QUE LA VERDAD SE HAGA LUZ E ILUMíNE LAS TINIEBLAS

ANEXO 1

LOS TESTAMENTOS DE
DON JOSÉ DE LARIVA
AGÜERO Y OSMA
I.
II.
III.
IV.
V.

Testamento abierto y cerrado, Lima, de 1933;
El Codilicio cerrado, Lima, 1935;
Testamento ológrafo, Lima, 1938;
Testamento abierto complementario,
Madrid, 1939;
Testamento abierto, Roma, 1926.
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Buenos Aires, l O de abril de 20Qg_.
Señores

ARZOBISPADO DE LIMA
Plaza Mayor s/n. Cercado de Lima
Lima-Perú.De nuestra mayor consideración.
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes en respuesta a la consulta
formulada respecto de la interpretación de las disposiciones contenidas en
los testamentos de don José de la Riva-Agüero y Osma
Para elaborar nuestro informe, hemos revisado minuciosamente los
cuatro testamentos del causante, a saber, el de 1933, el de 1935, el de 1938
y el de 1939.
El testador designó "principal heredera" de sus bienes a la
Universidad Católica de Lima en su testamento de 1938. Con tal
disposición, revocó la manifestación de última voluntad contenida en sus
testamentos precedentes, de 193 3 y 193 5, de cuya interpretación fluye que
la Universidad Católica iba a ser, más bien. y durante veinte años a partir
de la apertura de la Sucesión, usufructuaria de dichos bienes.
El propio testamento de 1938 contiene, además, otras disposiciones,
que se refieren, por ejemplo a "los demás encargos, legados y mandas".
El testador dispuso también en su testamento de 1938 lo siguiente:
"pongo como condición insustituible y nombro como administradora
perpetua de mis bienes, una junta que será al propio tiempo la de mi
albaceazgo mancomunado''. Y estableció que dicha Junta estaría integrada
por el Rector de la Universidad y una persona designada por el Arzobispo
de Lima.
Hemos tomado conocun1ento de que la Junta instituida por el
testador resolvió, en 1994, que a partir de ese momento la administración
de los bienes recibidos por la Universidad en carácter de heredera
correspondía a ésta.
Atendiend o a los hechos reseñados, consideramos que nuestra
opinión debe versar sobre los siguientes problemas interpretati vos:
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Al respecto, nuestras razones son las siguientes :
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Esto consideramos, debe ser objeto de una interpretación integrativ<½
junto con ia disposición: "pongo c_om? condició~ insus~tuible y nombro
como administradora perpetua de mis bienes, una Junta... .

Esto equivale, entonces, a decir que la Junta administrará los bienes
que el testador destina al sostenimiento de la Universidad. es decir, los
bienes qué ésta recibe como heredera.
-,

No obsta a esta lectura integrativa la. circunstancia de que, entre los
dos párrafost se haya agregado la frase ') para los demás encargos~legados
y mandas", ya que esto sólo significa que también para estas disposiciones
se designa la Junta
1
Adviértase que dicho párrafo comienza con la conjunción y ·, lo que
gramaticalm ente significa que tanto para la administración de )os bienes
que se dejan al heredero, corno para los encargos, legados y mandas. 1a
administración estará a cargo de ]a Junta

La interpretación contraria no sólo estaría re.fiida con la letra de la
~~~u~~ia. sino t~n~ién con su razón de ser y con la voluntad del testador
( f 31 ª el 50stenuniemo de la Universidad Católica de Lima" ).
.

Esto, concretamente, significa que para asegurar dicho fin el testador
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.
Lima qu~ deben ser tomados en cuenta, en relación con este punto
Teodoro Hampe Martínez. refi~re, en tal senti~o, que las facultades de)
Gran Canciller de la Umvers1dad -el Arzobispo de Lima- quedaron
el
recortadas a partir de 1957, por una refonna estatutaria que fundó
Consejo de Gobierno, suprema autoridad colegiada de esa casa de estudios.
Se esclareció, sin embargo, q~e "el Consejo de Gobierno ~taría presidido
por el Arzobispo de Lima, e mteg_rado por e! rector de la Universidad, por
a
varios obispos y por un par de laicos escogidos en el seno de esta mism
r
corporación. Se dispuso también que disfrutaría las prerrogativas de forma
en la
no solo la tema de candidatos al rectorado para su elección directa
Santa Sede, sino también de proponer a la Curia romana eventuales
as
reformas en el estatuto; de velar por el cumplimiento de las norm
la
canónicas en materia de personas y bienes; de disponer del patrimonio de
Universidad; de nombrar al tesorero general de la institución, etc. Es decir
el Anobispo de Lima tenía un control no solo de la designación de sus
s
autoridades, sino del patrimonio de la Universidad. Algunas de dicha
ío
nonnas sufrieron modificaciones que contribuyeron a acrecentar el poder
del Consejo de Gobierno, mediante cambios introducidos en el estatuto de
sus
la Universidad en 1964. Por ejemplo, se añadió al Gran Canciller y
consejeros las atribuciones de nombrar al pro-rector, designar a cuatro
r
miembros del Consejo de Administración y aprobar cualesquie
PE
obligaciones económi.cas importantes, entre otros puntos" (HAM
MARTÍNEZ, Teodoro, Historia de la Pontificia Universidad Católica del
ica
Perú (1917-1 987); Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catól
del Perú, 1989, pág. 51, Lima, Perú).
Resulta claro, entonces, que todos los cambios que fueron hechos
al
con posterioridad a la muerte del causante, no pueden privar
Arzobispado de las facultades que oportunamente le fueron otorgadas por
el testador.

B. (o.respond e ahora analizar la validez de lo dispuesto por la Junta
por
en 1994, rn&.ndc resolvió que la administración de los bienes recibidos
la heredera le corresponden a ésta y no a dicha Junta.
La Administración de dichos bienes por la Junta representa un cargo
de carúcrer perpetuo impuesto por el causante en su testamento.
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0/ MARCADÉ, Explication Theoru¡u,e et Prat1que Du Code Civil.
1873)·
s~tieme édition, Tome IV, pág. 12 1. Paris,

La expresión del pensamiento de Troplong coincide en ello al
sostener este autor que en tal caso las facult8:'1es p~arán a la persona que
reemplace al individuo d~~n~ o en _la función Y s1_ a su vez est~ muere
pasará de individuo en md1v1duo, cita en ello la idea de Toulher. (R
TR.OPLONG. Droit Civil Expliqué. Tome 111, pág. 533. París, 1862). Es
que el cargo implica una func!ón, es personalísima, no p~diéndose delegar
en persona distinta de la designada por el testador. Lo _mdelegable es el
cargo en sí, pues el testador ha nombrado a la persona teruendo en cuenta _
precisamenttr la confianza en ella o, como en este caso, en las cualidades
de las personas a las cuales designa para el ejercicio de una función, tal
como explicaban y ejemplificaban los comentaristas franceses:
magistrados, notarios.
Lo contrario implicaría desvirtuar la institución al quedar librada a
las vicisitudes de la voluntad del designado, pudiendo incluso -de admitirse
la delegación- darse el caso de que el cargo sea ocupado por alguien que
ejerza una función que para el testador hubiera resuhado reprochable.
Además, consideramos que no es aplicable el plazo de prescripción
de 1Oaños que el Código Civil peruano establece para la acción de nulidad
de los actos jurídicos, ya que no se trata de un acto jurídico que contiene un
vicio, sino de una decisión ineficaz e inoponible, en tanto y en cuanto
adoptada por quien carecía de legitimación jurídica para modificar lo
dispuesto en el testa."Tiento.
Nos parece útil referir que, sobre el tema del acto realizado por quien
no tiene legitünación para ello, el ejemplo más elocuente -y más citado en
el r!erecho argentino--es el de la transmisión a non domino del dominio de
un inmueble, es decir, el acto de disposición realizado por quien no es su
propietario, concretado en base a títulos falsos o por el medio que fuere.
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Se ha sostenido que se trata de un acto jurídico
Guillermo A.
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lidad y terceros
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De manera que es indiscutible la facultad con que contaba el testador
de imponer al heredero testamentario el cargo p~rpetuo de aceptar la
_,i,.... . istración de un. tercero respecto de los bienes cuya propiedad
ai,uuUl
recibiría como herencia.
Agregamos que no es ~ cargo de cu?1plirniento imposible ni de
tenido ilícito, por lo que mtegra el ampho poder de disposición del
co:dor c-0nforme a los arts. 738 Y 189 del Código Civil peruano (Fernando
~~AL RAMÍREZ: Tratado de Derecho Civil, T. Ill, Vol. II, pág. 527, ed.
Universidad de Lima).

c. Respecto de la legitimación para exigir que se cumpla la manda

del testador que otorgó la administración de los bienes a la Junta, la
respuesta basada en la invocada tradición del derecho romano-canónico es
que ella corresponde al Anobispado de Lima.

Nuestra interpretación se confirma, en ausencia de estipulaciones
expresas en el Código Civil peruano de 1936, atendiendo al régimen
vigente de los cargos, confonne al art. 185, segundo párrafo, del Código
vigente.
El art. III, del Título Preliminar del Código Civil peruano de 1984
expresa "La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones
jurídicas existentes". Esta norma representa una aplicación de la "doctrina
del consumo jurídico" , conforme a la cual la ley nueva se aplica a las
consecuencias aún no agotadas de las relaciones y actos jurídicos que
tuvieron inicio antes del dictado de dicha ley.
El citado art. 185 expresa: "El cumplimiento del cargo puede ser
exigido por el imponente o por el beneficiario. Cuando el cumplimiento
del cargo sea de interés social, su ejecución puede ser exigida por la
entidad a la que concierna".
1 a cláusula testamentaria de Ríva-Agüero comienza diciendo "Para
el ,o'-!emm iento de la Universidad Católica de Lima", y luego, tras
desit-naria heredera a ésta, dispone que la administración de los bienes que
compont i la herencia (además de los legados, etc.), estará a cargo de una
Junta ~ornruesta por un representante de dicha Universidad y una persona
des1gnad2 por el Arzobispo de Lima.
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for.rnulara
Esperando haber dado respuesta a la consulta que se nos . :
.,
saludamos a ustedes muy cord ialmente
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