -
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de re cho pa trio sea apli ca do en los tri bu na les con pre fe ren cia al ro ma no y al ca nó ni co y
se es tu die en las Uni ver si da des que has ta en ton ces só lo te nían cá te dra de de re cho ro ma -
no y de de re cho ca nó ni co y en las aca de mias de prác ti ca fo ren se que se es ta ble ce con el
ob je to de en se ñar lo”; en el mis mo sen ti do, Ba rrien tos Gran don, op. cit., no ta 9, pp.
424-426, que sub ra ya el he cho de que la en se ñan za del De re cho real cas te lla no e in dia no
en las Uni ver si da des ame ri ca nas mo vie ra a que se adop ta ran en ellas obras es cri tas en
Espa ña, co mo la obra de Sa la; Fuen te Hon ta ñón, Ro sa rio de la, “Una re lec tio del ju ris ta
pe rua no Ba quí ja no y Ca rri llo so bre le ga dos y fi dei co mi sos (D. 32.39)”, Anua rio Me xi ca -
no de His to ria del De re cho, núm. 16, 2004, pp. 229-271. 

40 Cfr. Ra mos Nú ñez, His to ria del de re cho ci vil pe rua no. Si glos XIX y XX, I, Li ma
2003, pp. 112 y ss., que con si de ra a Sa la co mo una fi gu ra so li ta ria y va lien te “en de fen sa 
de una tra di ción ju rí di ca su pra na cio nal y sin fron te ras”. 

41 Sa la, op. cit., no ta 39, p. 76. 
42 Idem.



qui tur tes ta to rem de ce de re po test pro par te in tes ta tu, cum qui res ti tuit,
sem per hae res ma neat”. 

 Por lo tan to, el tes ta dor pue de se ña lar un tér mi no pa ra la res titución
al fi dei co mi sa rio, por ejem plo, post mor tem su ma o cum mo re re tur. 

Sa la ad vier te que la si tua ción del de re cho pa trio es dis tin ta en am bos
ca sos, y re cuer da que el tes ta men to pue de rea li zar se sin la ins ti tu ción de
he re de ro y tam bién que se per mi te mo rir en par te tes ta do y en par te in -
tes ta do; se de ja de la do, por lo tan to, el prin ci pio ro ma no ne mo pro par te 
tes ta tus pro par te in tes ta tus de ce de re po test. Por otra par te, en el su pues -
to de que el he re de ro ins ti tui do se ne ga ra a adir la he ren cia, és ta se ofre -
ce rá al fi dei co mi sa rio con for me a lo dis pues to en la Nue va Re co pi la -
ción:43 si el tes ta dor ins ti tu ye un he re de ro y le le ga o man da al gu nas co -
sas pa ra en tre gar las a un sus ti tu to, y el he re de ro o le ga ta rio re nun cia ra, o 
no acep ta ra la he ren cia, el sus ti tu to o los sus ti tu tos “lo pue den ha ber to -
do”; es de cir, que el he re de ro fi dei co mi sa rio en tra rá en la he ren cia por sí
so lo sin ne ce si dad de la ac tua ción del he re de ro o le ga ta rio. Re cor de mos
có mo ya en las Par ti das (P. 6.5.14) se obli ga ba, por la vía ju di cial, al he -
re de ro fi du cia rio a adir la he ren cia y a res ti tuir la con for me a las in di ca -
cio nes del tes ta dor. El de re cho real, por lo tan to, sus ti tu ye la coac ción al
he re de ro fiduciario dirigida a conseguir la aceptación de la herencia por
una facultad que se le da al sustituto fideicomisario para recibirla él
directamente si el fiduciario la repudiaba. 

En I. 2.23.3, en cuan to al efec to de la res ti tu ción de la he ren cia, el que 
la en tre ga si gue sien do he re de ro, y el que la re ci be es asi mi la do unas ve -
ces al he re de ro y otras al le ga ta rio. Sa la co men ta que la re gla se mel he -
res sem per he res (hae res per ma net), es con si de ra da ya co mo una re gla

iu ris an ti qui (D. 28.5.89[88]), y en su co men ta rio a las pa la bras ali quan -
do hae re dis, ali quan di le ga ta rii lo co44 del frag men to de las Insti tu cio -
nes, ex pli ca que el fi dei co mi sa rio es con si de ra do co mo si fue ra he rede ro, 
si la he ren cia es res ti tuida con for me al se na do con sul to Tre be lia no, y co -
mo le ga ta rio si la res ti tu ción se ha ce en vir tud del se na do con sul to Pe ga -
sia no, con apo yo en Ulpia no.45 

ROSARIO DE LA FUENTE HONTAÑÓN380

43 Nue va Re co pi la ción, Ley 1, Li bro 5, tí tu lo 4 (5.4.1), y a su vez se co rres pon de con 
la Ley 1 del tí tu lo 19 del Orde na mien to de Alca lá. 

44 Sa la, op. cit., no ta 39, p. 77.
45 Ep. Ulp. 25.14: Is, qui ro ga tus est, alii res ti tue re he re di ta tem, le ge qui dem Fal ci -

dia lo cum non ha ben te, quo niam non plus pu ta quam do dran tem res ti tue re ro ga tus est,



Por el con tra rio, en el de re cho pa trio el fi dei co mi sa rio sem per ha be tur 
lo co hae re dis, tie ne siem pre la con di ción de he re de ro, res pec to de la par -
te de la he ren cia que re ci be; y en cuan to al he re de ro fi du cia rio, le co rres -
pon de en tre gar al he re de ro fi dei co mi sa rio la he ren cia con los fru tos, y
ade más de be de du cir de la quar ta Tre be liá ni ca las deu das pen dien tes que 
tu vie ra el tes ta dor (P. 6.11.8 in fi ne).46 Po de mos apre ciar que Sa la con si -
de ra al fi dei co mi sa rio co mo he re de ro ple no iu re, asu mien do la po si ción
ju rí di ca de un se gun do he re de ro, co mo que dó re gu la do de igual mo do en 
las Par ti das (P. 6.5.14). 

Del fi dei co mi so de ja do por me dio del fi dei co mi sa rio (I. 2.23.11) des ta ca
Sa la47 el he cho de que no so la men te al he re de ro se le pue de ro gar que res ti -
tu ya la he ren cia o par te de ella, si no tam bién al fi dei co mi sa rio que res ti tu ya
a otro el to do o la par te de aque llo que re ci bió, y en es ta res ti tu ción se trans -
fie ren por el se na do con sul to Tre be lia no las ac cio nes al fi dei co mi sa rio se -
gun do (D. 36.1.1.8), pu dien do obli gar al pri mer fi dei co mi sa rio que re ci bió
to da la he ren cia, que se de cla ra ba sos pe cho sa, a res ti tuir la en su to ta li dad

(D. 36.1.57[55], 2). Sin em bar go, so la men te el he re de ro tie ne el be ne fi cio
de la Fal ci dia (ius quar tae re ti nen dae ha bet, D. 35.2.47.1), y una vez adi da
la he ren cia, la vo lun tad del di fun to se tie ne por cum pli da (om nis de func ti

vo lun tas ra ta cons ti tui tur D. 36.1.57[55], 2). Por tan to, los de más que dan
obli ga dos al fi dei co mi so en cuan to han acep ta do y se les ha ro ga do que res -

ti tu yan (D. 36.1.80[78], 11), de igual ma ne ra que los le ga ta rios por me dio
de quie nes se ha de ja do un fi dei co mi so (D. 35.2.32.4). 

Por úl ti mo, en re la ción con la fi gu ra del fi dei co mi so sin gu lar (I. 2.24), 
Sa la ha ce un comen ta rio so bre el em pleo de los ver ba fi dei com mis so -
rum,48 se ña lan do que ya no es ne ce sa rio preo cu par se de las pa la bras que
de ban uti li zar se en la cons ti tu ción de los fi dei co mi sos des de que Jus ti -
nia no (C. 6.42.2) qui so que siem pre fue sen úti les y vá li das las pa la bras
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ex Tre be llia no se na tus con sul to res ti tuit, ut ei et in eum den tur ac tio nes, cui res ti tu ta est
he re di tas. Le ge au tem Fal ci diae in ter ve nien te, quo niam plus do dran tem vel etiam to tam
he re di ta tem res ti tue re ro ga tus sit ex Pe ga sia no se na tus con sul to res ti tuit, ut de duc ta
par te quar ta ip si, qui scrip tus est he res, et in ip sum ac tio nes con ser ven tur; is au tem, qui
re ci pit he re di ta tem, le ga ta rii lo co ha bea tur. 

46 Sa la, op. cit., no ta 39, p. 77; la P. 6.11.8 lle va co mo tí tu lo: “Co mo aquel que es es -
ta ble ci do por he re de ro si es ro ga do que de la he ren cia a otri, pue de sa car de lla quar ta
par te, a que di zen en la tin Tre be llia ni ca”.

47 Ibi dem, p. 87.
48 Ibi dem, p. 93.



del tes ta dor en su vo lun tad de le gar o de jar un fi dei co mi so. Con fre cuen -
cia, por la in ter pre ta ción (ex co niec tu ra) de la vo lun tad del tes ta dor pue -
de en ten der se que qui so cons ti tuir un fi dei co mi so. El elen co de tex tos
del Di ges to en los que se apo ya Sa la in vi ta a con si de rar siem pre vá li da la 
vo lun tas tes ta to ris,49 pues ello sim pli fi ca las co sas, al lo grar se que los fi -
dei co mi sos o le ga dos de ja dos sean úti les, por lo que se ad mi te la cons ti -
tu ción im plí ci ta de los mismos.

 La pre sen cia nue va men te de las co niec tu rae con fir ma la im por tan cia de
sa ber cuál es real men te la vo lun tad in ter na del tes ta dor pa ra la va li dez de los 
fi dei co mi sos y sus ti tu cio nes fi dei co mi sa rias, ta rea di fí cil co mo que da com -
pro ba do en la doc tri na de al gu nos au to res del ius com mu ne co mo por ejem -
plo, Fu sa rio.50 

 En sín te sis, po de mos de cir que en los co men ta rios de Sa la a las Insti tu -
cio nes, y en su con tem pla ción del de re cho pa trio, la sus ti tu ción fi dei co mi -
sa ria se con fi gu ra con los ras gos mo der nos: 1) el con cep to de sus ti tu ción
fi dei co mi sa ria, en cuan to el tes ta dor, en tes ta men to o en co di ci lo, en car ga
al he re de ro o al le ga ta rio la res ti tu ción de to da la he ren cia o una cuo ta par -
te de la mis ma, o de de ter mi na dos bie nes, al fi dei co mi sa rio o se gun do he -
re de ro, que re ci bi rá lo dis pues to por el tes ta dor con in de pen den cia de que
el fi du cia rio acep te o re pu die la he ren cia. Por lo tan to, el de re cho pa trio
ad mi te la sus ti tu ción fi dei co mi sa ria, que se co rres pon de con la he ren cia fi -
dei co mi sa ria del de re cho ro ma no (I. 2.23); 2) la res ti tu ción pue de de ter mi -
nar se fi jan do un pla zo (dies cer tus); 3) la li ber tad de for ma en cuan to al
em pleo de las pa la bras em plea das por el tes ta dor; 4) el fi dei co mi sa rio es
con si de ra do co mo un ver da de ro he re de ro, pue de de traer la quar ta en su
ca so, y ca be que sea nom bra do un ter cer he re de ro y así su ce si va men te; se
aban do na, por lo tan to, la re gla se mel he res sem per he res y el prin ci pio de
que na die pue de mo rir tes ta do e in tes ta do a la vez.
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49 Idem, p. 93, con apo yo en los si guien tes tex tos: D. 36.1.17(16) pr., D. 36.
1.30(29), D. 31.64 y D. 31.69, D. 32.11.4. 

50 Cfr. Fu sa rius, Trac ta tus de sub sti tu tio ni bus, pars se cun da: Trac ta tus de fi dei com -
mis sa ria sub sti tu tio ne, Ve ne tiis 1624, fol. 8, don de es pe ci fi ca vein ti sie te co niec tu rae;
cfr. Igle sias, J., “So bre fi dei co mi sos y sus ti tu cio nes fi dei co mi sa rias”, RJC núm. 58,
1949, p. 139, que con si de ra que no ca be ha blar de un nu me rus clau sus en el apor te de
con je tu ras por que “pue den sur gir nue vas ra zo nes de hu ma ni dad, de equi dad o de buen
sen ti do (...) que acon se jen sal va guar dar los in te re ses de cier tos afec tos ol vi da dos o los
mo ti vos de trans cen den cia fa mi liar traí dos a des cui do”. 



IV. Otro gran ju ris ta in dia no fue Jo sé Ma ría Álva rez51 (1777-1820),
pro fe sor de la Uni ver si dad de Gua te ma la. To da vía en ple no pe riodo co -
lo nial pre vio a la co di fi ca ción, con ta mos con la pre sen cia de es te au tor,
cu ya obra de de re cho ci vil cas te lla no e in dia no sir ve co mo li bro de tex to
en las uni ver si da des ame ri ca nas; una obra di dác ti ca que se to ma co mo
punto de partida para la enseñanza del derecho patrio.

La li te ra tu ra de los si glos XVIII y XIX se mue ve den tro del am bien te
de cri ti cis mo ha cia el sis te ma del de re cho co mún, y exis te un re cha zo a
acu dir a cual quier nor ma ex tran je ra, co mo po día su ce der con el de re cho
ro ma no. Un ejem plo cla ro de es ta nue va ten den cia, el re cha zo del de re -
cho ro ma no en be ne fi cio del de re cho pa trio, lo cons ti tu ye Jo sé Ma ría
Álva rez, que en su obra de Insti tu cio nes de de re cho real de Cas ti lla y de
Indias, apa re ci da en tre 1818 y 1820 en su país de ori gen, Gua te ma la, di -
ce que no es po si ble el re cur so al de re cho ro ma no, ya que el nue vo de re -
cho na cio nal y el de Indias es su fi cien te y ha ce in ne ce sa ria la re ferencia
al de re cho co mún. Con ci be el de re cho pa trio co mo el con jun to in te gra do 
por las le yes cas te lla nas, las in dia nas, las in dia nas crio llas y las cos tum -
bres lo ca les.52 

En el Pe rú, la obra no lle gó a edi tar se y qui zá su di fu sión no fue tan
am plia co mo en otros paí ses ve ci nos. Ra mos Nú ñez53 ma ni fies ta que la
ex pli ca ción aca so pue da en con trar se en la tem pra na co di fi ca ción del de -
re cho ci vil en paí ses co mo Bo li via, Cos ta Ri ca, Pe rú y Chi le, ha cien do
pres cin di ble la obra, tan to en el fo ro co mo en la en se ñan za uni ver si ta ria.
El he cho es que el ius com mu ne se des va ne ce con la afir ma ción del de re -
cho pa trio y cul mi na con la co di fi ca ción en ca da uno de los Esta dos
ame ri ca nos, con la lle ga da de su in de pen den cia. 

En el to mo I de su obra, Álva rez de di ca el tí tu lo XV a la sus ti tu ción
vul gar, el XVI a la sus ti tu ción pu pi lar “y las de más sus ti tu cio nes” co mo
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51 Cfr. Álva rez, Jo sé Ma ría, Insti tu cio nes de de re cho real de Cas ti lla y de Indias, I, Fac -
sí mil de la reim pre sión me xi ca na de 1826, es tu dio pre li mi nar, fuen tes y bi blio gra fía de J. M.
Gar cía La guar dia y M. A. del Re fu gio Gon zá lez, Mé xi co, 1982, pp. 71 y ss., que ha ce una
se ve ra crí ti ca a la obra de Sa la: “por el len gua je pe re gri no y no na da bue no de que usa, pues
a vuel tas de mil vo ces an ti cua das y ás pe ras pre sen ta otras exó ti cas, por lo co mún la ti nas en
su ori gen, y has ta en la es truc tu ra que les con ser va”; Bra vo Li ra, op. cit., no ta 8, p. 329; Gar -
cía Ga llo, op. cit., no ta 13, p. 195; Ra mos Nú ñez, op. cit., no ta 40, p. 138. 

52 Cfr. Álva rez, op. cit., no ta 51, pp. 81 y ss. El de re cho na cio nal se cir cuns cri bía al
dic ta do por el rey y por las au to ri da des in dia nas y lo ca les. 

53 Ra mos Nú ñez, op. cit., no ta 40, p. 140. 



la ejem plar, la com pen dio sa y la bre vi lo qua; en el tí tu lo XXIII que da re -
co gi da la sus ti tu ción fi dei co mi sa ria: “De los fi dei co mi sos y de la cuar ta
Tre be liá ni ca”; por úl ti mo los tí tu los XXIV y XXV los de di ca a los fi dei -
co mi sos singulares y a los codicilos, respectivamente. 

No lla ma la aten ción que Álva rez vuel va a ex pli car en su ma nual la
cla si fi ca ción de las sus ti tu cio nes por que en las Par ti das, so bre la ba se del 
ius com mu ne, se re co no cie ron la vul gar, la pu pi lar y la ejem plar y, pos te -
rior men te, el ius com mu ne cons tru ye so bre los tex tos ro ma nos la com -
pen dio sa, la re cí pro ca o breviloqua y la fideicomisaria. 

Pa ra Álva rez la sus ti tu ción fi dei co mi sa ria per te ne ce, por lo tan to, al
de re cho in dia no, y el fi dei co mi so con sis te en aque lla “or den in ti ma da al
he re de ro por pa la bras de rue go pa ra que dé al gu na co sa a otro” (P.
6.11.8). Si el fi dei co mi so es uni ver sal, por que a tra vés de él se de ja to da
la he ren cia o una par te de ella, sue le lla mar se tam bién he ren cia fi dei co -
mi sa ria. Por lo tan to, se iden ti fi ca el fi dei co mi so uni ver sal con la he ren -
cia o sus ti tu ción fi dei co mi sa ria. En re la ción con las tres per so nas in tervi -
nien tes en la sus ti tu ción, di ce Álva rez que aquel al que se res ti tu ye la
he ren cia o he re de ro fi dei co mi sa rio, ha blan do con ri gor “no es he re de ro,
pues sólo re ci be la he ren cia pa ra en tre gar la a otro”. Esta afir ma ción se
en tien de pa ra el ca so en que el tes ta dor le pi da al fi dei co mi sa rio que él, a 
su vez, en tre gue a otro, tam bién en to do o en par te, lo que re ci bió u otra
co sa di fe ren te. Pe ro po de mos de cir que aun que Álva rez di ga que en ri gor 
no es he re dero, sí lo es de ma ne ra efec ti va, y así lo ex pli ca un po co más
ade lan te: el fi du cia rio, en pre mio de su tra ba jo y de la res ti tu ción de la
he ren cia se que da con la quar ta par te “que se ha lla ma do cuar ta Tre be -
liá ni ca aún en tre no so tros (P. 6.5.14), cu yo nom bre to mó en tre los ro ma -
nos”; la par te res tan te de be ir al he re de ro fi dei co mi sa rio. Apo yán do se en 
las Par ti das (P. 6.11.8), ex pli ca que a di fe ren cia de lo que ocu rre con la
Fal ci dia, de be el he re de ro fi du cia rio “in cluir en la Tre be liá ni ca to do lo
que el tes ta dor le ha ya le ga do y los fru tos que per ci bió de la he ren cia
mien tras la tu vo en su po der, y si és tos equi va len a aque lla, la res ti tui rá
en te ra al fi dei co mi sa rio; más si no equi va len, pue de de traer úni ca men te
lo que fal te pa ra com ple tar la cuar ta”. Pa ra el ca so de que no se fi ja ra un
dies cer tus pa ra la res ti tu ción, y a su vez el fi du cia rio fue ra mo ro so en la
en tre ga de la he ren cia, de be rá res ti tuir al fi dei co mi sa rio to do lo que ex -
ce da de la quar ta par te. Co mo bien sa be mos, en la sus ti tu ción fi dei co mi -
sa ria el fi du cia rio dis fru ta de los bie nes gra va dos de res ti tu ción y ha ce
su yos los fru tos; ade más la res ti tu ción de los fru tos por ex pre sa pre vi sión 
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del tes ta dor es re gla clá si ca, co mo tam bién lo es su res ti tu ción en ca so de 
mo ra del fi du cia rio aun que el tes ta dor no ha ya in di ca do na da so bre su
atri bu ción. 

Por úl ti mo, con apo yo en la Nue va Re co pi la ción,54 en se ña cuá les son
aque llos ca sos en los que no se de trae la quar ta Tre be liá ni ca: a) en el
tes ta men to del sol da do; b) si el tes ta dor lo prohí be; c) si el he re de ro, por
ig no ran cia, en tre ga to da la he ren cia; d) si no se hi zo in ven ta rio; e) cuan -
do el fi du cia rio no quie ra acep tar la he ren cia, sin ne ce si dad de que el
juez le com pe la a ha cer lo, por sí mismo entrará en la herencia el
fideicomisario. 

Co mo he mos vis to, la fi gu ra de la sus ti tu ción fi dei co mi sa ria for ma ba
par te ya del de re cho in dia no y fue ad mi ti da co mo fi gu ra au tó no ma en el
tex to de las Insti tu cio nes de Álva rez, pa ra co no ci mien to de los uni ver si -
ta rios y abogados americanos. 

V.  A los po cos años de la Inde pen den cia del Pe rú (1821) co mien zan los
tra ba jos pa ra la ela bo ra ción de los có di gos, y el pri me ro de ellos, el Có di go
Ci vil de 1852, ro ma nis ta pe ro ela bo ra do ba jo la in fluen cia del Co de na po -
leó ni co de 1804 re gu la las fi gu ras de la sus ti tu ción pu pi lar, la vul gar y la
ejem plar; de ja de la do la com pen dio sa y la bre vi lo qua y prohí be ex pre sa -
men te la sus ti tu ción fi dei co mi sa ria: “Se prohí be a los tes ta do res: 2o.) Insti -
tuir he re de ros fi dei co mi sa rios” (ar tícu lo 703, 2); tam bién se con si de ra nu lo
el le ga do he cho en fi dei co mi so, y aque llos que mue ran ha bien do ins ti tui do
he re de ro fi dei co mi sa rio se re pu tan muer tos sin tes ta men to, que dan do la he -
ren cia pa ra los he re de ros le ga les (ar tícu los 705 y 733). Con la prohi bi ción
se pre ten día evi tar el abu so de las vin cu la cio nes, con la fi na li dad ex pre sa de 
que los bie nes que da ran li bres, evi tan do que las pro pie da des pa sa ran a una
cla se de ter mi na da o a unas po cas per so nas. 

IV. CON CLU SIO NES ACER CA DE LA EVO LU CIÓN DEL FI DEI CO MI SO

DE HE REN CIA 

La sus ti tu ción fi dei co mi sa ria su po ne la obli ga ción de con ser var y
trans mi tir los bie nes, en vi da o a la muer te del fi du cia rio, lo que im pli ca
la ina lie na bi li dad de los bie nes y un or do suc ces si vus prees ta ble ci do; en
cam bio, en el fi dei co mi so la trans mi sión o res ti tu ción es in me dia ta o a
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54 Rec. 5.4.1. 



pla zo cier to y no exis te aquel or den. Exis ten las du das en cuan to a si el
sus ti tu to fi dei co mi sa rio es he re de ro, por que se vuel ve a dar vuel tas a la
re gla se mel he res sem per he res, se le man tie ne en su po si ción de lo co
heredis. 

En el mar co del ius com mu ne se en cuen tran las ten ta ti vas de cons truc -
ción dog má ti ca del con cep to de sus ti tu ción fi dei co mi sa ria, así co mo la
ela bo ra ción de una ter mi no lo gía pro pia, y la sis te ma ti za ción del fi dei co -
mi so de he ren cia. En la li te ra tu ra del ius com mu ne se acep ta cla ra men te
que en el de re cho jus ti nia neo (I. 2.23.3 y 9) el fi dei co mi so uni ver sal es tá 
con fi gu ra do de tal mo do que el be ne fi cia rio prác ti ca men te es un he re de -
ro, pos te rior al he res fiduciario.

En cuan to al de re cho cas te lla no (P. 6.5.1 y 14, P.6.11.8), no exis te
nin gu na du da en cuan to al re co no ci mien to de la fi gu ra de la sus ti tu ción
fideicomisaria. 

Cuan do los es pa ño les lle gan a Amé ri ca, en Eu ro pa to da vía no se ad -
mi te con cla ri dad el fi dei co mi so co mo es pe cie de sus ti tu ción. En el de sa -
rro llo pos te rior (Do ne lo, mos ita li cus tar dío, et cé te ra) lle ga rá a ad mi tir se
y es to se re fle ja en au to res in dia nos de la eta pa fi nal co mo Pe dro Murillo 
Velarde, Juan Sala y José María Álvarez:

a) el con cep to de sus ti tu ción fi dei co mi sa ria, en cuan to el tes ta dor en -
car ga al he re de ro o al le ga ta rio la res ti tu ción de to da la he ren cia o una
cuo ta par te de la mis ma, o de de ter mi na dos bie nes, al fi dei co mi sa rio o
se gun do he re de ro, que re ci bi rá lo dis pues to por el tes ta dor con in de pen -
den cia de que el fi du cia rio acep te o re pu die la he ren cia. El de re cho pa -
trio ad mi te la sus ti tu ción fi dei co mi sa ria, que se co rres pon de con la he -
ren cia fi dei co mi sa ria del de re cho ro ma no (I. 2.23); b) la obli ga ción de
res ti tu ción a car go del he re de ro fi du cia rio pue de ser in me dia ta, o li mi tar -
se tem po ral men te por me dio del se ña la mien to de un pla zo, o de la im po -
si ción de una con di ción sus pen si va o re so lu to ria; c) el fi dei co mi sa rio es
con si de ra do co mo un ver da de ro he re de ro, y ca be que sea nom bra do un
ter cer he re de ro y así sucesivamente.

En el si glo XIX, en los dic cio na rios de Escri che y de Gar cía Cal de rón, 
so bre la ba se de las Par ti das (P. 6.5.1), con ti núan men cio nán do se seis
cla ses de sus ti tu ción: la vul gar, la pu pi lar, la ejem plar, la com pen dio sa,
la re cí pro ca y la fideicomisaria.

Con an te rio ri dad al pro ce so co di fi ca dor, la fi gu ra de la sus ti tu ción fi -
dei co mi sa ria lle ga al Pe rú a tra vés de los ju ris tas que re ci bie ron el de re -
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cho ro ma no y cas te lla no y es tu vo vi gen te has ta la lle ga da de los có di gos
—prin ci pal men te co mo fi dei co mi so fa mi liar— don de es abo li da por su
ca rác ter an tie co nó mi co, al que dar in mo vi li za da la ri que za en el se no de
una fa mi lia, o en per so nas de ter mi na das. Otras vin cu la cio nes de bie nes
tu vie ron tam bién vi gen cia, co mo las fi gu ras del ma yo raz go, los cen sos y
ca pe lla nías y la he ren cia de ja da al al ma, pe ro con cier tas li mi ta cio nes
im pues tas por la Cons ti tu ción de 1828 (ar tícu lo 160), al dis po ner la ex -
tin ción de las mismas.
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