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CAPITULO PRIMERO                                                                                  
 
CONCEPTO 
 
1.1.CONCEPTO LEGAL 
 

La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual un persona, llamada 

fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada 

fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad 

determinada por el constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado 

beneficiario o fideicomisario. Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y 

beneficiaria. 

 

Sólo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente 

autorizados por la Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de fiduciarios.1 

 

Un primer concepto de importancia es el análisis de la fiducia mercantil como negocio 

jurídico;  nuestro Código Civil Artículo 1502 determina que las personas se obligan a 

través de  “actos o declaración de voluntad” y no habla de negocios jurídicos. Para 

 

 

 

 
Ospina Fernández2 “El Acto Jurídico comprende  toda manifestación de voluntad  

directamente encaminada  a la producción de efectos jurídicos  y el hecho jurídico que 

                                                 
1 Código de Comercio Artículo 1226 “  La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una 
persona , llamada fiduciante  o fideicomitente , transfiere uno a más bienes especificados  a otra, llamada 
fiduciario, quien se obliga a administrarlos  o enajenarlos para cumplir  una finalidad determinada por el 
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario . 
Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. 
 Sólo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias , especialmente autorizadas  por la 
Superintendencia  Bancaria, podrán tener la calidad de fiduciarios. “ 
             

 
2 Citado por LARA MELENDEZ, Jaime. La Fiducia en Colombia. Tesis de Grado Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, 1972.P 182 
 

 
            1 



cobija, tanto los hechos puramente físicos  o materiales jurídicamente relevantes, como 

también los actos voluntarios cuyos efectos que la ley les atribuye se producen 

independientemente del querer  del agente como si fueran  simples hechos físicos” 

 

Por tanto el legislador Colombiano al redactar al redactar la norma mercantil quiso dar un 

concepto genérico de actos y declaraciones de voluntad al determinar que la fiducia 

mercantil es un negocio jurídico entendido como “acto cuya  voluntad se encamina directa  

y reflexivamente a la producción  de efectos jurídicos, como el otorgamiento de un 

testamento o la celebración  de un contrato “ 

 

Entonces, la expresión “negocio Jurídico” del artículo 1226 del Código de Comercio,  da a 

entender que el contrato de fiducia mercantil puede ser suscrito mediante un contrato por 

acto entre vivos y /o por la manifestación testamentario o Mortis Causa, con la finalidad de 

producir similares efectos y resultados. 

 

1.2.DERECHO COMPARADO 

La Ley 24.441 Argentina tiene dentro de su ordenamiento jurídico una normatividad 

especial para regular la Fiducia Mercantil; por eso el Artículo 1 de la mencionada Ley 

señala que es fiducia Mercantil en los siguientes términos: “Habrá fideicomiso cuando una 

persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra 

(fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato  

 

 

(beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al 

beneficiario o al fideicomisario.3 

                                                 
3 Ley 24.441  Argentina Artículo 1: “ Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad 
fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se 
designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al 
beneficiario o al fideicomisario.”  
 
 

 
 



En Argentina como en nuestro país, el contrato de fiducia se encuentra regulado 

legalmente, determinando las partes, el objeto y finalidad, en consecuencia su 

interpretación doctrinal es muy limitada por encontrarnos con cada uno de sus elementos 

señalados expresamente en la ley. 

 
CAPITULO  SEGUNDO 
 

ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 

2.1. LAS PARTES 
 

2.1.1. FIDUCIANTE. 

 

El primer actor de la realización del Contrato de Fiducia Mercantil es el Fiduciante; es una 

parte que se encuentra expresamente señalada por el Artículo 1226 del Código de 

Comercio. 

 

El fiduciante puede ser una persona natural o jurídica,  que  transfiere uno o más bienes al 

fiduciario, para que se los administre o venda según la finalidad encomendada en el 

contrato o en el acto testamentario, y en la modalidad que mas crea conveniente para sus 

intereses el de un tercero llamado beneficiario. 

 

 

 
Su actuación es necesaria para que  se constituya el contrato de fiducia,  no debe que 

cumplir ningún requisito en especial, solamente los requisitos mínimos que exige el código 

civil para suscribir contratos, esto es, el fiduciante debe ser legalmente capaz4, que su 

consentimiento al momento y a lo largo de la ejecución del contrato esté exenta de vicios 

                                                                                                                                                     
 
 
            2 

 

4 Código Civil Artículo Articulo 1503: “Toda persona es legalmente capaz, excepto aquéllas que la ley declara 
incapaces “. 



del consentimiento  de error,  fuerza y  dolo. 5y que se constituya la fiducia con fines 

lícitos.  

 

Cuando la fiducia se constituye a través de  testamento los requisitos para el testador son 

más exigentes en relación con su capacidad, teniendo en cuenta que no pueden otorgar 

testamento los impúberes, el que se halla en interdicción por causa de demencia, el que 

actualmente no estuviere  en su sano juicio por ebriedad u otra causa, o que de palabra o 

por escrito no pudiere expresar su voluntad. 6    

   

En el derecho Argentino, además de las similares facultades que tiene el fiduciante a los 

de nuestro ordenamiento jurídico, tiene la facultad de determinar los mecanismos de 

designar  a los sustitutos cuando cesen las funciones del primer fiduciario designado, 

figura  que no es aplicable en el ordenamiento Colombiano; en las demás características 

como capacidad legal, facultades y ejercicio son similares a las del fiduciario en el 

ordenamiento mercantil colombiano7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2.1.2.  FIDUCIARIO 
 

2.1.2.1. PERSONA JURIDICA 
 
                                                 
5 Código Civil Artículo 1508: “Los vicios de que puede adolecer  el consentimiento son error, fuerza y dolo “. 
6 Código Civil Artículo  1061: No son hábiles para testar: ¡ El impúber; 2. El que se hallare bajo interdicción por 
causa de demencia ;3.El que actualmente no estuviere en sano juicio por ebriedad u otra causa; 4. Todo el 
que de palabra o por escrito  no pudiere expresar su voluntad claramente. Las personas no comprendidas en 
ésta enumeración son hábiles para testar.          
7 FUNES, Saturnino, Fideicomiso  Ediciones DEPALMA  Buenos Aires 1996 P 10. 
            

 
3 

 



Por mandato del Articulo 1226 del Código de Comercio, en Colombia el fiduciario es 

persona jurídica  legalmente constituida, especialmente vigilada y autorizada por la 

Superintendencia de Sociedades, estas son las llamadas Sociedades Fiduciarias.  

 

El fiduciario es la persona a quien son transferidos los bienes por parte del fiduciante, 

para venderlos o administrarlos en cumplimiento de la finalidad encomendada por el 

fiduciante y a través de la modalidad escogida por el mismo fiduciante, en favor suyo o de 

un tercero llamado beneficiario. 

 

La finalidad principal del fiduciario es ser un gestor de negocios que actúa a nombre y por 

cuenta ajena del fideicomiso, diferente de la actuación del mandante  con representación, 

quien actúa en nombre propio pero por cuenta ajena;  en consecuencia, si el fiduciario 

actúa en nombre y por cuenta ajena tiene una responsabilidad de medio por las razones 

que se analizarán en el capitulo de las responsabilidades de medio y de resultado. 

Además de lo anterior,  su actuación frente a los terceros siempre es a nombre y por 

cuenta del patrimonio autónomo constituido con los bienes objeto de la fiducia. 

  

Antes de la vigencia del Código de Comercio,  eran exclusivamente las secciones 

Fiduciarias de los Bancos quienes podían realizar esta clase de negocios; con la 

expedición de la Ley 45 de 1990, son las Sociedades Fiduciarias especialmente 

constituidas y vigiladas por la Superintendencia Bancaria,  quienes pueden tener la 

calidad de fiduciarios. 

 

Dentro de las principales funciones de las sociedades fiduciarias encontramos 

determinadas por el Estatuto orgánico del Sistema Financiero son:  
4 

 

 

 

a. Ejecutar contratos de fiducia mercantil:  

Regulados por el artículo 1226 del Código de Comercio, contrato objeto de análisis en el 

presente trabajo. Su principal característica que lo diferencia de los demás negocios 

fiduciarios, es la transferencia de los bienes en cabeza del fiduciario constituyéndose un 

patrimonio autónomo  

 



 

b.  Encargo Fiduciario: 

Las sociedades de igual manera administran bienes con una finalidad específica, su 

principal diferencia se encuentra en que los bienes objeto de administración no salen del 

patrimonio del fiduciante.  

  

Los encargos fiduciarios autorizados a las sociedades financieras deben tener por objeto la 

realización de inversiones, la administración de bienes o la ejecución de actividades 

relacionadas con el otorgamiento de  garantías por terceros para asegurar el cumplimiento 

de obligaciones, la administración o vigilancia de los bienes sobre los que recaigan las 

garantías y la realización de las  mismas, con sujeción a las restricciones que la ley 

establece. (EOSF Artículo 29 Num. 1 Lit. b). 

 

c. Agente de transferencia y registro de valores: 

 

La sociedad fiduciaria tiene la facultad de adquirir y transferir títulos de portafolio de 

inversión específico o de los fondos comunes administrados. 

 

d. Representante de tenedores de bonos: 

 

Las sociedades fiduciarias representan a los tenedores de bonos  colocados o negociados 

en el mercado público de valores. 

 

 

 
            5 

 

 

e. Síndico o Curador de Bienes:  

 

Las sociedades fiduciarias pueden ser  curadores de bienes del ausente, de la herencia 

yaciente derechos eventuales del que está por nacer, por prodigalidad o demencia  han 

sido judicialmente declarados interdictos, de los sordomudos que no pueden darse a 

entender y de los impúberes. 

 



 

Dentro de oras funciones, se encuentran las de ser depositante de sumas consignadas en 

juzgados, prestar servicios de asesoría financiera, emitir bonos y administrar fondos de 

pensiones voluntarias, la función de administrar fondos de pensiones de jubilación e 

invalidez, previa autorización de la Superintendencia Bancaria, la cual se podrá otorgar 

cuando la sociedad acredite capacidad técnica de acuerdo con la naturaleza del fondo que 

se pretende administrar. (EOSF Artículo 29 Num. 1 Lit. i )., la de celebrar contratos de 

fiducia pública, y la de Titularización esto es, cuando la sociedad puede titularizar activos 

mediante  la creación de un patrimonio autónomo o de un fondo común especial  

 

Otro Punto importante para resaltar, es la especial calidad de los fiduciarios en razón a la  

tarea que deben cumplir,  sobre todo por la confianza que le otorga el fiduciante al 

transferirle sus bienes para la realización de la finalidad encomendada y por la gran 

seguridad que éste tipo de sociedades genera ante las personas interesadas en realizar 

un contrato de Fiducia Mercantil. 

 

Estas sociedades fiduciarias,  se encuentran reguladas por el Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero (Decreto 633 de 1993) y, vigiladas, inspeccionadas y controladas por 

la Superintendencia Bancaria con un régimen especial frente a las demás entidades 

financieras Colombianas. 

 

 

 
            6 

 

 

 
En la legislación Argentina, pueden ser fiduciarios las sociedades y entidades financieras 

vigiladas por la Comisión Nacional de Valores, pero también tiene esa facultad las 

sociedades comerciales y los inversionistas8  

 
                                                 

 

8 Ley 24.442 Argentina Artículo 5 : “El fiduciario podrá ser cualquier persona física o jurídica. Sólo podrán 
ofrecerse al público para actuar como fiduciarios las entidades financieras autorizadas a funcionar como tales 
sujetas a las disposiciones de la ley respectiva y las personas jurídicas que autorice la Comisión Nacional de 
Valores quien establecerá los requisitos que deban cumplir. 



2.1.2.2. DERECHO COMPARADO 
 
En las Legislaciones como la de Panamá y Costa Rica todavía es posible que el fiduciario 

sea una persona natural  o jurídica sin control, vigilancia ni autorización para su 

funcionamiento del Estado 9  

En la legislación Argentina “El fiduciario podrá ser cualquier persona física o jurídica. Sólo 

podrán ofrecerse al público para actuar como fiduciarios las entidades financieras 

autorizadas a funcionar como tales sujetas a las disposiciones de la ley respectiva y las 

personas jurídicas que autorice la Comisión Nacional de Valores quien establecerá los 

requisitos que deban cumplir”10.  

Como en el ordenamiento colombiano, peden ser fiduciarias las entidades financieras  o 

sociedades especialmente autorizadas  por la Comisión Nacional de Valores pero también 

en Argentina es posible que sean fiduciarios empresas comerciales especialistas en 

administración  o en inversiones; por último y a diferencia de nuestro ordenamiento 

Colombiano, en Argentina  pueden ser fiduciarios  cualquier persona natural o jurídica.  

 

Otras Legislaciones como las de Honduras, Costa Rica y Venezuela contemplan la 

posibilidad en sus ordenamientos  de designar para el ejercicio del negocio fiduciario de 

manera separada o conjunta  de manera sucesiva o en forma sustitutiva11 

 

 

 

 

El  “ Sustituto “ no responde por las actuaciones dolosas de su antecesor a menos que 

continúe con la falta, la encubra o al iniciar su gestión no implemente los correctivos 

necesarios, inclusive la toma de acciones judiciales en contra del anterior fiduciario. 

 

2.1.3 FIDEICOMISARIO O BENEFICIARIO 

                                                 
9 Panamá  Ley 1 de 1984 Artículo 19 : “Podrán ser fiduciarios las personas naturales o jurídicas. Las personas 
de derecho público podrán transferir o retener bienes en fideicomiso, mediante declaración hecha con las 
formalidades de esta ley “. 
10 
11 Rodríguez Azuero Op Cit p. 839         7 

 
 



 

El beneficiario es también llamado fideicomisario,  puede tratarse tanto de una persona 

natural como jurídica de naturaleza privada o pública, nacional o extranjera y cabe la 

posibilidad de ser el mismo fiduciante u otra persona destinada por éste, a quien en su 

favor  recae el beneficio de la gestión y es el objeto de la finalidad que debe cumplir el 

fiduciario. 

 

La existencia del beneficiario, no es requisito indispensable en el momento de constituirla, 

pero sí se necesita su posible existencia y que exista dentro del término de duración del 

contrato.12  

 

Con relación al beneficiario, también es importante  analizar el punto de la capacidad para 

recibir los bienes a través del negocio fiduciario; en Colombia es requisito indispensable 

que cuando se trate de beneficiarios que sean incapaces legalmente, éstos deban actuar 

a través de su representante legal.13  

En otras legislaciones como la Argentina, existe la posibilidad de nombrar a varios 

beneficiarios de manera sucesiva o salvo disposición en contraria todos se benefician en 

igualdad; de no existir el beneficiario los bienes pasan al fideicomitente y a falta de éste al  

 

 

fiduciante. En la legislación Argentina es posible la transmisión de los derechos fiduciarios 

por acto entre vivos o por causa de muerte.14 

                                                 
12 LARA Op. Cit. P 195. 
13 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio.  Contratos Bancarios: su significación en América Latina Editorial Legis 
2002 P 840 
            8 
14Argentina Ley  24.441 : Artículo 2: “El contrato deberá individualizar al beneficiario, quien podrá ser una 
persona física o jurídica, que puede o no existir al tiempo del otorgamiento del contrato; en este último caso 
deberán constar los datos que permitan su individualización futura.  
Podrá designarse más de un beneficiario, los que salvo disposición en contrario se beneficiarán por igual; 
también podrán designarse beneficiarios sustitutos para el caso de no aceptación, renuncia o muerte.  

 

Si ningún beneficiario aceptare, todos renunciaren o no llegaren a existir, se entenderá que el beneficiario es 
el fideicomisario. Si tampoco el fideicomisario llegara a existir, renunciare o no aceptare, el beneficiario será el 
fiduciante.  



En el ordenamiento Argentino son diferentes el beneficiario y el fideicomisario; en principio 

la doctrina y algunos artículos de las leyes los denominan de la misma manera, pero a 

partir de la ley 24.441 artículo 2 se expone claramente la diferencia en los siguientes 

términos: “(…) si ningún beneficiario aceptare, todos renunciaren o no llegaren a existir, 
se entenderá que el beneficiario es el fideicomisario. Si tampoco el fideicomisario llegara a 
existir, renunciare o no acepare, el beneficiario será el fiduciante “. Por lo anterior,   el 

fideicomisario es la persona que recibe los beneficios, diferente a aquella en que se ha 

designado al cumplimiento del plazo o condición y el beneficiario es  aquella  en cuyo 

favor se ejerce la administración de los bienes fideicomitidos y a quien el fiduciario debe 

rendir cuentas “15 

2.2. EL OBJETO 
 
2.2.1 TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD O DOMINIO 
 

Para cumplir con el objeto del contrato de fiducia mercantil, es necesario que haya 

transferencia de bienes por parte del fiduciante al fiduciario para que constituya un 

patrimonio autónomo independiente de su patrimonio que va a actuar con la finalidad 

encomendada en el acto de constitución. 

 

 

 

 

Cuando se habla de transferir los bienes “ nos estamos refiriendo a una transferencia 

parcial o total de los bienes? o de que clase de limitación al dominio se está hablando? 

 

Doctrinariamente se ha señalado que la transferencia es plena, los bienes salen 

completamente del dominio del fiduciante para quedar radicados completamente en el 

patrimonio autónomo administrado por la fiduciaria, se considera además que si debe ser 

una transferencia plena del dominio teniendo en cuenta que el fiduciario tiene plena 

                                                                                                                                                     
El derecho del beneficiario puede transmitirse por actos entre vivos o por causa de muerte, salvo disposición 
en contrario del fiduciante.  
15 Saturnino Op. Cit p.15 
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disposición sobre los bienes siempre y cuando haya previa autorización y solamente con 

el fin de cumplir la finalidad encomendada en el acta de constitución.  

 

En el ordenamiento jurídico Argentino, con respecto a la fiducia mercantil el derecho de 

dominio sobre los bienes fideicomitidos es pleno, con la diferencia del aspecto temporal, 

ya que en la propiedad regulada por el código Civil, el derecho es perpetuo incluso se 

transfiere a los herederos, en la propiedad fiduciaria se encuentra limitada en el tiempo, 

de manera similar sucede con la disposición de los bienes teniendo en cuenta que la 

facultad de disponer sobre los bienes en materia de propiedad es completamente libre en 

tanto para la propiedad fiduciaria, la facultad de disposición se encuentra limitada con la 

finalidad de la fiducia y su transferencia es exclusiva en cabeza del beneficiario. Lo 

anterior se encuentra sustentado en los artículos 16 y 17 de la Ley 24.441 cuando dan la 

facultad al fiduciario de gravar o enajenar los bienes fideicomitidos cuando las 

obligaciones contraídas en la ejecución del contrato fiduciario así o exijan, deben ser 

satisfechas con estos bienes, y en el caso de no ser suficientes para la satisfacción de las 

obligaciones con estos  el fiduciario debe enajenarlos y entregarlos a los acreedores 

según el orden de privilegio.16  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. BIENES OBJETO DE LA FIDUCIA MERCANTIL 
 

El Código de Comercio no señala expresamente cuales son los bienes objeto de ser 

constituidos en fiducia. El artículo 1126 del Código de Comercio señala que el fiduciante 

tiene la obligación con el fiduciario de  “transferir uno o más bienes  especificados”, por lo 

tanto  los bienes que se transfieren son todos aquellos que tengan una estimación o valor 

                                                 
16 KIEPPER,  Claudio  y LISOPRAWSKI, Silvio. Teoría y Práctica del Fideicomiso  Ediciones DEPALMA  1999 
P 169. 
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económica, ya sean corporales muebles o inmuebles e incorporales, que se encuentren 

dentro del tráfico jurídico, que no tengan un objeto ilícito.  

 

Una parte de la doctrina señala que también son susceptibles de ser transferidos no 

solamente los bienes sino los derechos excepto los personalísimos del fiduciante que no 

son susceptibles de ser enajenados; tampoco es posible dar en fiducia  las cosas 

genéricas, ni las consumibles puesto que el fiduciario debe restituir la misma cosa con el 

cumplimiento de la finalidad, por ello su deber de conservarlas en su integridad y valor17. 

 

Para la doctrina Argentina, deben ser  objeto del fideicomisos las  cosas universales que 

puedan ser individualizadas  en algún momento de la ejecución del contrato, excluyendo  

las obligaciones de dar cosas inciertas; también pueden ser dadas las cosas fungibles 

como el dinero,  y la posibilidad  de transferir una unidad patrimonial como una herencia.18  

 

2.2.3. CONSTITUCIÓN O TRANSFERENCIA POR ACTO ENTRE VIVOS 
 
Por el punto ya tratado en el capítulo del concepto, la fiducia mercantil regulada por el 

ordenamiento mercantil es un negocio jurídico, por tanto es susceptible de  constituir 

fiducias mercantiles a través de actos entre vivos específicamente a través de un contrato. 

 

 

 

El contrato de fiducia debe contener todos los requisitos que exigen la teoría general de 

los contratos para cada una de las partes (capacidad, exentos de vicios de 

consentimiento, tener causa y objeto lícito). El contrato se denomina de manera genérica 

entre la doctrina “acto de constitución”, el cual debe contener además de los requisitos 

generales ya mencionados, los especiales que caracterizan el contrato de fiducia 

mercantil.  

 
2.2.4. TRANSFERENCIA MORTIS CAUSA. 

 
                                                 
17 RENGIFO GARCIA, Ernesto. La Fiducia Mercantil y Pública en Colombia. Ediciones Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá, 1997 P 85 
18 KIPER y LISOPRAWSKI Op. Cit  P.141. 
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En el derecho Argentino, nos encontramos frente al fideicomiso testamentario, tratándose 

de un acto que permite designar al fiduciario para que en el momento de la muerte del 

constituyente o causante , le sean transferidos la totalidad o parte de sus bienes, con el fin 

de destinarlos a la finalidad designada a favor de un o unos terceros. Para la constitución 

de este fideicomiso testamentario, es necesario respetar la porción legítima de los 

herederos forzosos y  la aceptación del fiduciario; si no hay aceptación del fiduciario no 

hay acto constitutivo y por tanto no es valido.  

 

La Doctrina Argentina trata el fideicomiso con fines testamentarios, y consiste en que 

fideicomitente o constituyente constituye la fiducia a través de un contrato  y en alguna de 

sus cláusulas  señala cual será su voluntad sucesoral, la cual debe ser cumplida por el 

fiduciario  sin necesidad de iniciar proceso de sucesión. Este es un punto que para la 

doctrina podría llegar s ser llamado “pacto sobre herencias futuras”, situación 

expresamente prohibida por el Código Civil. 

 

En materia sucesoral, es viable  que la Ley Argentina admita la llamada“ sustitución 

fideicomisaria “ la cual consiste en que  en el evento de la muerte del fiduciario la fiducia 

no se extingue sino que se traslada en cabeza de un fiduciario sustituto, situación que no 

se presenta en nuestro ordenamiento.   

 
                                                                                                                                     12 

 

 

 

Cuando el fideicomiso se construye a través de contrato y en una de sus cláusulas el 

fiduciante expresamente deja señalado  su voluntad sucesoral, la cual debe ser cumplida 

por el fiduciario sin necesidad de iniciar procesos de sucesión.19 

 

CAPITULO TERCERO 
 
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO EN GENERAL 
 

                                                 

 
19 KIPER y LISOPRAWSKI Op. Cit. P. 130 



3.1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo es necesario hacer un señalamiento de cada uno de los elementos que 

conforman los contratos de manera general aplicados al contrato de fiducia mercantil, 

características determinadas por nuestro Código Civil, son las siguientes: 

  

3.2. CONTRATO BILATERAL. 

 

El contrato de fiducia mercantil es bilateral,  en cuanto genera obligaciones correlativas 

para ambas partes, esto es,  tanto para  el fiduciante quien tiene la obligación de transferir 

uno o más bienes específicos y a pagar una remuneración;  el fiduciario  se compromete a 

administrar los bienes o enajenarlos según la finalidad determinada por las partes y los 

deberes señalados por el artículo 1234 del Código de Comercio.20 

 

La fiducia mercantil,  queda supeditada a las normas generales de los contratos 

bilaterales como la condición resolutoria, la excepción de contrato no cumplido,  la culpa 

etc. El contrato de fiducia generalmente tiene tres partes: fiduciante, fiduciario y 

beneficiario. En algunos casos el fiduciante y el beneficiario pueden llegar a concurrir en 

la misma persona. Lo anterior, no desdibuja su carácter de bilateral.  

 

 

 

 

El contrato de fiducia también  presenta el carácter de unilateral, cuando ha sido 

constituida  por testamento. 

 
3.3. CONTRATO ONEROSO 
 

El carácter de oneroso del contrato de fiducia mercantil se debe a que las partes, ostentan 

cargas prestacionales reciprocas, así el fiduciante pierde su derecho de dominio sobre la 

cosa dada en fiducia ya sea temporal o de manera permanente mientras se cumple la 

finalidad, pero gana con la satisfacción del cumplimiento de la finalidad querida y el 
                                                 
20 RENGIFO Op. Cit. P 88 
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fiduciario se beneficia con la remuneración pagada por su gestión,  pero se grava con la 

administración y los actos que debe realizar para el cumplimiento de la finalidad 

encomendada.21  

 

3.4. CONTRATO CONMUTATIVO. 
 

Este contrato se caracteriza por ser conmutativo, esto es, cuando las partes se obligan a 

dar o hacer una cosa que se mira como equivalente o lo que la otra parte debe dar y 

hacer a su vez.22  Lo anterior significa, que ,  ambas partes  están obligadas a dar o hacer 

una cosa, esto es,  el fiduciante a transferir los bienes objeto de fiducia y el fiduciario a 

administrarlos y realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento de la finalidad 

pactada el en contrato. 

 

 
 
 
 
 
 
3.5. CONTRATO SOLEMNE 
 

Para determinar si el contrato de fiducia es solemne, es necesario analizarlo desde 

diferentes puntos: 

 

3.5.1. CONSTITUCIÓN MORTIS CAUSA 
 

                                                 
21 BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro. Los Principales contratos civiles y comerciales Ediciones 
Librería del Profesional Tomo II 1995.  
22 Código Civil Artículo 1498: El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las personas se obliga  
a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar  o hacer a su vez; y si 
el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida se llame aleatorio.  
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Si la constitución de la fiducia mercantil  se realiza a través de testamento, podríamos 

concluir que es un contrato solemne, teniendo en cuenta que la asignación testamentaria 

debe cumplir con los requisitos del Código Civil  23 

 

3.5.2 CONSTITUCIÓN ENTRE VIVOS 
 

Para la constitución de la fiducia mercantil, el articulo 1228 del Código de Comercio 

dispone que cuando ésta se constituya  entre vivos debe constar en escritura pública  

registrada según la naturaleza de los bienes. 

 

Como ya había señalado anteriormente, son objeto de la fiducia todos los derechos y 

bienes que se encuentran dentro del comercio, es decir, sobre bienes corporales como 

muebles e inmuebles, e incorporales como los derechos de propiedad intelectual. 

 

3.5.2.1. BIENES INMUEBLES 
 

La solemnidad requerida por el código de comercio recae sobre las fiducias constituidas 

sobre bienes inmuebles, el cual su registro debe hacerse en la columna correspondiente   

  

 

 

 

 

 

 

a las limitaciones del dominio,  en la respectiva  Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos. 

 

3.5.2.2. BIENES MUEBLES 
 

                                                 
23 Código de Comercio Artículo  1055: “ El testamento es un acto más o menos solemne , en que una persona 
dispone del  todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, 
conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva”.  
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En cuanto a las fiducias que recaen sobre bienes muebles, está regulado por el artículo 

146 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que señala: “Los contratos que consten 

en documento privado  y que correspondan a bienes cuya transferencia estés sujeta a 

registro deberán inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, con 

jurisdicción en el domicilio del fiduciante , sin perjuicio de la inscripción o registro que, de 

acuerdo con la clase de acto o la naturaleza de los bienes , deben hacerse conforma a la 

ley”, 

 

La Superintendencia Bancaria ha sostenido que la fiducia constituida sobre bienes 

muebles no requiere de solemnidades, como lo describe el Concepto del 007 de junio de 

1996: “Como se observa en los términos del artículo 1 del Decreto  843 (Derogado por el 
antes señalado artículo 146 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero), los contratos 
de fiducia mercantil que tengan exclusivamente por objeto la transferencia de la propiedad 
de bienes muebles son consensuales, vale decir, se perfecciona por el simple 
consentimiento de las partes según las voces del artículo 1500 del Código Civil y la 
tradición se efectuará mediante la entrega material de los mismos”. 24 

 

 

3.6. CONTRATO PRINCIPAL 
 
El contrato de fiducia mercantil es un contrato principal, teniendo en cuenta que para su 

eficacia y validez no es necesaria la existencia de otro tipo de contrato.25Lo anterior  

 

significa que es un contrato que tiene fuerza vinculante  por sí mismo sin necesidad de 

que exista otro acto o negocio para su existencia.  

 
3.7. CONTRATO NOMINADO 
 
Es nominada la fiducia mercantil,  porque está regulada en los artículos 1126 a 1244 del  

Código de Comercio, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) 

                                                 
24 BONIVENTO Op cit. P 282 
25 Código Civil Artículo 1499:  El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra 
convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de 
manera que no pueda subsistir sin ella”. 
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que regula los aspectos concernientes a las Sociedades fiduciarias, y las demás Leyes, 

Decretos, Resoluciones y Conceptos  de la Superintendencia Bancaria. 

 

3.8 CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA 
 
Las obligaciones del fiduciante no se agotan con un solo acto o como consecuencia de 

una sola obligación. Son conductas y deberes que se realizan según los periodos 

pactados26. 

 

Para el Doctor Gustavo Cuello Iriarte, la fiducia es un contrato eminentemente aleatorio, 

puesto que, se encuentra  supeditada a una contingencia de ganancia o perdida  entre las 

partes contratantes, para el fiduciante porque desconoce el monto del beneficio y corre el 

riesgo de que la finalidad no se produzca y el fiduciario quien gana una remuneración de 

acuerdo a la tarifa señalada por la Superintendencia Bancaria sobre el beneficio, con la 

posibilidad de que tales rendimientos se produzcan o no27. 

 

Ambas definiciones, tanto la de  fiducia como contrato de ejecución sucesiva y aleatoria 

tienen sus aciertos, la primera se refiere específicamente a la gestión que realiza el 

fiduciante, esta es la realización de todos los actos necesarios para la consecución de la  

 

 

 

 

 

finalidad, la cual no se agota en un solo acto y la segunda, su carácter de aleatoria,  en 

cuanto la finalidad se presente o no siendo probable puesto que la responsabilidad es de 

medio y no de resultado. Frente a la remuneración señalada según las tarifas de la 

Superintendencia Bancaria, éstas se pactan en el contrato independientemente de que 

haya o no cumplimiento de la finalidad. 

                                                 
26 BONIVENTO Op cit P 284  
27 CUELLO IRIARTE, Gustavo. De la fiducia mercantil, naturaleza jurídica y especies. Revista Universitas 
Jurídicas y Socioeconómicas Número 83 Noviembre de 1992 Pags  403-410. 
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CAPITULO CUARTO 
 
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO EN PARTICULAR 
 
4.1 INTRODUCCION 
 
Estas son cada una de las características que determinan el contrato de fiducia mercantil 

regulado por el código de comercio artículos 1226 y siguientes, estas características le 

dan identidad propia al contrato objeto de estudio, que de no existir alguna o algunas de 

éstas, se presentaría la posibilidad que estuviéramos frente a otro tipo de contrato 

diferente a la fiducia mercantil, sus características especiales son las siguientes: 

 

4.2. CONFIANZA 
 

Desde los primeros inicios de la fiducia, su principal factor ha sido el de la confianza, hoy 

sigue desempeñando un papel importante, puesto que es éste elemento el que lleva al 

fiduciante a acercarse  al fiduciario con el propósito de que con sus conocimientos 

técnicos y su carácter profesional lleven a cabalidad los fines propuestos por el fiduciante. 

 

4.3 FINALIDAD POR CUMPLIR 
 

Este elemento es de gran importancia dentro del contrato de fiducia, de allí se desprende 

parte del objeto, teniendo en cuenta que principalmente  lo buscado por el fiduciante es  

 

 

que el fiduciario a través de su capacidad técnica y profesional  lleve al cumplimiento de 

una determinada finalidad señalada en el mismo contrato. 

 

Ya se había mencionado que el fiduciante es un gestor de negocios ajenos y su principal 

finalidad es cumplir con lo encomendado en el acto de constitución del contrato, en 

provecho ya sea del mismo fiduciante o de un tercero llamado beneficiario. 

 

 
4.4 FORMACIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO 



 

Para la constitución de la fiducia, el fideicomitente transfiere uno o más bienes  al 

fiduciario conformando un patrimonio autónomo diferente de los bienes del fiduciario y de 

los demás fideicomisos que se encuentran bajo su administración.28 

 

El patrimonio autónomo es una figura creada legalmente para la fiducia por el artículo 

1233 del Código de Comercio que señala:” Para todos los efectos legales, los bienes 

fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y de los 

que correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo afecto a 

la finalidad contemplada en el acto constitutivo”. 

 

En consecuencia, los bienes se trasladan en cabeza del fiduciario, quien debe responder 

por ellos en su administración y ante los terceros que realicen actos contra el patrimonio 

autónomo. Lo anterior  se ve reflejado en el siguiente Laudo Arbitral: “Ciertamente, 

cuando el patrimonio autónomo decide formular demanda contra un tercero que ha 
causado daño a los bienes fideicomitidos, es claro que ese libelo se presenta por el 
fiduciario, no en nombre propio sino como vocero del patrimonio autónomo, y es también 
apreciable, que las resultas de ese juicio beneficiarán o perjudicarán el patrimonio 
autónomo y no al fiduciario. Lo mismo puede advertirse en el evento de suponer que un  
 
 
 
 
tercero proponga un litigio contra el patrimonio autónomo, hipótesis en la cual quien 
comparece al juicio es éste  y no el fiduciario. En una y otra hipótesis, ha de observarse 
como las querellas imaginadas no están encaminadas a revisar la gestión del fiduciario ni 
a deducir responsabilidad suya. 
 
Empero, cuando un fiduciante o un beneficiario se alza contra la gestión del fiduciario y 
alega haber sufrido daño por causa de la misma, naturalmente que este debate no se 

                                                 
28 Código de Comercio Artículo 1233: “Para Todos los efectos legales, los bienes fideicomitidos  deberán 
mantenerse separados  del resto del activo del fiduciario  y de los que correspondan  a otros negocios 
fiduciarios y forman un patrimonio autónomo afecto  a la finalidad contemplada  en el acto constitutivo “. 
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plantea al patrimonio autónomo sino al fiduciario, el que, por lo tanto comparecerá al juicio 
en su propio nombre y exponiendo sus particulares intereses. “29 

 

La creación del patrimonio autónomo entre otras, trae las siguientes consecuencias 

importantes de analizar: 

 

4.4.1. SEPARACIÓN ABSOLUTA DE BIENES 
 
El negocio fiduciario exige la separación absoluta de los bienes fideicomitidos del 

patrimonio de la sociedad y de los demás patrimonios creados por fiducia, ésta 

separación debe ser tanto jurídica, como patrimonial y contable.  

 

La separación jurídica  y patrimonial significan la constitución de un patrimonio autónomo 

separado del resto de bienes con capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones, 

quien actuará en nombre propio frente a los tercero y responderá frente a ellos en 

cumplimiento de las obligaciones en el giro ordinario de su finalidad,  quien lleva la 

vocería y el manejo del fiduciario quien actúa en nombre y por cuenta ajena, es decir, 

como ya se había mencionado, representa frente a los terceros el patrimonio autónomo 

constituido. 

 

 

 

 

 
La separación contable busca  que los bienes constituidos no se confundan  con los 

mismos bienes del fiduciario,  ni con los que se encuentran constituidos en otros 

patrimonios autónomos representados por la sociedad fiduciaria.30 

 

Dentro de la contabilidad, existen cuentas independientes para cada uno de los 

patrimonios autónomos constituidos. 
                                                 
29 Tribunal de Arbitramento de Bloch Niño  y Cia S en C. Blomag S en C vs Fiduciaria Colmena SA, Laudo de 
14 de Octubre de 1993 Árbitros: Presidente: Ramiro Bejarano, Ximena Tapias, Darío Laguado M. 
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30 RODRIGUEZ AZUERO Op cit P 844 



 

El Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta en 

Sentencia Expediente 6084 del dos (2) de junio de mil novecientos noventa y cinco 

(1995), Consejero Ponente: Julio Enrique Correa Restrepo, produjo fallo sobre el tema de 

la contabilidad en la fiducia en los siguientes términos: 

 

Problema Jurídico: 

 

¿Los Encargos Fiduciarios también deben llevar contabilidad separada? 

 

Posición Consejo de Estado: 

 
“Las disposiciones legales imponen a la fiduciaria la obligación de mantener separados 
los bienes objeto de la fiducia de sus propios bienes  y también en relación con los demás 
negocios fiduciarios, en forma tal que la obligación conlleve el deber de indicar en todo 
momento a qué negocio corresponde determinado bien o transacción “31 

 

Lo anterior significa que no solamente tiene la obligación de Llevar contabilidad las 

fiducias mercantiles por tener constituido un patrimonio autónomo, sino también  los 

encargos fiduciarios, teniendo en cuenta que la finalidad de separar contablemente los  

 

 
patrimonios se realiza como protección de los bienes del fiduciante en cumplimiento  de 

los artículos 122732 del Código de Comercio al señalar que los activos que conforman el 

patrimonio autónomo de la fiducia exclusivamente responden por las obligaciones 

contraídas en función de cumplir con su finalidad. 

 

                                                 
31 CONSEJO DE ESTADO,  Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia Expediente 
6084 del dos (2) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), Consejero Ponente: Julio Enrique Correa 
Restrepo. 
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32  Código de Comercio Artículo 1227: “Los bienes objeto de la fiducia  no forman parte de la garantía general 
de los acreedores  del fiduciario  y solo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la 
finalidad perseguida “. 
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Así se encuentra regulada la el tema de la contabilidad con respecto a los negocios 

fiduciarios: 

 

Resolución 4980 de 1987 Capítulo V Artículo 55: “Cuentas de Orden: Las cuentas de 
orden deben utilizarse para registrar, cuantificar,  y revelar en forma separada las 
obligaciones  y derechos contingentes que puedan afectar la estructura financiera de la 
sociedad .El estado de los fideicomisos deberá registrarse en forma separada de las 
cuentas de orden de la sociedad, sin perjuicio de las normas que más adelante se 
consignan 
 
En tratándose de negocios fiduciarios no traslaticios, se registrarán y presentarán en las 
cuentas de orden de la sociedad fiduciaria, con arreglo, en lo pertinente, a las normas del 
capitulo siguiente “ 
 
En conclusión el fundamento de la providencia se encuentra en presentar que los 

encargos fiduciarios deben llevar también una contabilidad separada por cada uno de los 

negocios que ejerza, por estipulación expresa del artículo 55 de la resolución 4980 de 

1987 por ser un artículo que remite a los capítulos que regulan expresamente el encargo 

fiduciario. 

 

Por último el Consejo de Estado señalo lo siguiente: “ (…) Ahora bien, no puede 
desconocerse que la finalidad de las disposiciones mencionadas, en razón de la  

 

 

 

 
confianza insita en el negocio fiduciario en general, no fue otra que la de exigir la 
diferenciación y afectación  de los bienes propios de las sociedades fiduciarias, de los 
bienes recibidos por causa y origen en los diversos negocios fiduciarios, máxime cuando 
las normas generales de la contabilidad contenidas en el ordenamiento, exigen que la 
contabilidad sea el fiel reflejo de la realidad económica de las transacciones; de tal suerte 
que los estados financieros posean la información necesaria para la formación de un 

 



concepto justo, comprensible y confiable del estado de la empresa, de sus operaciones y 
de su situación financiera, en general (…) “.33               
 

La separación contable en materia de negocios fiduciarios es un elemento muy importante 

como ya se ha venido mencionando, es la forma de llevar separadas las cuentas y el 

reflejo de la transparencia en cada una de las transacciones para cumplir a cabalidad la 

gestión encomendada 

 

Hablando en términos más generales, la separación jurídica, patrimonial y contable 

conduce a entender que el fiduciario no compromete su responsabilidad patrimonial frente 

a terceros, puesto que actúa en nombre y por cuenta del patrimonio y así lo debe dar a 

conocer en el desarrollo de sus negocios. 

 

4.4.2. BIENES EXCLUIDOS DE LA PRENDA GENERAL DE LOS ACREEDORES. 
 
Otra consecuencia de la separación de bienes, es que los mismos quedan excluidos de la 

prenda general de los acreedores, siempre y cuando estos bienes objeto de la fiducia  no 

sean anteriores a la constitución del negocio fiduciario. 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, debemos entrar a analizar los diferentes puntos que se presentan frente 

al tema:  

 

4.4.2.1. EXCLUSIÓN DE BIENES POSTERIORES A LA CONSTITUCIÓN DEL 
FIDEICOMISO 
 
                                                 
33 CONSEJO DE ESTADO,  Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia Expediente 
6084 del dos (2) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), Consejero Ponente: Julio Enrique Correa 
Restrepo. 
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Como ya se había mencionado, los bienes constituidos en el patrimonio autónomo de la 

fiducia quedan por fuera de la prenda general de los acreedores 34cuando las obligaciones 

sean posteriores a la constitución de la fiducia, por lo tanto estos bienes quedan excluidos 

de un posible concurso, liquidación obligatoria y medidas cautelares.  

 
4.4.2.2 ACREENCIAS ANTERIORES A LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO 
 

La constitución de fiducias no puede ser base para la insolvencia de los deudores y/o salir 

con desmedro de la prenda general de los acreedores. 

 

El acreedor interesado en perseguir los bienes del deudor que se ha insolventado de 

manera intencional, tiene la posibilidad de iniciar un proceso judicial – acción pauliana o 

revocatoria  -, para que mediante sentencia se rescinda el negocio jurídico entre el 

fiduciante o deudor y fiduciario, para que  se de fin al fideicomiso y regresen los bienes al 

estado en que se encontraban, es decir, en cabeza del deudor; luego el acreedor 

interesado debe iniciar los correspondientes procesos de ejecución para hacer efectivo el 

pago de sus obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El acreedor se encuentre legitimado para iniciar las acciones anteriormente señaladas es 

cuando exista un beneficio, que los bienes regresen a la titularidad del deudor, que exista 

                                                 
34 Código de Comercio Artículo 1238: “Los bienes objeto del negocio fiduciario  no podrán ser perseguidos por 
los acreedores  del fiduciante, a menos que sus acreencias sean  anteriores a la constitución del mismo. Los 
acreedores del beneficiario solamente  podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes”. 
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un perjuicio plenamente demostrado, que los bienes sean embargables, exista dolo y 

conocimiento  por parte del deudor del mal estado de sus negocios.35 

 

Doctrina Argentina 

 

En el ordenamiento Argentino los bienes objeto del fideicomiso solamente responden  por 

las obligaciones que han sido contraídas con anterioridad a la constitución del fideicomiso, 

con la adición expuesta en el artículo 15 de la Ley 24. 441 que señala lo siguiente: “no 

podrán agredir los bienes fideicomitidos  los acreedores del fiduciante, quedando a salvo 

la acción de fraude (…) . Por lo anterior , la finalidad del legislador es similar a la del 

ordenamiento colombiano, teniendo en cuenta que van en busca de proteger los derechos 

de los acreedores, evitando el fraude por parte de los deudores transfiriendo sus bienes a 

través del contrato de fiducia.  

 

Cuando se presenta la anterior situación, los acreedores tiene derecho a iniciar la también 

llamada Acción Pauliana o revocatoria; para que el acreedor afectado esté legitimado 

para iniciar estas acciones es necesario que se presenten las siguientes circunstancias: i 

insolvencia actual del deudor demostrada por el acreedor; ii. Que el acto de constituir 

fiducia no haya tenido incidencia en la insolvencia del deudor; iii que la acreencia exista 

con anterioridad  al acto de enajenación y iv. la intención del deudor de realizar fraude y la 

complicidad del tercero, siempre y cuando el acto sea de carácter oneroso.36      

 

 
 
 
 
 
 
4.4.3. ACREEDORES DEL FIDUCIARIO 
 

                                                 
35  JAVIER TAMAYO JARAMILLO, Revista Jurídica Jurisconsulta Ediciones Cámara de Comercio de Bogotá  
No 2 Marzo 1999   
36 KIPER Y LSOPRAWSKI  Obligaciones y Responsabilidad del Fiduciario Ediciones DEPALMA Buenos 
Aires, 1999. 
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Los acreedores no tienes la posibilidad de iniciar acciones frente al patrimonio autónomo 

por las obligaciones contraídas por la sociedad fiduciaria; si bienes cierto la titularidad 

radica en cabeza de la sociedad fiduciaria, la creación del patrimonio autónomo separa 

completamente los bienes del patrimonio de la sociedad fiduciaria, razón que impide  a los 

acreedores del fiduciario perseguir los bines para satisfacer sus obligaciones.37 

 

4.4.4 ACREEDORES DEL BENEFICIARIO 
 

Los acreedores del beneficiario solamente pueden perseguir los frutos que reporten los 

bienes objeto de la fiducia mercantil.38 

 

4.4.5. GARANTIA DE LAS OBLIGACIONES FIDUCIARIAS 
 

Cuando el patrimonio autónomo ha contraído obligaciones en el ejercicio de su finalidad, 

deben éstos bienes responder por las obligaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que 

pueda atribuirse al fiduciario por contraer obligaciones que se encuentran por fuera de la 

finalidad encomendada  en el acto constitutivo de la fiducia, quien responderá con su 

propio patrimonio por la extralimitación en su gestión. 

 
4.5. INSTRUMENTALIDAD 
 

La fiducia mercantil se caracteriza por ser un medio, un instrumento para la realización de 

diferentes finalidades, dependiendo del propósito que tenga en mente el fiduciante, éste  

 

 

 

 

acude a las sociedades fiduciarias para que con su experiencia profesional cumplan con 

la voluntad plasmada en el acto de constitución de la fiducia, el contrato de fiducia es el 

contrato base a través del cual se desprenden infinidad de modalidades para la 

satisfacción y el querer de los fiduciarios, entre las modalidades reguladas por el Estatuto 
                                                 
37  RODRIGUEZ AZUERO Op cit p.844  
38 Código de Comercio Articulo 1238: “(…) Los acreedores del beneficiario solamente podrán perseguir los 
rendimientos  que  le reporten dichos bienes (…) “. 
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Orgánico del Sistema Financiero tenemos  la fiducia de inversión, fiducia en garantía, y la 

fiducia en administración.  

 

4.6. TEMPORALIDAD 
 

Es una característica que esta limitada por la ley al señalar que las fiducias deben tener 

un tiempo determinado máximo de 20 años, so pena de convertirse en un negocio 

fiduciario prohibido 39 

 

4.6.1 DERECHO COMPARADO 
 

En  la legislación panameña encontramos que no existe limite temporal en otras tales 

como la Venezuela,  Costra Rica y Honduras entre otras legislaciones, no existe un limite 

temporal cuando el beneficiario se trata de personas naturales y un segundo grupo de 

legislaciones tales como las de Guatemala, El Salvador y Colombia, tienen limite en el 

tiempo sin distinción en que el beneficiario se trate de persona natural o jurídica40.  

 

En cuanto a las fiducias constituidas a favor de incapaces o entidades de beneficencia 

pública, ésta será indefinida siempre y cuando se mantenga la incapacidad;  en el  

momento en que esa incapacidad llegue a cesar, se empiezan a contar los 20 años de 

plazo máximo señalados por la ley. 41 

 

 

 

 

 

4.7. INTUITO PERSONAE 
 

Este elemento es importante dentro del contrato de fiducia, por que aquí se tiene muy 

presente la calidad de las partes que intervienen en él. Así, el fideicomitente que puede 

                                                 
39 Código de Comercio Artículo 1230: “Quedan prohibidos: (…) 3 Aquellos cuya duración sea mayor de veinte 
años “. 
40 RODRIGUEZ AZUERO  Op Cit p. 848 
41 RENGIFO GARCIA, Op Cit p 79. 
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ser tanto persona natural o jurídica, entrega unos bienes al fiduciario para el cumplimiento 

de una finalidad específica, éste fiduciario debe ser únicamente una sociedad fiduciaria 

constituida bajo los parámetros señalados por la ley y con la vigilancia y especial 

autorización de la Superintendencia Bancaria, es necesaria la profesionalización del 

fiduciario, ya que dentro de sus obligaciones se encuentra  la de realizar todos los actos 

necesarios tendientes al cumplimiento de la finalidad, actos que por su naturaleza y por la 

confianza otorgada por el fiduciante, no pueden ser realizadas por una persona que no 

cumpla con las características profesionales para cumplir con la finalidad. 

 

Las relaciones fiduciarias suponen cualidades de honorabilidad, experiencia, eficiencia y 

solidez financiera. Por ello el legislador ha expresado que solamente los establecimientos 

de crédito y las sociedades, especialmente autorizados por la Superintendencia  Bancaria, 

podrán tener la calidad de fiduciarios. 

 

CAPITULO QUINTO 
 
DERECHOS DE LAS PARTES 
 

5.1. DERECHOS DEL FIDUCIANTE 
 

El 1236 del Código de Comercio señala expresamente cuales son los derechos del 

fiduciante, además de los pactados convencionalmente por las partes42: 

 

 

 

                                                 
42 Código de Comercio Artículo 1236:“1. Los que se hubiere reservado para ejercerlos directamente sobre los 
bienes fideicomitidos. “.2. Revocar la fiducia, cuando se hubiere reservado esa facultad en el acto constitutivo, 
pedir la remoción del fiduciario y nombrar el sustituto, cuando a ello haya lugar”.“3. Obtener la devolución de 
los bienes al extinguirse el negocio fiduciario, si cosa distinta no se hubiere previsto en el acto de su 
constitución.”  4. Exigir rendición de cuentas. 5. Ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario y,” 6. 
En general, todos los derechos expresamente estipulados y que no sean incompatibles con los del fiduciario o 
los del beneficiario, o con la esencia de la institución”.                                                           28 
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El fiduciante con el hecho de transferir los bienes al fiduciario, no pierde la facultad de 

mantener un vínculo con sus bienes, teniendo en cuenta que el contrato se esta 

realizando es para un cumplimiento de una finalidad deseada por el fiduciante. Por lo 

anteriormente señalado, el fiduciante tiene la posibilidad de reservar ejercer derechos 

sobre los bienes fideicomitidos; de revocar el contrato y nombrar a un sustituto en caso de 

que en el acto de constitución se haya mantenido la facultad; solicitar la devolución de los 

bienes al expirar el termino del contrato siempre y cuando en el acto de constitución no se 

haya pactado la transmisión de bienes a persona diferente del fiduciario.; otro de los 

derechos del fiduciante, es exigir las cuentas que debe rendir legalmente el fiduciario; 

cuando el fiduciario se extralimita en el ejercicio de sus funciones creando un perjuicio 

para el patrimonio autónomo, el fiduciante tiene la facultad de iniciar las correspondientes 

acciones tendientes a proteger el patrimonio autónomo y la responsabilidad del fiduciario. 

 

5.2. DERECHOS DEL FIDUCIARIO 
 

Los derechos del fiduciario no se encuentran señalados expresamente en una norma, por 

tanto es necesario acudir a los conceptos doctrinarios que analizan cuales son los 

derechos del fiduciario: 

 

Entre otros derechos, los más relevantes son la remuneración pactada en el contrato o  

señalada por disposición legal. El pago por la remuneración pactada  al fiduciario puede 

ser en dinero o en especie, éste último siempre y cuando no se trate del mismo bien 

constituido en el patrimonio autónomo objeto de fiducia.  

 

 

 

 

 

 

Además, si al momento de cumplirse con el contrato se deben valores por concepto de 

remuneración, el fiduciario puede ejercer el derecho de retención.  

 

 



También el fiduciario, tiene derecho a que se le paguen los gastos extras no pactados en 

el acta de constitución,  que se le han generado  con la realización de la labor 

encomendada. 

 

Cuando se encuentre expresamente señalado en el acto de constitución y para el 

cumplimiento de la finalidad encomendada, el fiduciario podrá disponer de los bienes 

objeto de la fiducia. 

 

El fiduciario también tiene la posibilidad de renunciar a su gestión por los hechos pactados 

en el acto de constitución y de no haberse pactado las causales contempladas en el 

artículo  123243 del Código de Comercio.44 

 

5.3. DERECHOS DEL BENEFICIARIO 
 

Los derechos del beneficiario se encuentran señalados en el artículo 123545 del Código de 

Comercio y podemos mencionarlos así: el beneficiario es en últimas quien goza de los 

frutos y la finalidad buscada a través del contrato de fiducia mercantil, por tanto goza de 

los siguientes derechos: 

 

 

 

 

Tiene la posibilidad de exigirle al fiduciario que cumpla con sus obligaciones y la facultad 

de iniciar acciones de responsabilidad contra el fiduciario en caso de extralimitación en 

                                                 
43 Código de Comercio Artículo 1232: “1 Que el beneficiario no pueda o se niegue a recibir las prestaciones de 
acuerdo con el acto constitutivo. 2. Que los bienes fideicomitidos no rindan productos suficientes para cubrir 
las compensaciones estipuladas a favor del fiduciario, y 3. Que el fiduciante, sus causahabientes o el 
beneficiario, en su caso, se nieguen a pagar dichas compensaciones”. 
44 BONIVENTO Op cit p 291 
45 Código de Comercio Artículo 1235: “1.Exigir al fiduciario el fiel cumplimiento  de sus obligaciones y hacer 
efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de ellas.“2. Impugnar los actos anulables por el fiduciario, 
dentro de los cinco años contados  desde el día en que el beneficiario hubiera tenido noticia del acto que da 
origen a la acción, y exigir la devolución de los bienes dados en fideicomiso a quien corresponda.“ 3.Oponerse 
a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes dados en fiducia o por obligaciones que no 
los afectan, en caso de que el fiduciario no lo hiciere, y “ 4. Pedir al Superintendente Bancario por causa 
justificada, la remoción del fiduciario y, como medida preventiva, el nombramiento de un administrador 
interino. 
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sus funciones. También goza de la posibilidad de iniciar acciones tendientes a anular los 

actos realizados por el fiduciario, dentro de los 5 años siguientes a que tenga 

conocimiento de los hechos, con la correspondiente devolución de los bienes dados en 

fiducia. 

 

Cuando el fiduciario no ejerza sus funciones de protección a los bienes, el beneficiario 

tiene la facultad de oponerse o iniciar acciones tendientes a prevenir medidas judiciales 

 

CAPTITULO SEXTO 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

6.1. OBLIGACIONES DEL FIDUCIANTE 
 

El Código de Comercio no señala de manera expresa las obligaciones del fiduciante, así 

que ha sido necesario su señalamiento por parte de la doctrina cuales serían las 

obligaciones analizando  el propio contrato de fiducia: 

Entre otros se encuentra la de transferir el dominio de los bienes y derechos 

especificados; pagar al fiduciario la remuneración cuando  s encuentre  a su cargo, 

porque expresamente se convenga o porque no se dijere nada  sobre el particular; 

cancelar los gastos en que ha incurrido el fiduciario en el cumplimiento de su gestión, 

salvo estipulación en contrario; el  saneamiento de la cosa  objeto de la fiducia, aún 

cuando tenga una modalidad patrimonial especial o autónoma, específicamente frente a 

terceros adquirentes, que en determinado momento se vean comprendidos a pedir la 

garantía de los bienes enajenados; de realizar todas las conductas posibles para que el 

fiduciario  cumpla plenamente  su voluntad.”46 

 

 

 
 
6.2. OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO 
                                                 
46 BONIVENTO  Op Cit p 285.         31 
 
 

 
 



 

Las principales obligaciones del fiduciario se encuentran reguladas por el artículo 1234 del 

Código de Comercio, sin perjuicio de todas aquellas que se pacten de manera 

convencional en el acto de constitución:   

 
 
6.2.1. ACTUAR CON DILIGENCIA 
 

En  primer lugar es necesario determinar que la obligación principal del fiduciario es la 

diligencia en todos los actos que realice para la consecución del fin encomendado en el 

acto de constitución; como ya se ha mencionado, el fiduciario es un gestor de negocios 

ajenos y por lo tanto debe actuar de manera diligente y profesional como un buen hombre 

de negocios,  so pena de responder hasta por culpa leve  por la falta de diligencia en su 

gestión. 

 

6.2.2. SEPARACION DE BIENES 
 

El fiduciario debe mantener separados los bienes de la fiducia con los de la sociedad y los 

otros negocios fiduciarios; esta separación como ya se había mencionado debe ser 

jurídica, patrimonial y contable, en los términos y condiciones mencionados en el  Capítulo 

de las características especiales del contrato referentes al patrimonio autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2.3 ADMINISTRAR LOS BIENES EN LA FORMA SEÑALADA EN EL CONTRATO 
 

 



El fiduciario tiene la obligación de administrar los bienes en la forma establecida en el acta 

de constitución de la fiducia mercantil, excepto cuando en el mismo acto el fiduciante le 

otorga la facultad de actuar bajo su conveniencia. 

 

6.2.4 LLEVAR PERSONERÍA 
 

Este en mi concepto es uno de los deberes más importantes señalados, puesto que el 

fiduciario como representante del patrimonio autónomo constituido, debe ejercer los 

derechos  frente a los terceros; los fideicomisos  pueden intervenir   como demandantes, 

demandados, o terceros intervinientes dentro de un proceso judicial y es el fiduciario 

quien tiene la obligación de representarlos para la protección de sus derechos. 

 

6.2.5. DEBER DE PEDIR INFORMACIÓN 
 

El fiduciario tiene la obligación de acudir a la Superintendencia Bancaria cuando tenga 

dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las 

autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias.  

 

De presentarse ésta circunstancia el Superintendente previamente cita al   fiduciante y al 

beneficiario  para lograr buscar acuerdos para tener como última opción el 

desconocimiento del acto constitutivo por  parte del fiduciario. 

 

6.2.6. DILIGENCIA EN LA GESTIÓN DE NEGOCIOS 
 

Como y se había señalado, el contrato de fiducia mercantil es de carácter oneroso, por 

cuanto su finalidad es generar beneficio tanto al fiduciante como al fiduciario; por lo tanto  
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una de las obligaciones del fiduciario en su gestión de negocios es buscar el mayor   

beneficio y rendimientos económico sin extralimitar sus funciones y siempre que no se 

encuentre disposición contraria en el acto de constitución de la fiducia. 

 



 

6.2.7. TRANSFERENCIA DE BIENES 
 

El fiduciario debe siempre cumplir con la finalidad encomendada entre ellas transferir los 

bienes  al quien se designo como beneficiario en el acto constitutivo o la persona 

designada por ley, una vez cumplida la finalidad; el fiduciario no podrá en su nombre la 

titularidad de los bienes ni transferirlos a su propio patrimonio. 

 

6.2.8. RENDICION DE CUENTAS 
 

Rendir las cuentas de su gestión comprobada al beneficiario cada seis (6) meses 

 
6.3.DERECHO COMPARADO 

 
 
6.3.1 OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO EN LA LEGISLACION ARGENTINA 

 

Dentro de las obligaciones que la ley 24.441 expresamente señala para el fiduciario 

tenemos entre otras: 

 

El artículo 1 y el 6 de la Ley 24.441 Argentina señala cual es la finalidad del fiduciario en 

su labor y dentro de ellas contempla la obligación de realizar la finalidad encomendada 

buscando un beneficio tanto para el fideicomiso como para el tercero beneficiario, por 

tanto tiene la facultad de administrar estos bienes para obtener de ellos la mayor    
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rentabilidad y beneficio. Dentro de estas obligaciones, la legislación Argentina habla del 

principio de “ lealtad “ , el cual rige sobre los fiduciarios quienes deben actuar siempre en 

interés del fideicomiso, por lo tanto, les está prohibidos todos aquellos actos que realicen 

en su propio beneficio como también hacerse dueños de los bienes fideicomitidos, 



presupuesto similar a nuestra legislación, donde se encuentra expresamente prohibido 

que el fiduciario tenga la facultad de hacerse dueño de los bienes objeto del fideicomiso47.  

 

De presentarse la posibilidad que el fiduciario pueda hacerse dueño de los bienes 

fideicomitidos, nos encontraríamos frente a un conflicto de interés, puesto que el fiduciario 

no podría obtener provecho de la fiducia a favor del beneficiario; además no puede sacar 

ningún provecho personal,  ni realizar negocios con el fideicomiso ni competir contra 

éste.48 

  

Con respecto al tema de la rendición de cuentas, es una obligación del fiduciario que no 

puede quedar eximida en el contrato, so pena de convertirse en una cláusula nula49; esta 

rendición de cuentas debe realizarse como mínimo una vez al año, a menos de que las 

partes hayan convenido un plazo menor, la obligación de rendición en la legislación 

Argentina parte desde el momento en que se transfieren los bienes al fiduciario, con un 

contenido detallado de la gestión con informes tales como ingresos, egresos, activos 

pasivos, con un balance de pérdidas y ganancias, entre otros.50   . 

 

Otra de las obligaciones del fiduciario es la de transferir los bienes cuando haya finalizado 

el fideicomiso; el artículo 7 de la ley 24.441 prohíbe expresamente que el fiduciante se 

quede con los bienes y por una aplicación analógica del artículo 1918 del Código Civil, 

tampoco le es posible comprarlos ni vender sus propios bienes al fideicomiso. 

 

También el fiduciario debe iniciar todas las acciones judiciales  necesarias para la 

conservación y defensa de los bienes, el fiduciario debe actuar no solamente por ser 

propietario, sino también por ser una derivada del contrato  las obligaciones señaladas en 

el contrato; aunque su derecho de dominio no sea pleno, puede valerse de todas las 

acciones que tiene facultados el propietario común, ejercidas frente al fideicomitente,  

                                                 
47 KIPER y LIPSOPRAWSKI Op Cit P 5 
48 KIPER y LIPSPRAWSKI  Op. Cit p. 5 
49 LEY ARGENTINA ARTICULO 17  El fiduciario podrá disponer o gravar los bienes fideicomitidos cuando lo 
requieran los fines del fideicomiso, sin que para ello sea necesario el consentimiento del fiduciante o del 
beneficiario, a menos que se hubiere pactado lo contrario.  
50 KIPER y LISOPRAWSKI Op Cit p  16 
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beneficiario previa autorización judicial  y terceros. Además debe responder por todas 

aquellas acciones que se inicien en contra del fideicomiso presentando  

  

  

6.4. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 
 

Las obligaciones no se encuentran señaladas específicamente en el ordenamiento 

comercial, pero se pueden inferir del contrato y los derechos que señala el artículo 1235 

del Código de Comercio, como recibir los bienes en el momento en que se cumplan las 

condiciones del contrato y colaborar con los actos necesarios para el cumplimiento del 

contrato. 

 
CAPITULO SÉPTIMO 
 
RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO 
 

7.1. PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN LA RESPONSABILIDAD 
 

La fiducia mercantil, como  se ha mencionado desde un principio se  basa en la idea de la 

confianza, a medida que va pasando el tiempo el concepto de negocio fiduciario se ha ido 

profesionalizando convirtiendo esta labor estrictamente a las sociedades fiduciarias en 

materia mercantil. Pero así mismo, los fiduciarios tienen un deber de gestión de negocios 

como ya también se ha explicado, dentro de sus deberes, la más importante es realizar 
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cabalmente todas las labores pertinentes para el cumplimiento de la finalidad 

encomendada.  

 

 



La fiducia tiene unos elementos muy particulares como son la transferencia de los bienes 

al fiduciario y la gestión de negocios por realizar, ello implica que debe hacerlo de manera 

diligente y con una determinada responsabilidad, elementos que se encuentran señalados 

en el ordenamiento mercantil. 

 

Es importante analizar la responsabilidad del fiduciario con respecto a la naturaleza de los 

bienes recibidos, las obligaciones adquiridas y el cumplimiento del encargo. 

 

El fiduciario  tiene la obligación de reparar los daños que cause en el cumplimiento del 

contrato fiduciario,  y la ley mercantil establece que responde hasta de la culpa leve en el 

cumplimiento de su gestión51. 

 

Respecto de las obligaciones, el fiduciario debe cumplir con todas aquellas impuestas por 

la ley y el contrato, debiendo poner toda su capacidad y esfuerzo para el cumplimiento de 

la  finalidad prevista en el acto constitutivo  

 

7.2 OBLIGACIONES DE MEDIO  
 

La fiducia mercantil, como  se ha mencionado desde un principio se  basa en la idea de la 

confianza, a medida que va pasando el tiempo el concepto de negocio fiduciario se ha ido 

profesionalizando convirtiendo esta labor estrictamente a las sociedades fiduciarias en 

materia mercantil. Pero así mismo, los fiduciarios tienen un deber de gestión de negocios 

como ya también se ha explicado, dentro de sus deberes, la más importante es realizar  

 

 

 

cabalmente todas las labores pertinentes para el cumplimiento de la finalidad 

encomendada.  

 

La fiducia tiene unos elementos muy particulares como son la transferencia de los bienes 

al fiduciario y la gestión de negocios por realizar, ello implica que debe hacerlo de manera 

                                                 
51 Código de Comercio Artículo 1243: “El fiduciario responderá hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su 
gestión “. 
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diligente y con una determinada responsabilidad, elementos que se encuentran señalados 

en el ordenamiento mercantil. 

 

Es importante analizar la responsabilidad del fiduciario con respecto a la naturaleza de los 

bienes recibidos, las obligaciones adquiridas y el cumplimiento del encargo. 

 

El fiduciario  tiene la obligación de reparar los daños que cause en el cumplimiento del 

contrato fiduciario,  y la ley mercantil establece que responde hasta de la culpa leve en el 

cumplimiento de su gestión52. 

 

Respecto de las obligaciones, el fiduciario debe cumplir con todas aquellas impuestas por 

la ley y el contrato, debiendo poner toda su capacidad y esfuerzo para el cumplimiento de 

la  finalidad prevista en el acto constitutivo  

 

7.3 OBLIGACIONES DE RESULTADO 
 

El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero expresamente señala que la responsabilidad 

del fiduciario es de medio y solamente en los casos excepcionales puedan llegar a ser de 

resultado53 

 

 

 

 

 
En la práctica, las obligaciones del fiduciario en principio son de medio y no de resultado, 

por la necesidad que tiene el fiduciario de realizar su gestión con el mayor esfuerzo en 

busca de cumplir la finalidad, sin llegar a señalar que es obligatorio el cumplimiento de la 

                                                 
52 Código de Comercio Artículo 1243: “El fiduciario responderá hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su 
gestión “. 
53 Estatuto orgánico del Sistema Financiero Artículo 29 Numeral  3 “ Los encargos y contratos fiduciarios que 
celebren las sociedades fiduciarias  no podrán tener por objeto la asunción por éstas de obligaciones  de 
resultado, salvo en aquellos casos en que así lo prevea la Ley “ 
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gestión54, lo anterior siempre y cuando ese cumplimiento se encuentre fuera del alcance 

de la gestión  del fiduciario.55 

 

Si bien es cierto el anterior análisis puede ser de recibo, no es absoluta la idea de pensar 

que el fiduciario solamente tiene obligaciones de medio,  teniendo en cuenta que dentro 

de sus funciones se encuentran las de rendir cuentas, transferir los bienes al beneficiario 

cuando se cumpla con la finalidad, y  una de las más importantes el cumplimiento de la 

finalidad encomendada por el fiduciante. 

 

Ahora, cada modalidad de fiducia es diferente y es necesario mirar con mayor 

detenimiento la responsabilidad del fiduciario para cada uno de ellos, esto ya que la 

gestión que debe realizar es diferente, por ejemplo, en la fiducia de inversión, se ofrecen 

determinados rendimientos, que solamente pueden llegarse a cumplir según el 

comportamiento del mercado fuera del alcance del fiduciario, podría mirarse como una 

obligación de medio. Pero, en la fiducia hay obligaciones instrumentales  y accesorias 

señaladas por el Código de Comercio – Artículo 1234 – ,  como  informar, rendir cuentas 

hacer inventario etc , sin más análisis, son obligaciones de resultado; como la gestión 

encomendada en una fiducia en Administración para el pago de la matricula en la 

universidad cada semestre, no hay discusión es obligación de resultado, lo anterior lleva a 

al idea de insistir en la necesidad de mirar cada una de las modalidades de fiducia y cada 

gestión que debe realizar el fiduciario para saber si es obligación de medio o de 

resultado56.  

 

 

 

 

 

 

Hay  obligaciones de gestión como la administración de bienes, adecuada inversión, 

obtención del mayor rendimiento etc, en tanto que los deberes instrumentales y/o  

                                                 
54 SUPERINTENDENCIA BANCARIA, Resolución 3914 de 1986  Art.8 
55  RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. La Responsabilidad del Fiduciario. Ediciones Rosaristas Bogotá, 1997. 
56 RODRÍGUEZ AZUERO, Op cit  p 38 
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complementarios como la separación patrimonial, rendición de cuentas entre otras,  son 

de resultado.” 

  

El Doctrinante Rodríguez Azuero, señala además que el fiduciante debe actuar según lo 

siguiente: el deber de prudencia, es la conducta principal que debe seguir el fiduciario 

supone “la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios 

propios” (Artículo 63 Código Civil). Supone la realización en forma diligente y cauta de 

todos los actos necesarios para la debida consecución de la finalidad de la fiducia, 

teniendo en cuanta su condición de gestor profesional 57 

 

El articulo 1243 del Código de Comercio es imperativo al señalar que el fiduciario 

responde hasta por culpa leve, la situación es muy controvertida al suponer que responde 

como un buen padre de familia, al tener  en cuenta que la naturaleza de la fiducia señala 

una mayor responsabilidad por la profesionalización en los asuntos a manejar y más aún 

cuando se trata por ejemplo de la  fiducia de inversión, de garantía, inmobiliario etc, 

además su labor implica un servicio público y es de carácter remunerado. 

 

Lo anterior que implicaría? Es posible que por mutuo acuerdo de los contratantes se limite 

o amplíen la responsabilidad de los fiduciarios?58 

 

Un laudo Arbitral Colombiano señalo que el artículo 1243 del Código de Comercio es de 

carácter imperativo, y por lo tanto las cláusulas que señales responsabilidad diferentes se 

deben tener como nulas, acorde con el artículo 899 y 902 se trataría de una nulidad 

relativa que no afecta el negocio jurídico59. 

 

 

 

 

 

                                                 
57 VARON PALOMINO, Juan Carlos. Portafolio de Inversión. La Norma y el Negocio. Ediciones Asociación de 
Fiduciarias y Universidad de los  Andes, Bogotá 1994. 
58 RODRÍGUEZ AZUERO, Op cit p 45  
59 Tribunal de Arbitramento Ingeniería Ltda. vs Banco Ganadero, Laudo del 3 de Junio de 1992, árbitros 
Ernesto Gamboa Morales, Antonio de Irrisarri Restrepo, Luis Fernando Varela Sánchez. 

 
            39 



El doctor Sergio Rodríguez Azuero  expresa en su libro, que no se encuentra de acuerdo 

con lo anteriormente señalado, porque el articulo 1243 tiene carácter supletivo por lo tanto 

las partes pueden tener la posibilidad de ampliar su responsabilidad. Argumento con el 

que me encuentro de acuerdo, la responsabilidad por culpa leve en algunos casos no 

puede llegar a ser suficiente, porque la actividad fiduciaria debe tener ciertos parámetros 

especiales y su gestión debe ser realizada por profesionales como se encuentra 

consagrado en nuestro ordenamiento, y por ser sociedades  especialmente autorizadas 

por la Superintendecia Bancaria,  su responsabilidad debe ser ampliada para una mayor 

seguridad, por la especial naturaleza que compone a la fiducia mercantil. 

 

 

7.4. EXTRALIMITACION DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA  EN LA EJECUCION DE SU 
OBJETO SOCIAL 
 
Todas las sociedades fiduciarias, como toda sociedad debe realizar  sus actos dentro de 

los limites señalados por su objeto social  

 

El Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta en 

Sentencia Expediente 7450 del catorce  (14) de junio de mil novecientos noventa y seis 

(1996), Consejero Ponente: Delio Gómez Leyva, produjo fallo sobre el tema de la 

limitación de las funciones de las sociedades fiduciarias en los siguientes términos: 

 

Problema Jurídico: 

 

¿Cuáles son los limites para la actuación del fiduciario en su gestión de negocios ?  
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Posición Consejo de Estado: 

 

 



Las sociedades fiduciarias son sociedades mercantiles  por tanto su capacidad jurídica se 

encuentra determinada  en su objeto social, y por tanto para éste tipo de sociedad ésta 

capacidad se encuentra  limitada por la ley, es decir el objeto incluye “ a todos aquellos 
actos que tengan por finalidad ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones lega o 
convencionalmente derivadas  de la existencia  y actividad de la sociedad “ , para 

determinar cuales son esos limites la actividad debe estar prevista en los estatuto de la 

sociedad y son solo estos actos a los que están autorizada para actuar, en consecuencia 

la capacidad jurídica de las sociedades fiduciarias se circunscribe a dos puntos: “los actos 
se limitan a los relacionados con el objeto social principal  y a todos los actos que tengan 
por finalidad cumplir las obligaciones y ejercer derechos  derivados de la existencia  y 
funcionamiento de la compañía vgr los derechos y obligaciones  derivados de sus 
relaciones laborales” 60 

La capacidad social de las fiduciarias se encuentra señalado en los artículo  29 No 161 y 

119 numeral 1 literal a62  , la regla general para las sociedades comerciales se encuentra 

                                                 
60 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta en Sentencia Expediente 7450 
del catorce  (14) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996), Consejero Ponente: Delio Gómez Leyva.  
61 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Artículo 29. OPERACIONES AUTORIZADAS 
1. Operaciones autorizadas. Las sociedades fiduciarias especialmente autorizadas por la Superintendencia 
Bancaria podrán, en desarrollo de su objeto social: a. Tener la calidad de fiduciarios, según lo dispuesto en el 
artículo 1226 del Código de Comercio; b. Celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto la realización de 
inversiones, la administración de bienes o la ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de  
garantías por terceros para asegurar el cumplimiento de obligaciones, la administración o vigilancia de los 
bienes sobre los que recaigan las garantías y la realización de las  mismas, con sujeción a las restricciones 
que la ley establece.  
c. Obrar como agente de transferencia y registro de valores;  d. Obrar como representante de tenedores de 
bonos; e. Obrar, en los casos en que sea procedente con arreglo a la ley, como síndico, curador de bienes o 
como depositario de sumas consignadas en cualquier juzgado, por orden de autoridad judicial competente o 
por determinación de las personas que tengan facultad legal para designarlas con tal fin; f. Prestar servicios 
de asesoría financiera; g. Emitir bonos actuando por cuenta de una fiducia mercantil constituída por un 
número plural de sociedades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1026 de 1990 y 
demás normas que lo adicionen o modifiquen, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 1 y 2 ibídem.  
           
Igualmente, dichas entidades podrán emitir bonos por cuenta de dos o más empresas, siempre y cuando un 
 establecimiento de crédito se constituya en avalista o deudor solidario del empréstito y se confiera a la 
entidad fiduciaria la administración de la emisión; h. Administrar fondos de pensiones de jubilación e invalidez, 
previa autorización de la Superintendencia Bancaria, la cual se podrá otorgar cuando la sociedad acredite 
capacidad técnica de acuerdo con la naturaleza del fondo que se pretende administrar. 
Para el efecto las sociedades fiduciarias deberán observar lo dispuesto en los artículos 168 y siguientes del 
presente Estatuto. 

 

62Estatuto Orgánico del Sistema Financiero  Artículo 119.  1. Inversiones en sociedades de servicios 
financieros y comisionistas de bolsa. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento comercial podrán participar en el capital de sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa, 
almacenes generales de depósito y sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, siempre 
que se observen los siguientes requisitos: a. Las entidades mencionadas deberán organizarse con arreglo a 
las normas de los establecimientos bancarios,  tener objeto exclusivo y revestir la forma de sociedad anónima; 
también podrán constituirse bajo la forma de cooperativas cuando se trate de una filial de servicios financieros 
constituida por bancos, corporaciones financieras o compañías de financiamiento comercial, de naturaleza 
cooperativa; 



consagrado en el artículo 99 y 100 del Código de Comercio  Además es importante 

señalar, que las actividades constitutivas del objeto social delimitan el ámbito de las 

facultades del representante legal, por tanto cuando éste permite que dentro del giro 

ordinario de los negocios  se extralimite la sociedad en sus funciones, este responderá 

ante terceros por la falta de diligencia y cuidado63. 

 

Además el Consejo de Estado señaló  “ Que las sociedades fiduciarias como sociedades 
de servicios financieros que son, ejercen su actividad de acuerdo con lo previsto 
expresamente en las disposiciones normativas que las rigen, motivo  por el cual solo 
pueden realizar las actividades que taxativamente aquéllas les  señalen “ El fiduciario no 
compromete su responsabilidad porque en realidad de verdad con el negocio fiduciario 
coexiste un acto jurídico de apoderamiento  razón por la cual está en el deber de informar 
a los terceros con quienes contrata que lo hace en nombre del fideicomitente “  64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
63 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Articulo 209: “Artículo 209. Cuando cualquier director, gerente, 
revisor fiscal u otro funcionario o empleado de una entidad sujeta a la vigilancia del Superintendente Bancario, 
autorice o ejecute actos violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o reglamento, o de cualquier norma 
legal a que el establecimiento deba sujetarse, el Superintendente Bancario podrá sancionarlo, por cada vez, con 
una multa hasta de un millón de pesos ($1.000.000.00) a favor del Tesoro Nacional. El Superintendente Bancario 
podrá, además, exigir la remoción inmediata del infractor y comunicará esta determinación a todas las entidades 
vigiladas. Esta suma se ajustará anualmente, a partir de la vigencia del decreto 2920 de 1982, en el mismo sentido 
y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor que suministre el DANE. 
Las multas previstas en este artículo, podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma y 
se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 1., 2. y 3. del artículo 208 del presente estatuto. 
             
64 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta en Sentencia Expediente 7450 
del catorce  (14) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996), Consejero Ponente: Delio Gómez Leyva 
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 “ Por mandato lega a las sociedades fiduciarias  no le es permitido realizar actividades 
que no estén expresamente consagrados  dentro de su objeto social exclusivo , razón por 
la cual la necesidad o el deseo de obtener mayores utilidades no justifica que tales 
entidades  se dediquen en forma habitual  y profesional actividades  paralelas a dicho  
objeto, “, 
 

7.5 DERECHO COMPARADO 
 

 
7.5.1. RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES – LEGISLACION ARGENTINA-. 
 

Como se ha venido señalando, en el ordenamiento Argentino el fiduciario también debe 

responder por todos los actos que causen un perjuicio al fideicomiso como consecuencia 

de la ejecución de actos que se encuentren por fuera de las obligaciones impuestas  en el 

contrato fiduciario, excepto cuando haya caso fortuito y fuerza mayor. 

 

La responsabilidad que recae sobre el fiduciario es de carecer contractual, por el no 

cumplimiento de funciones derivadas de un contrato. La responsabilidad del fiduciario se 

ve reflejada en el artículo 6 de la Ley 24.441 así: “el fiduciario deberá cumplir  las 
obligaciones impuestas  por la ley o por la convención con la prudencia y diligencia  del 
buen hombre de negocios  que actúa sobre la base de la confianza  depositada en él”. 
 

Con respecto al beneficiario y fideicomisario tienen también una responsabilidad 

contractual aunque no hayan suscrito el contrato, lo anterior por la aplicación del artículo 

504 del Código Civil Argentino que prevé la posibilidad que de un contrato nazcan 

derechos a favor de terceros legitimados para iniciar acciones contractuales, como es el  
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caso del beneficiario y fideicomisario frente a la acción de responsabilidad que tienen 

frente al fiduciario. 

   

El fiduciario responde por la culpa o el dolo que en que incurra ya sea por la 

extralimitación en sus obligaciones o por la omisión de ellas que cause perjuicios al 

fideicomiso.65  

 

Como en el ordenamiento colombiano, peden ser fiduciarias las entidades financieras  o 

sociedades especialmente autorizadas  por la Comisión Nacional de Valores pero también 

en Argentina es posible que sean fiduciarios o empresas comerciales especialistas en 

administración  o en inversiones; para todos es exigible la responsabilidad como 

profesionales por la confianza que despierta su idoneidad en cada uno de sus negocios. 

Por último y a diferencia de nuestro ordenamiento Colombiano, en Argentina  pueden ser 

fiduciarios  cualquier persona natural o jurídica , para ellos según la doctrina es necesario 

analizar la culpa del fiduciario  como un hombre medio con relación a las obligaciones 

señaladas en el contrato de fiducia  

 

Una ultimo punto importante de analizar es el carácter de orden público que tiene la 

norma que señala la responsabilidad del fiduciario, teniendo en cuenta que prohíbe a los 

contratantes de eximir por dolo o culpa al fiduciario de antemano en el contrato, estas 

cláusulas se entenderán inválidas. 66 

 

Frente a los terceros también se puede derivar responsabilidad contractual, teniendo en 

cuenta que son relaciones que se han originado por la gestión del fiduciario  por eficacia 

judicial, la legislación Argentina ha señalado que lo terceros que se han obligado por el 

fiduciario este ultimo ha incumplido, tienen la facultad de iniciar la acción civil 

contractual.67 
 
                                                 
65 KIPER y LISOPRAEWSKI Op. Cit p. 87  
66 Ibid. p. 111 
67 Ibid. p 134  
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CAPITULO OCTAVO 
 
LA FIDUCIA MERCANTIL Y LOS PROCESOS CONCURSALES 
 

8.1.LA FIDUCIA MERCANTIL Y LOS PROCESOS CONCÚRSALES 
 

A lo largo del presente escrito, se desarrollarán 2 modalidades de Fiducia frente a los 

procesos Concursales: los relacionados con la Fiducia en Garantía y los de Fiducia en 

Administración. 

 

La primera, se desarrolla  en cuanto a los contratos realizados entre el deudor con sus 

acreedores para garantizar el pago de sus acreencias. 

 

La segunda modalidad, tiene relación con la ley 550 de 1999 al prever la posibilidad que 

en el acuerdo de reestructuración la empresa sea administrada temporalmente por una 

sociedad fiduciaria  

 

    

8.2.EL CONTRATO DE FIDUCIA Y LA  LEY 222 DE 1995. 
 

Esta Ley consagra el régimen de procesos concursales, trámite que consiste en un 

concordato o acuerdo de recuperación de los negocios  del deudor o un concurso 

liquidatorio respecto de los bienes que conformen el patrimonio del deudor. 

 

La liquidación obligatoria no da una solución al problema que se presenta frente a los 

deudores que suscriben un contrato de fiducia en Garantía a favor de los acreedores. 

 

 

 

 

 

 

 



El tema que ha traído mayor polémica en la Doctrina Colombiana ha sido la aplicación y el 

funcionamiento de la Fiducia en Garantía cuando el empresario- deudor se encuentra 

frente a un proceso Concursal. 

 

En primer termino, la fiducia en garantía como ya se ha mencionado tiene como 

características principales la constitución de una garantía a favor del fiduciario para 

garantizar el pago de determinadas acreencias  y la constitución de un patrimonio 

autónomo,  sacando el deudor estos bienes de sus activos para trasladarlos al patrimonio 

de la Fiducia. 

 

Estos bienes por constituirse de forma independiente no son susceptibles de ser 

perseguidos por la prenda general de los acreedores y su  límite va solamente con la 

posibilidad de ser perseguidos por los acreedores beneficiarios de la Fiducia.  

 

Estas figuras presenta contradicción ( fiducia y concordatos ), cuando son necesarias de 

aplicar,  teniendo en cuenta que cada una goza de reglas  y características que en 

principio no pueden ser variados. 

 

La situaciones que se presentan son las siguientes:  

 

La sociedad que entra a proceso de liquidación obligatoria, todos los activos que 

pertenecen a la empresa pasan a ser objeto de la masa a liquidar para el posterior pago 

de la acreencias.68; De otro lado, los bienes que fueron constituidos en fiducia en garantía, 

en principio no entran a formar parte de la masa de bienes a liquidar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 LEY 222 DE 1995 
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El liquidador, debe realizar los pagos conforme a la prelación de créditos consagrada en 

el código civil, pero cuando se estaba frente a un acreedor beneficiario de fiducia, éste, 

tiene prelación frente a los demás acreedores, alterando el principio de universalidad de 

los procesos concursales y la  prelación señalada en el Código Civil.69 

 

En consecuencia, cuando los créditos se pagan por fuera de la prelación estipulada en el 

código civil, se rompe el principio de universalidad entre los acreedores colocándolos a 

todos en igualdad de derechos con respecto a la prelación. En aras de la seguridad 

jurídica, no es lógico que el acreedor- beneficiario entrara a alegar mayores ventaja frente 

a los demás acreedores. 

 

Tampoco es posible, asimilar la garantía constituida a través de contrato fiduciario con 

respecto a las garantías otorgadas en el sector financiero, la fiducia no es una garantía 

desde el punto de vista del derecho civil, no es similar ni tienen la misma fuente, 

solamente es un medio de pago sobre un acuerdo realizado previamente por las partes 

para precaver un eventual incumplimiento en el pago de determinadas obligaciones.70 

 

El problema se presenta, cuando la sociedad fiduciaria, pretende realizar la finalidad 

encomendada en cumplimiento del contrato y vende los bienes del deudor, dejando la 

masa a liquidar vacía, Lo anterior, con base en el argumento de que si no cumplían con la 

finalidad estaban incumpliendo con las obligaciones contractuales, susceptibles de 

responder frete al fideicomitente o constituyente de la fiducia. 

 

También, es importante señalar, que la característica principal de los contratos fiduciarios, 

es que los bienes salen del patrimonio del deudor , para convertirse en un patrimonio 

autónomo,  por tanto si se mira desde un punto de vista objetivo, la posición de la  

 

 

 

                                                 
69 LEAL PEREZ, Hilderbrando, Los Procesos Concursales  y los Acuerdos de reestructuración Empresarial 
Edición Leyer   
70 LAGUADO MONSALVE ,Dario Fiducia en Garantía : discusión jurídica  sobre interpretaciones de la 
Superintendencia de Sociedades. Asobancaria 1998. 
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sociedades fiduciaria sería válida, al vender y pagar unas acreencia, en cumplimiento del 

objeto del contrato, sobre unos bienes que ya no pertenecen al patrimonio del deudor. 

 

En consecuencia, la aplicación de la Ley 222 de 1995 era bastante confusa,  teniendo en 

cuenta que el legislador trato de proteger los bienes del deudor, pero la unión entre las 

dos figuras , trajo diferencias doctrinales, entre ellas, la posición de la superintendencia de 

sociedades. 

 

A mi parecer, no es lógico y rompe los esquemas jurídico , permitir que un bien que se 

encuentre limitado por un contrato de fiducia en garantía, le de mayores ventajas al 

acreedor beneficiario, sobre los demás acreedores incluyendo los de primera clase, 

teniendo en cuenta que ésta figura sin una regulación estricta, era susceptible de 

defraudaciones constantes por parte de los deudores que entrarán a procesos 

concordatarios, aduciendo que sus bienes pertenecen únicamente al acreedor 

beneficiario, burlando a los demás acreedores y a ordenamiento jurídico en general. 

 

Con respecto a los concordatos, el artículo 146 de la Ley 222 de 1995, trae la acción 

revocatoria concursal sobre la constitución de patrimonios autónomos cuando se hayan 

realizado con el fin de desmejorar los bienes del deudor, por actos que se hayan realizado 

dentro de los dieciocho (18) meses anteriores a la fecha de iniciación del proceso 

concursal, trámite que se realiza a través de proceso abreviado y con trámite preferente,71 

 

Por último, la Superintendencia de Sociedades por auto 410-4253 del 8 de Julio de 1997 

manifestó, entre otros puntos, que los beneficiarios de las fiducias en garantía deben 

presentarse al concurso en tiempo, como cualquier otro acreedor, so pena de quedar por 

fuera y supeditado a las resultas del proceso. 

 

 

 
 
 
                                                 
71 LEY 22 DE 1995 ARTICULO 146 
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8.3. LA FIDUCIA EN ADMINISTRACIÓN 
 

La Ley 222 de 1995 señala la posibilidad que tienen las sociedades fiduciarias para ser 

liquidadores, siempre y cuando su objeto social se refiera a la asesoría en recuperación y 

liquidación de empresas. De todas maneras la sociedad fiduciaria debe designar una 

persona natural que lo represente en la empresa como liquidador72 

 

8.4. EL CONTRATO DE FIDUCIA Y LA LEY 550 DE 1999 
 

La polémica sobre si los bienes objeto de fiducia en garantía pueden entrar a la masa de 

la liquidación o si deben continuar con la finalidad, es pagar al acreedor beneficiario, se 

acabo con la expedición de la Ley 550 de 1999. 

 

8.4.1.  LA FIDUCIA EN GARANTÍA. 
 

Con respecto a los acreedores que suscribieron un contrato de fiducia en garantía con los 

deudores- empresarios que entraron a Ley de reestructuración, los efectos son los 

siguientes: 

 

El representante legal de la empresa que entro en acuerdo de reestructuración, debe 

entregarle al promotor todos loS documentos necesarios, entre ellos , estados financieros 

y complementarios, para determinar los derechos de voto y el monto de las acreencia. 

 

Entran a concursar todas las clases de acreedores, incluyendo todos aquellos que tienen 

una garantía, ya sea real, personal y a través de contrato fiduciario. 

 

Al momento de iniciarse la negociación se dará traslado a todas aquellas garantías  de 

terceros, en nuestro caso,  al acreedor beneficiario de la fiducia en garantía, otorgadas  

 

                                                 
72 LEY 222 DE 1995 ARTICULO 163 
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con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 550,  para que dentro de los 10 días 

siguientes al inicio de la negociación, opte por hacer efectiva la garantía o si decide 

quedar sujeto a lo que se decida en el acuerdo.73 

 

Si el acreedor beneficiario acepta hacer efectiva su garantía, debe  ceñirse a las reglas 

del acuerdo, entre tanto, puede continuar dando cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en el contrato de fiducia en garantía, pero no es posible realizar la enajenación 

de los bienes inmuebles sin la previa autorización de la Superintendencia Bancaria, de lo 

contrario, será sancionada la Sociedad Fiduciaria por la Superintendencia Bancaria en 

ejercicio de su facultad de inspección y vigilancia  

 

Cuando se vence el término de los cuatro meses para la celebración del acuerdo, sin que 

se logre tal situación, el acreedor con garantía puede hacer efectivo su derecho con la 

enajenación del bien  negociar, siempre y cuando no recaiga una medida cautelar. 

 

En la etapa del acuerdo, no le es permitido al empresario realizar determinadas conductas 

dentro de las que se encuentran suscribir contratos de fiducia mercantil o encargos 

fiduciarios, a menos que, soliciten autorización expresa de la Superintendencia Bancaria;  

 

Los administradores de las sociedades fiduciarias son quienes entran a responder por no 

actuar con la previa autorización de la Superintendencia Bancaria. 

 

Otro punto relacionado con la fiducia es el referente al contenido del acuerdo; allí se debe 

determinar la forma en que el comité de vigilancia va a autorizar sobre actos del  

 

 

 
                                                 
73 Ley 550 de 1999 Artículo 14 Parágrafo Parágrafo 1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la iniciación 
de la negociación, el acreedor del empresario que sea beneficiario de fiducias mercantiles en garantía o de 
cualquier clase de garantía real constituida por terceros, o que cuente con un codeudor, fiador, avalista, 
asegurador, emisor de carta de crédito y, en general, con cualquier clase de garante del empresario, deberá 
informar por escrito al promotor si opta solamente por hacer efectiva su garantía o si no prescinde de obtener 
del empresario el pago de la obligación caucionada. Si el acreedor guarda silencio o manifiesta que no 
prescinde de hacer valer su crédito contra el empresario, se estará a lo previsto en el inciso 1° del presente 
artículo, los créditos objeto de los procesos suspendidos quedarán sujetos a lo que se decida en el acuerdo, y 
en caso de iniciarse procesos en su contra, los terceros garantes y los titulares de los bienes gravados podrán 
interponer la excepción previa correspondiente. 
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empresario correspondientes a la ejecución de contratos  que recaigan sobre activos 

vinculados a la empresa o que se refieran a la entrega, transferencia o limitación de 

dominio sobre bienes de la misma, tales como fiducias mercantiles, realizadas dentro de 

los dieciocho (18) meses anteriores a la iniciación de la negociación del acuerdo siempre 

y cuando se relacionen con el giro ordinario de los negocios de la empresa 

 

Entre los efectos del acuerdo de reestructuración se encuentra, la suspensión de las 

diferentes garantías que se encuentren vigentes entre ella, las relacionadas con garantías 

fiduciarias.74 Pero en el caso de terminación por incumplimiento del acuerdo, las garantías 

suspendidas, se restablecerán y darán derecho a su exigencia.  

 

Dentro del acuerdo, es posible también, la reducción de la garantía otorgada, a través de 

un proceso verbal sumario tramitado ante la Superintendencia de Sociedades, tal 

reducción solamente es posible hasta el monto equivalente a una y media vez el valor de 

la obligación con base en el avalúo realizado para dicha reducción 

 

Además, la sustitución de garantía fiduciaria constituidas sobre inmuebles de mayor 

extensión, por otras garantías de similar naturaleza siempre y cuando amparen hasta una 

y media vez el valor de la obligación y no haya desmejoramiento  tanto de las condiciones 

físicas como jurídicas de la garantía. 

 

Es posible que una o más obligaciones que se pacten en el acuerdo de reestructuración, 

se garanticen a través de fiducia mercantil, así, la Prelación para el pago de tales 

garantías corresponderá al orden pactado en el acuerdo, sin violar la prelación señalada  

 

 

                                                 
74 Artículo 34. Efectos del acuerdo de reestructuración.  
3. La suspensión, durante la vigencia del acuerdo, de la exigibilidad de gravámenes y garantías reales y 
fiduciarias. La posibilidad de hacer efectivas tales garantías durante dicha vigencia, o la constitución o 
modificación de tales cauciones tendrá que pactarse en el acuerdo sin el voto del beneficiario o beneficiarios 
respectivos. Si el acuerdo termina por incumplimiento conforme a lo dispuesto en la presente ley, se 
restablecerán de pleno derecho la exigibilidad de los gravámenes y garantías reales y fiduciarias que se haya 
suspendido, al igual que las medidas cautelares que hayan sido practicadas por la DIAN, en la misma forma 
prevista en el inciso segundo del artículo 138 de la Ley 222 de 1995 
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por ley, tales como los gastos administrativos pot concursales y los salarios de 

trabajadores y mesadas pensiónales. 

 

Cuando el acuerdo de reestructuración termine por incumplimiento, se podrá hacer 

ejercicio de las garantías fiduciarias según lo dispuesto en cada contrato, y la prelación 

será la determinada en el artículo 1238 del Código de Comercio, para tales efectos serán 

los acreedores que en primer término sean titulares de tales acreencias anteriores a la 

constitución del negocio fiduciario y que les permite perseguir los bienes objetos del 

negocio. Dichas persecución y prelación están subordinadas a la prelación de los créditos 

de primer grado anteriores y posteriores a la constitución del negocio. 

 

Por último, el artículo 69 de la Ley 550 de 199 señala lo siguiente. 

 

“Fiducias de garantía y procesos liquidatorios. El liquidador podrá solicitar a la 
Superintendencia de Sociedades que ordene la cancelación de los certificados de 
garantía y que ordene a la fiduciaria la enajenación de los bienes que conforman el 
patrimonio autónomo, cuando el deudor haya transferido sus bienes a una fiducia 
mercantil con el fin de garantizar obligaciones propias, y existan acreencias insolutas de 
cualquier clase. Se exceptúa de la presente disposición la fiducia que se ajuste a lo 
previsto en el numeral séptimo del artículo 34 de la presente ley, y sin perjuicio de las 
prelaciones legales de primer grado 
 
El producto de la enajenación de dichos bienes se aplicará al pago de las obligaciones del 
deudor respetando la prelación legal de créditos.  
 
Los acreedores beneficiarios de la garantía se asimilarán a acreedores con garantía real, 
prendaría o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de los bienes fideicomitidos. Tales 
acreedores serán pagados, con prelación sobre las acreencias distintas de las de primera 
clase, anteriores o posteriores a la constitución de la fiducia.”  
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Este es un artículo que modifica la Ley 222 de 1995 en cuanto a la liquidación obligatoria, 

un fenómeno de el principio de la irretroactividad por disponer  sobre normas anteriores. 

Esta es con el fin de dar igualdad a los acreedores con garantía fiduciarias, a los de 

garantía real, hipotecaria o prendaría ajustándose a un mejor grado de prelación, 

comparado con los efectos que trae la Ley 222 de 1995 al asimilar en el auto de 

graduación y calificación de créditos al acreedor beneficiario como un acreedor 

quirografario. 

 

8.4.2 FIDUCIA EN ADMINISTRACIÓN 
 

Como ya se había planteado, la ley 550 de 1999 trae la posibilidad de suscribir contratos 

de fiducia para la administración de la empresa cuando se presentan los siguientes 

eventos: 

 

Cuando se termina el acuerdo de reestructuración por la violación al código de conducta 

empresarial, entre otros efectos, se encuentra la adopción de la administración fiduciaria , 

con el voto favorable de la mayoría absoluta de los acreedores externos. Quedara en 

cabeza de la administración fiduciaria, la representación legal de la empresa,   

 

Para la escogencia de la sociedad fiduciaria, el comité de vigilancia, recibirá propuestas a 

las diferentes sociedades fiduciarias y con base en una evaluación objetiva y transparente 

elegirá cual de ellas administrará la empresa . 

 

De no ser posible, la obtención de la mayoría de votos favorables para la escogencia de 

una determinada sociedad fiduciaria o si ninguna es competente para realizar las 

mencionadas funciones, terminara el acuerdo de pleno derecho. 

 

Por el hecho de quedar la empresa a cargo de una sociedad fiduciaria, no se configuran 

relaciones de subordinación frente a las filiales o controlantes  de la empresa.75 

 

 
                                                 
75 Artículo 35. Causales de terminación del acuerdo de reestructuración.    53 

 
  



 

 

Con respecto al tema de la determinación de derechos de voto y acreencias, el promotor 

al fijar las acreencia debe dejar una provisión para todos aquellos créditos litigiosos, 

mientras se resuelve la controversia ante juez ordinario. 

 

 
8.5 DERECHO COMPARADO 
 

La Doctrina Argentina trata el tema del “ fideicomiso frente al concurso y la quiebra “ 

desde un punto de vista diferente al analizado en el punto anterior, respecto al caso 

Colombiano. 

 

Este análisis se mira desde el punto de vista de la quiebra  y la liquidación del fideicomiso, 

así el artículo 16 de la Ley 24.444 Argentina señala que el fiduciario no responderá con 

sus propios bienes por las obligaciones contraídas  en la ejecución del fideicomiso, las 

cuales solamente serán satisfechas con los bienes dados en fiducia  

 

En el evento de no ser suficientes los bienes del fideicomiso para garantizar todas las 

obligaciones, no se esta frente a la quiebra, sino se acude a la figura de la liquidación, 

consiste en la facultad que tiene el fiduciario de enajenar todos los bienes que hacen 

parte del fideicomiso y de entregar el producido a los acreedores según el orden de 

privilegios determinado para la quiebra 76. 

 

La premisa para que haya una liquidación del fideicomiso es que haya insuficiencia del 

patrimonio fideicomitido; es decir, es cuando el patrimonio autónomo se encuentra en una 

situación similar  al estado de cesación de  pagos  o de insolvencia. 

 

 

 

 

 
                                                 
76 KIPER y LISOPRAWSKI Op. Cit p. 29 

 
            54 



 

El punto de discusión se centra en la extrajudicialidad de la liquidación que realiza el 

fiduciario con los bienes fideicomitidos, lo anterior quiere decir, que generalmente en 

Argentina para realizar una liquidación debía haber intervención del juez, con la 

liquidación señalada en la ley reguladora de la fiducia es una figura extrajudicial que es 

realizada directamente por los fiduciarios sin tener que acudir al juez; para los 

Doctrinantes Koper y Lisoprawski es solamente una figura señalada en una norma sin una 

aplicación en la vida real. Otro punto señalado por los autores, es la facultad que tienen 

los fiduciarios de señalar su propio procedimiento de liquidación para asegurar los 

derechos de las partes, del contrato y de los terceros acreedores. Señalan además que si 

bien es cierto lo anterior, es necesario que éstos liquidadores especiales deban entrar a 

tener en cuenta reglas legales para lograr una mayor equidad, teniendo en cuenta que la 

finalidad buscada por el legislador es, evitar la complejidad y lentitud de los procesos 

concursales que caracterizan al ordenamiento mercantil PIE MORADO  

 

La liquidación del fideicomiso se puede presentar en dos situaciones: a) por la extinción 

del contrato ya sea por el cumplimiento del plazo o condición pactada o por la expiración 

del término máximo legal de 30 años, , por revocación del fideicomitente y por las demás 

causas pactadas en el acto de constitución, eventos en los cuales procede la liquidación 

de manera automática en virtud del principio de la autonomía de la voluntad de las partes; 

b) Por la insuficiencia del patrimonio del fideicomiso, causal contemplada por el artículo 16 

de la ley 24.444, objeto de la discusión doctrinaria Argentina, el punto de que solamente 

puede ser el fiduciario quien entra a liquidar  el fideicomiso y tiene la facultad de enajenar 

los bienes para satisfacer las obligaciones de los acreedores, punto en que los autores en 

estudio no se encuentran enteramente de acuerdo, teniendo en cuenta que esta facultad, 

podría encontrarse con de sus obligaciones por haber optado por un camino que no se 

encuentre dentro de los intereses del fiduciante y llegue a ser removido judicialmente , por 

el incumplimiento de sus obligaciones. 
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TERMINACION DEL CONTRATO 
 
9.1. CAUSALES LEGALES 
 

Además de las causas contempladas en el acto constitutivo, el ordenamiento mercantil 

señala las siguientes causas de terminación del contrato77: 

 

La realización plena del fin encomendado, puesto que ya se agotó el objeto del contrato; 

es también causa de terminación del contrato, la imposibilidad de absoluta de realizarlos, 

teniendo en cuenta el principio “ nadie esta obligado a lo imposible “, justificaría la 

extinción legal del contrato por ésta causal; la expiración del plazo es una causal de 

carácter imperativo teniendo en cuenta que las fiducias mercantiles en nuestro 

ordenamiento se encuentran limitados hasta por veinte años so pena de convertirse en un 

negocio prohibido; el cumplimiento de la condición resolutoria al cual esté  sometido en el 

acta de constitución;  

 

Cuando se pacta una condición suspensiva para el cumplimiento de la finalidad y ésta es 

imposible de cumplir, se entiende que extingue el contrato; por la muerte del fiduciante o 

el beneficiario cuando se haya constituido en el acto de constitución, por la disolución y 

liquidación de la sociedad fiduciaria, por la declaración de nulidad del acto constitutivo y 

las prosperidad de las acciones judiciales que interpongan los acreedores anteriores a la 

constitución del negocio fiduciario. 

 

 
9.2. CAUSALES CONVENCIONALES 
 

                                                 
77 Código de Comercio Artículo 1240: “1. Por haberse realizado plenamente sus fines. “2. Por la imposibilidad 
absoluta de realizarlos “3. Por expiración del plazo o  por haber transcurrido el término máximo señalado por 
la ley; 4. Por el cumplimiento de la condición resolutoria a la cual esté sometido. “5. Por hacerse imposible, o 
no cumplirse dentro del término señalado, la condición suspensiva de cuyo acaecimiento pende la existencia 
de la fiducia. “6. Por la muerte del fiduciante o del beneficiario, cuando tal suceso haya sido señalado en el 
acto constitutivo como causa de extinción.“ 7. Por disolución de la entidad fiduciaria. 8 .Por acción de los 
acreedores anteriores al negocio fiduciario.“ 9. Por la declaración de la nulidad del acto constitutivo.“ 10.Por  
mutuo acuerdo del fiduciante y del beneficiario, sin perjuicio de los derechos del fiduciario, y “ 11.Por 
revocación del fiduciante, cuando expresamente se haya reservado ese derecho. 
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Por vencimiento del término máximo legal, como se encuentra señalado es máximo de 20 

años. y por todas aquellas que las partes pacten en el momento de realizar el contrato 

fiduciario siempre y cuando estén acordes con la naturaleza de la clase de fiducia a 

realizar. 
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