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2. RESUMEN 

 

2.1 Resumen en Español 

La palabra fiducia, tiene la misma raíz latina que fideicomiso, es decir, 

Fides=Fe o Confianza, la fiducia actualmente no es tan conocida en el 

mundo, tanto el ámbito de las instituciones financieras como entre los 

particulares, lo mismo que en el manejo de Recursos del Estado y en la 

aplicación de los Contratos Inmobiliarios. En términos generales la 

Fiducia o Fideicomiso puede definirse como la Administración de Bienes 

de Terceros. Ahora bien, partiendo de la premisa que el fundamento de 

la fiducia es la confianza recíproca entre el fiduciante y el fiduciario, a 

través de esta figura se logran hacer muchas operaciones que a la vez 

son funciones de las sociedades fiduciarias; Obrar como síndicos o 

curadores de bienes de viudas, ancianos, huérfanos o personas con 

limitaciones mentales (ejemplos, herencias, legados, regalías, etc); Obrar 

como agentes de transferencia y registro de valores; ser depositarios de 

sumas consignadas en juzgados; administrar nóminas; administrar 

patrimonios autónomos constituidos con fines de beneficencia, 

administrar fondos de pensiones y cesantías, etc. 

 

Hay muchos tipos de fiducias, pero voy a enunciar unos pocos a manera 

de ejemplos: 
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-Fiducia Mercantil:- Es la que persigue lucro, independientemente de 

quienes sean el fideicomitente y el Fideicomisario. 

-Fiducia Inmobiliaria.- Cuando los Bienes Fideicomitivos son Bienes 

Raices. 

-Fiducia de Inversión.- Cuando lo que se administra dinero con ese fin. 

-Fiducia Pública.- Cuando se espera por esta vía, cumplir una finalidad de 

interés público. 

 

Cuando hay funcionamiento de una democracia bien concebida, es 

perfectamente equiparable con un negocio de fiducia pública, leamos: 

El pueblo en calidad de Mandante, mediante voto popular, convierte a un 

candidato en mandatario, para que administre la cosa pública y su gestión 

se revierta en beneficios sociales (salud, vivienda, educación, obras de 

infraestructura) para la misma población que lo ha elegido.  
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2.2. ABSTRACT. 

 

The word trust has the same Latin root trust, ie, Fides = Fe or trust, the 

trust is not currently known in the world, both the field of financial 

institutions and among individuals, as in the management State Resource 

and implementation of Real Estate Contracts. Overall the Trust or Trust 

can be defined as Third Party Assets Adminidtración. Now, on the premise 

that trust is the foundation of mutual trust between the trustor and the 

trustee, through this figure to many operations are achieved at the same 

time are functions of trust companies; To act as trustees or guardians 

property of widows, the elderly, orphans or people with mental 

impairments (eg inheritance, bequests, royalties, etc.) To act as agents of 

transfer and registration of securities, be vested in courts amounts 

appropriated, managing payroll, managing pension trusts constituted 

charitable purposes, managing pension funds and severance pay, etc.. 

There are many types of trusts, but I'll lay down a few as examples:  

Fiducia Commercial: _ Is it pursues profit, regardless of who the settlor 

and the Trustee.  

 

"Trust Property When trust assets are real estate APPLICATION OF A 

CASE OF REAL ESTATE FINANCIAL TRUST 

Then we will look at implementing this kind of trust, but first try the concept 

of a trust estate It is widely used in real estate projects that require the 

presence of several parties with conflicting interests, the harmonization 
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and mutual security made it necessary for a settlor to provide adequate 

security for those involved in the operation. The financial institution acting 

in a fiduciary capacity, may be the point of balance between the parties, 

which confers the necessary confidence among them.  

 

We have for example, construction of a building with units to distribute to 

those who are awarded under the horizontal property regime. Business 

together in the various mutual interests, such as engineers, planners, 

municipal authorities must grant the necessary authorizations and permits, 

environmental monitoring entities, the owner of the land where the 

construction will be done, write to give timely relevant legal instruments, 

etc.The interaction of all these stakeholders achieved reconciled when a 

specialized financial institution holds the title to the property as trust 

property and has assured that the business will be developed with respect 

to all interests concerned andasagreed is very importand.  

Investment-Trust When money is given for that purpose.  

-Public Trust When waiting in this way, serve a public purpose.  

When a democracy is functioning well conceived, perfectly matched with a 

business of public trust, we read:What are You Thikng About the 

Fideicomiso 

The people as Principal by popular vote to a candidate becomes 

president, to manage public affairs and management will be reversed in 

social benefits (health, housing, education, infrastructure) for the same 

population that has chosen.  
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3.- INTRODUCCION. 

 

En los últimos años, entre las consecuencias de la crisispolítica, 

económica, y social que se generó en nuestro país el 21 de enero del año 

2000, se presenta el fenómeno de la desnaturalización del sistema 

bancario (cierre de los bancos Previsora, Filambanco, Tungurahua, el 

famoso feriado bancario, fuga  de capitales, la dolarización por 25.000 

sucres equivaliendo a un dólar), lo cual se manifiesta, a través de la falta 

de crédito, o el encarecimiento del mismo. 

 

Por esta razón, mi tesis se  enfoca en la búsqueda de otras alternativas 

de financiamiento, a fin de obtener recursos para reactivar las actividades 

productivas, ya que toda economía necesita del crédito para funcionar. 

 

Durante el desarrollo de este trabajo, intentaré demostrar cómo la figura 

del Fideicomiso, permite de algún modo subsanar la crisis financiera 

aplicando en los contratos inmobiliarios, y que aún no han sido 

aprovechadas las potencialidades que brinda, a pesar de que en los 

últimos años, ha aumentado considerablemente su utilización. 

 

Destacaré  el análisis de dos tipos de Fideicomiso, que a mi entender, 

representan los más relevantes, respecto del tema en cuestión:  

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/fideicomiso/fideicomiso.shtml
http://www.monografias.com/
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1. El Fideicomiso en Garantía, que constituye una innovación importante 

que permitirá el acceso de capitales no sólo a las grandes empresas, sino 

también a las Micro empresas, dado que, en comparación con los 

conocidos contratos de Hipoteca o Prenda, sus atributos son mayor 

flexibilidad y escasez de requisitos formales, su simplicidad  y la inclusión 

del concepto de Patrimonio de Afectación (que excluye los 

bienesfideicomitidos del Patrimonio de los partícipes del contrato). 

Constituye un medio ideal de financiación a bajo costo, ya que el acreedor 

puede llevar a cabo la ejecución extrajudicial (evitando los costos que la 

vía judicial implica).  

 

2. El Fideicomiso Financiero, cuya relevancia radica en que permite 

reemplazar el crédito bancario, concurriendo directamente a los 

mercados de capitales locales einternacionales, a captar ahorro ofertado 

a plazos mayores, y menores tasas. Favoreciendo a inversores y bancos.  

En relación a esta clasificación, destacaré  y analizaré una 

subclasificación conocida como "Titularización de ActivosCreditorios" o 

"Securitización", -que consiste en la transformación de préstamos 

otorgados por una entidad financiera, en títulos valores ofertados entre el 

público inversor-, el cual debe ser tenido en cuenta como una posibilidad 

cierta de solucionar la problemática financiera, a nivel macroeconómico. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 CONCEPTOS GENERALES 

 

Fiduciante, fideicomitente o constituyente: es el propietario del bien 

que se transmite en fideicomiso y es quien instruye al fiduciario acerca del 

encargo que deberá cumplir.  

Fiduciario o fideicomitido: es quien asume la propiedad fiduciaria. El 

fiduciario debe dar a los bienes el destino previsto en el contrato, teniendo 

la obligación de rendir cuentas de su gestión al menos una vez al año.  

Beneficiario: es aquel en favor de quien se administran los bienes 

fideicomitidos, quien podrá ser una persona física o jurídica y podrá existir 

o no en el momento del otorgamiento del contrato.  

Fideicomisario: es el destinatario de los bienes una vez cumplido el 

plazo o condición a que está sometido el dominio fiduciario.  

El contrato debe individualizar al beneficiario, quien podrá coincidir con el 

fideicomisario. 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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“Los bienes deben ser determinados, susceptibles de individualización o 

cuya descripción de requisitos o características pueda hacerse a la fecha 

de celebración del fideicomiso.”1 

Se produce entonces una transmisión de bienes al fiduciario, asumiendo 

éste la obligación de afectar los mismos a un fin determinado. 

El patrimonio fiduciario constituido con los bienes fideicomitidos se 

integrará además con los frutos de los mismos, o con los resultantes de 

actos de disposición de tales bienes que realice el fiduciario. 

4.1.2.- Bienes Objeto del fideicomiso. Transferencia de los 

bienes.Clases de fideicomiso. 

La doctrina clasifica los fideicomisos en los siguientes grupos: 

a. De administración: son aquellos en los cuales se transfiere la 

propiedad de bienes a un fiduciario para que los administre conforme 

a lo establecido por el constituyente destinando el producido, si lo 

hubiera, al cumplimiento de la finalidad señalada en el contrato. Esta 

especie de fideicomiso en estado puro es poco frecuente, ya que 

todas las clases de fideicomiso contienen elementos de 

administración.  

b. De garantía: se transmite al fiduciario bienes que se afectan en 

garantía de obligaciones a cargo del fiduciante o a cargo de terceros 

para que en caso de incumplimiento de la obligación garantizada 

                                                           
1
 CABANELLAS Guillermo. “Diccionario Juridico elemental” Pag. 43 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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proceda a su venta o entregue en propiedad lo bienes al beneficiario, 

o al tercero acreedor, según se haya estipulado en el contrato. De 

esta manera, se evita la ejecución forzada que debería realizarse si 

se adoptaran otras figuras de garantía tales como prenda o hipoteca.  

Los fiduciarios de estos contratos solo pueden ser entidades 

financieras o sociedades especialmente autorizadas por la CNV. 

c. Financiero: son fideicomisos cuyo destino es el de servir a operaciones 

propias del mercado de capitales. Por ese motivo, la ley  prevé que la 

Comisión Nacional de Valores (CNV) sea la autoridad de aplicación de 

estos fideicomisos, y a la vez faculta al organismo a dictar las normas que 

lo reglamenten.  

En este fideicomiso el objetivo buscado es transferir definitivamente la 

propiedad de los bienes. 

d. Traslativo de propiedad: en dicha figura se pretende la transmisión del 

dominio al beneficiario a la finalización del fideicomiso. 

e. Testamentario: puede constituirse por contrato o testamento, y solo podrá 

ser hecho sobre bienes determinados. De esta manera, el fiduciante 

puede imponer la indivisión de los bienes fideicomitidos durante un plazo 

a partir de su deceso. 

4.1.2.1 Introducción al Fideicomiso Financiero 

Con esta introducción pretendo dar respuesta a las siguientes  preguntas:  

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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¿Para qué sirve el fideicomiso financiero? 

¿Cuáles con sus ventajas? 

Comenzaré dando una breve noción de este tipo de fideicomiso 

pretendiendo, mediante esta introducción, dar una clara idea de lo que se 

está hablando antes de resolver las preguntas formuladas. 

Primero diré que esta clase de fideicomiso consiste en una especie 

genérica del mismo, y permite que el patrimonio de una persona 

permanezca autónomo del resto y permanecer inatacable e invulnerable 

frente posibles acciones de ejecución de los acreedores del fiduciante. 

Esta es la ventaja más importante novedad que introduce la Ley, puesto 

que los bienes destinados al fideicomiso no se ven afectados por el riesgo 

comercial del fiduciante (el que transmite la propiedad de los bienes) ni 

del fiduciario (nuevo propietario de los bienes fideicomitidos). Es decir que 

este patrimonio objeto del fideicomiso no puede ser atacado por los 

acreedores de ninguno de ambas partes, ni tampoco la quiebra de ambos 

o de alguno de ellos pone en peligro estos bienes. 

Los fondos fiduciarios que se generan en los fideicomisos financieros 

constituyen instrumentos relativamente novedosos, siendo en esencia un 

depósito de bienes para un fin determinado. 

El que entrega los bienes en fideicomiso (fiduciante o fideicomitente) 

pierde la propiedad de los bienes, el que los recibe (fiduciario) tampoco 

puede adjudicárselos como si fueran de su plena propiedad ya que debe 

separarlos del resto de los bienes de su patrimonio y destinarlos 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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exclusivamente al fin pactado con el cedente cumpliendo con las 

cláusulas estipuladas en el contrato. 

El fiduciario dispone de algo que le pertenece (tiene el dominio) y cumple 

con un contrato de mandato lícito y previsto en la normativa legal. 

Lo único que está expresamente prohibido por la Ley, es que el fiduciario 

adquiera como propios y pertenecientes a su patrimonio, los bienes 

fideicomitidos. 

En este orden, la legislación Ecuatoriana distingue entre dos tipos de 

fondos: 

- Los fondos fiduciarios "no financieros" 

- Los fondos fiduciarios "financieros". 

En este último caso, el fiduciario debe ser necesaria e indefectiblemente 

una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por la 

Comisión Nacional de Valores. 

El fideicomiso financiero.- es aquél contrato de fideicomiso en donde el 

fiduciario es indefectiblemente una entidad financiera o una sociedad 

especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores para 

actuar como fiduciario financiero. 

Beneficiarios 

Son aquellos titulares de los certificados de participación del patrimonio 

fiduciario o de los títulos de deuda garantizados por los bienes 

fideicomitidos. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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La función principal del fideicomiso financiero es actuar como vehículo en 

la "securitización o titulización" de las carteras de crédito transferidas por 

el fiduciante al fiduciario financiero (entidad financiera o sociedad 

habilitada), como patrimonio objeto del fideicomiso. 

Corresponde ahora dar respuesta a los otros dos interrogantes 

planteados anteriormente: 

- ¿Para qué sirve el fideicomiso financiero? 

Sirve para llevar a cabo el proceso de "securitización o titulización de 

créditos", donde el titular de los activos crediticios (el fideicomiso 

financiero) los utiliza como respaldo de la emisión de títulos que le 

faciliten la obtención de fondos líquidos. Esta técnica de financiación 

consiste en una herramienta por la cual se pueden transformar activos 

inmovilizados e ilíquidos en instrumentos financieros negociables. 

- ¿Cuáles con sus ventajas? 

Sabiendo que el patrimonio del fiduciante o del fiduciario tradicionalmente 

es prenda común de los acreedores, encontramos la diferencia en que el 

patrimonio fideicomitido permanece inatacable por las acciones de los 

acreedores. Esto tiene como principal consecuencia (positiva) para 

ambos, que minimizan el riesgo asumido en la operación, ya que el 

alcance de su responsabilidad ante la quiebra del fideicomiso, sólo al total 

de los bienes destinados al fideicomiso, y nunca pondrán en peligro el 

resto de su patrimonio. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


14 

4.1.2.2. RELACIÓN CON EL SISTEMA FINANCIERO 

El mercado de capitales, al que también se lo conoce como mercado de 

valores, es el vehículo financiero que permite al Estado y a los 

particulares hacerse de capitales a mediano y largo plazo. 

El mercado de capitales junto con el mercado de dinero (que a su vez 

está integrado por el sistema bancario y el financiero no institucionalizado) 

configuran el mercado financiero, en el cual se invierten los ahorros que 

se derivan a los créditos de todo tipo. Así, entidades financieras, fondos 

de pensión, sociedades de bolsa, agentes de mercado, son los canales a 

través de los cuales se transfieren los fondos dinerarios, mediante 

instrumentos aptos como las acciones, los títulos de deuda, las 

cuotapartes de fondos y los contratos de futuros y opciones y también los 

fideicomisos. 

En Ecuador, encontramos que la oferta pública de títulos valores está 

regulada por la ley de Mercado de Valores, que es la que ha creado que 

la autoridad que ejerce la superintendencia del mercado financiero, la 

Comisión Nacional de Valores, y regula la organización y funcionamiento 

de las bolsas de comercio y mercados de valores, así como la accionar de 

las personas que intervienen en la compra y venta de títulos valores. Al 

regular sólo la oferta de valores realizada por personas físicas o jurídicas 

privadas, no caen dentro del ámbito de su competencia la oferta pública 

de títulos valores emitidos por la Nación, las provincias, las 

municipalidades, los entes autárquicos y las empresas del Estado. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mercado-capitales/mercado-capitales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
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La oferta pública, entonces, vendría a constituirse en una especie de 

respaldo que el Estado otorga a los títulos valores a través de la actuación 

de la Comisión Nacional de Valores, con el objetivo de que el inversor 

esté en condiciones de conocer la capacidad económica y financiera de la 

entidad emisora, de modo de asegurarle ciertas condiciones de 

seguridad. 

A esta oferta a través de la emisión de títulos valores, le acompaña la 

oferta secundaria que comprende las sucesivas transmisiones o 

negociaciones del título con intervención de los agentes de bolsas o de 

mercado abierto. 

Este mecanismo secundario le otorga a la emisión un atractivo adicional 

por la posibilidad de obtener una rápida realización de la inversión, 

dependiendo su mayor o menor facilidad de realización de las 

características del título. 

La relación existente entre el sistema financiero y el fideicomiso financiero 

consiste en que siendo el primero, una fuente en la cual los participantes 

del mismo pueden obtener fondos para realizar sus diversas inversiones, 

es el fideicomiso una alternativa financiera para atraer esos fondos del 

sistema pudiendo el originarte obtener un financiamiento menos costoso, 

por ser menor el riesgo asumido por él y por quien transfiere los fondos, y 

aumentar su liquidez rápidamente. 

Especialmente, en el fideicomiso financiero, interviene una entidad 

financiera que emite títulos de deuda y certificados de participación, 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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respaldados por los bienes fideicomitidos, los cuales se inyectan en el 

sistema financiero buscando que los inversores los compren, logrando así 

que el fideicomiso constituido se nutra de los fondos que necesita. 

Entonces, como el fideicomiso financiero requiere del sistema financiero 

para funcionar, es imprescindible para el mismo, las regulaciones 

impuestas dentro del sistema y obtener los beneficios de la existencia de 

un organismo que ejerce superintendencia (CNV), otorgando a los 

originantes, fiduciantes e inversores, transparencia, claridad y seguridad 

en sus transacciones. 

4.1.2.3. Beneficios 

4.1.2.3.1 Beneficios para el Fiduciante: 

Reduce el costo financiero por el aislamiento de determinados activos de 

su patrimonio y el otorgamiento de garantías adicionales 

(colateralización).  

Reduce el riesgo crediticio, lo que permite conseguir recursos a una mejor 

tasa de financiación.  

Aumenta la capacidad prestable.  

Evita el riesgo de liquidez provocado por las asincronías entre activos y 

pasivos.  

http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml
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Fomenta el desarrollo de mercados de capitales al suministrar nuevos 

títulos a la oferta pública con una calidad homogénea y en un marco 

competitivo.  

Concentra a la empresa en una actividad específica.  

Estimula el crédito a largo plazo.  

Mejora el Retorno sobre la Inversión y sobre l Patrimonio Neto.  

El inversor extranjero puede estar mejor dispuesto a invertir en un 

proyecto de inversión garantizado por un activo aislado el riesgo país.  

4.1.2.3.2 Beneficios para el Inversor: 

“Obtiene un rendimiento mayor que compensa el riesgo asumido.  

El riesgo es acotado y calificado por profesionales.  

Permite la participación directa en grandes inversiones que de otra forma 

podría significar el desembolso de importantes sumas de dinero o quizás 

ni siquiera serían alternativas posibles.  

Hace líquido el título en el mercado secundario pudiendo transmitirlo en 

pago o darlo en garantía. En muchos casos, la renta obtenida está exenta 

de impuestos.”2 

 

                                                           
2
 Remigio García  Ernesto. “la fiducia Mercantil y Publica de Colombia” Pag. 85 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1  ANTECEDENTES Y EVOLUCION HISTORICA DE LA FIDUCIA 

Toda institución jurídica contemporánea, ha tenido su origen en 

legislaciones antiguas y como producto de la evolución legislativa y 

doctrinaria llegan a nuestros días en las circunstancias y condiciones que 

las conocemos. 

Como antecedentes para la creación y vigencia de la fiducia mercantil, la 

encontramos en tres épocas bien determinadas, las mismas que son la 

expresión de corrientes jurídicas de distinta idiosincrasia; circunstancias 

éstas, que han dado como resultado una figura jurídica (fiducia mercantil) 

casi universalmente aceptada. 

Estas etapas o épocas históricas que han dado origen a la fiducia 

mercantil, son las instituciones del Derecho Romano; el trust como 

expresión del derecho clásico anglosajón; y, la propiedad fiduciaria, 

figura jurídica propia del Derecho Civil Contemporáneo.  

 

EL DERECHO ROMANO 

En Roma, cuna del Derecho antiguo y cuyos principios jurídicos rigen en 

los ordenamientos positivos de los estados contemporáneos, no podía 

dejar de conocer aunque de una manera general, una figura jurídica de 

trascendental importancia, la Fiducia. 
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El antiguo Derecho Romano, estaba impregnado de formas de riguroso y 

estricto cumplimiento de carácter principalmente sacramental y religioso; 

entonces, la observancia de los aspectos de forma, adquiere significativa 

y trascendental importancia en el Derecho Romano. De esta manera, en 

las instituciones de origen romano se observa una estricta observancia a 

las formalidades y solemnidades especialmente en la celebración de 

contratos, las mismas que son de necesarias para su validez. 

Es tanta la trascendencia de los aspectos formales en el Derecho 

Romano, que “…debido precisamente a la rigidez y a la escasez de las 

formas contractuales vigentes, los civis romanos se vieron obligados a 

utilizar formas jurídicas típicas para fines atípicos. Así pues, se hace 

necesario mirar las formas jurídicas romanas en donde aparece como 

elemento dominante la fiducia, esto es, negocios en donde lo fundamental 

en la confianza, la fe, la fides, la fidelidad…”3 

Observando entonces que la confianza existe entre los contratantes, es el 

aspecto fundamental en la contratación romana; lo cual hace que se pacte 

contratos nuevos atípicos, adecuadas a normas de figuras jurídicas 

típicas. Dentro de estas figuras, encontramos a la denominada 

“Mancipatio” como una forma inicial de lo que más tarde se convertiría en 

la fiducia. 

 

 

                                                           
3FRITZ, ZCHULZ. ¨Principio de Derecho Romano¨ traducido por Manuel Abellán Velasco. Ob. 
Cit 1.990. pág. 243. 
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LA MANCIPATIO 

Dentro del antiguo Derecho Romano, la mancipatio era un negocio 

jurídico solemne, susceptible de varias aplicaciones y caracterizado por 

su genérica función de adquisición. 

Esta figura jurídica en definitiva era el modo general de transmitir la 

propiedad cualquiera que fuere la causa; pues bien podía ser la compra-

venta, donación, legado, dote, mutuo o permuta. En otras palabras, con el 

nombre de mancipatio se conocía a todas estas formas de trasferir el 

derecho de propiedad de un bien. 

Precisamente el carácter de abstracto de la mancipatio la que le permite 

ser utilizada para fines fiduciarios. 

Tomando a la mancipatio como el antecedente de la fiducia; debemos 

manifestar que en un inicio, habría sido una venta real que se trasforma 

en ficticia y después sirvió para efectuar negocios de donde aparecía el 

elemento denominado fides, termino éste que significa: deber de cumplir 

lo ofrecido, vinculación a la palabra empeñada. 

Res Mancipi.- Constituía la adquisición de las cosas mancipables, es 

decir aquellas cosas respecto de las cuales por su importancia  

económica y social dentro de una economía agrícola, el ordenamiento 

jurídico exigía tener un titulo para propiedades situadas en el territorio 

romano, los esclavos, los animales de carga y las servidumbres prediales 

rusticas. 
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MancipatioFamiliae.- Implicaba la transferencia por parte de un 

mancipatiodans de la totalidad de sus propios bienes materiales a un 

mancipatioaccipiens, designado como familiaeemptor. La trasferencia de 

la familia, conforme a la finalidad del acto, se realizaba sin ninguna 

contraprestación de parte de este último. En definitiva, esta modalidad de 

mancipatio fue siempre una venta ficticia o imaginaria. 

“…la mancipatiofamiliae fue creada por interpretación pontifical con el fin  

de consentir la elaboración de testamento a aquellos que  o tenían 

posibilidad de servirse del testamentuncalatiscomitiis o del testamento   in 

procinctu. El comprador fue considerado por los juristas como un 

heredero a pesar de que el mancipiodans estuviera todavía vivo. El 

familiaeemptor, pues resultaba titular de la familia de otro a titulo 

fiduciario…”4 

Es decir, en virtud de la mancipatio el patrimonio del testador pasaba por 

medio de un paso fingido a un adquiriente fiduciario quien quedaba 

encargado de cumplir la última voluntad del testador y de dar a los bienes 

el destino requerido. 

Persona in Mancipo y Coemptio.- Esta tercera aplicación de la 

mancipatio tuvo como objeto a personas libres. En un inicio, el 

paterfamilias pudo mediante la mancipatio enajenar a los miembros de su 

familia, haciéndolos siervos de otro. Posteriormente, el pater pudo vender 

sus hijos in potestate sin el efecto de la reducción a servidumbre. Con 

                                                           

4. RENGIFO GARCIA. Ernesto ¨La fiducia mercantil y pública en Colombia¨ Ob. Cit. 1998. Pág. 
19 
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esta forma de mancipatio, el pater determinaba la atribución de sus hijos 

al mancipo accipiens en situación de persona in mancipio que era una 

situación semiservil porque eran libres en lo personal, pero se tenían 

como esclavos en el aspecto patrimonial. 

A manera de conclusión, el mancipatio se utilizaba para fines diversos a 

los inicialmente establecidos; pues no solo sirvió como medio para 

transferir un derecho real, sino también, dado un carácter de  negocio 

abstracto, para encubrir otras finalidades que van desde la emancipación 

del hijo, el testamento y hasta el matrimonio. 

En definitiva, la mancipatio se convirtió en el medio general de transmitir 

la propiedad, cualquiera sea su causa y es justamente ese carácter 

abstracto del negocio el que permite su utilización para finalidades 

fiduciarias. 

 

PACTUM FIDUCIAE. 

En el Derecho Romano, el pactumfiduciae, era el elemento configurativo 

de una figura más compleja denominada fiduciae.  

La fiduciaeconsistió en la enajenación de un bien a titulo fiduciario. A  esta 

enajenación se le introducía una pactumfiduciae en virtud del cual el 

adquiriente (fiduciario), o a retransmitirle el dominio del objeto adquirido, o 

a disponer de él según especificas instrucciones. 
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El compromiso dependía en cuanto a su eficacia de la verificación de una 

condición suspensiva o del acatamiento de un término inicial. La 

experiencia jurídica romana ofrece dos particulares formas d aplicación de 

la fiducia: la fiducia cum creditore y la fiducia cum amico contracta. 

- Fiducia cum creditore contracta.- Constituyo una garantía real de los 

créditos. El deudor transfería al acreedor la propiedad de un objeto y a su 

vez el acreedor podía ejecutar lícitamente ciertas facultades que le 

correspondían en su condición de propietario. 

El acreedor, podía vender el objeto para satisfacer su crédito en caso de 

que el deudor incumpliera el pago de la obligación, pero se obliga a 

devolver al fiduciante el excedente del precio recibido por la venta del 

bien. Este derecho ejercía el acreedor sin necesidad de mención expresa 

en el pactumfiduciae. 

En caso de cumplimiento de deuda, el fiduciario estaba obligado a 

devolver a retransmitir los bienes al fiduciante. 

 

- Fiducia cum amico contracta.- Fue usada con el fin de confiar  en una 

persona de segura lealtad constituyendo en propietario de un objeto para 

custodiar y restituir al fiduciante una vez que se verificara una condición 

suspensiva; y con finalidad de depósito sobre todo en ocasiones de grave 

peligro personal para el fiduciante. 

La figura fue usad también para transmitir el dominio de un esclavo a un 

fiduciario con el fin de que éste lo manumitiese en una fecha futura. Es 
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decir, se entregaba un bien con el fin de que fuera devuelto al verificarse 

una condición; lo cual le constituye en el antecedente directo de la 

propiedad fiduciaria y de la posterior fiducia mercantil. 

EL TRUST 

Esta figura propia del derecho anglosajón. En forma general se le   

conoce como el sistema de organización industrial y financiera, ultima 

fase del proceso de concentración del capitalista, que tiene como meta el 

monopolio de una determinada rama de la producción. 

El trust moderno en la actualidad, se ha desarrollado principalmente en 

los Estados Unidos de América,  país que permite la concentración 

capitalista en gran escala en pocas manos y el acrecentamiento de 

grandes monopolios a nivel mundial. 

El trust, tiene diversas características y significaciones; así en al      

campo económico, constituye la “…asociación de capitales coligados con 

el propósito de ejercer en monopolio de hecho en el mercado, 

suprimiendo la competencia…”5 

Distinta significación tiene el trust en el ámbito jurídico, pues constituye 

una especie de contrato según el cual una persona puede negociar sobre 

un bien que le ha sido encargado su cuidado. Precisamente esta 

característica jurídica es lo que nos interesa en la presente investigación 

por lo notable influencia que ha tenido en el origen y posterior 

perfeccionamiento de la figura jurídica denominada fiducia mercantil. 

                                                           
5
.CABANELLAS. Guillermo. ¨Diccionario Jurídico Elemental¨ Ob. Cit. 1.998. pág. 391 
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Orígenes 

Como antecedente al trust moderno lo encontramos en una institución 

medieval denominada use, cuya creación se debió a las limitaciones y 

cargas que el camnonlaw había impuesto a los  propietarios de las tierras 

en los tiempos de los anglosajones.  

En efecto hasta el siglo XVI no podía existir disposiciones testamentarias 

sobre las tierras, pero el use permitió la transmisión de estos bienes 

mediante acto entre vivos o por testamento a un presta-nombre, quien la 

poesía en provecho de un tercero o beneficiario. 

Encontramos en esencia las características generales de lo que 

posteriormente se llamaría propiedad fiduciaria. 

Esta transacción fue empleada no solamente como un método legítimo de 

proveer a la administración de la propiedad y por razones de 

conveniencia, sino también como un método para defraudar a los 

acreedores y para permitir que las instituciones religiosas obtuvieran 

beneficios, dado que éstas, de acuerdo con las disposiciones reales de la 

época se encontraban impedidas de ser propietarias de las tierras de 

manera directa. 

La parte prejudicial de esta institución constituía el hecho de que el 

presta-nombre contraía sólo una obligación moral, careciendo el 

beneficiario de facultades para exigir el cumplimiento del use. 
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Aproximadamente 150 años el use dependió solo de la conciencia          

de la persona encargada de la propiedad en razón de que al no haber 

documento escrito la institución no obtuvo protección e las cortes 

inglesas; pero a finales del XVI, el Cancellor (que era el encargado         

de administrar  la jurisdicción basada en la equidad), comenzó a expedir 

decretos con el de protegerla. Los tribunales de equidad comenzaron       

a reconocer ciertos derechos a los beneficiarios, los cuales se 

consolidaron años mas tarde con la elaboración de un sistema de 

propiedad equitativa a favor de los beneficiarios del use. 

En cuanto a la conceptualización, debemos explicar que le trust 

“…expresa una relación jurídica en virtud de la cual una persona llamada 

trustee se obliga a negociar con una propiedad sobre la cual tiene un 

control (llamada trust property), para el beneficio de unas persona 

llamadas beneficiaries, dentro de las cuales él también puede estar 

incluido…”6 

En definitiva, se trata de una trasmisión de bienes que una persona    

hace a favor de otra, en quien tiene confianza, para que ésta sobre esos 

bienes entregados persiga una finalidad lícita a favor de sí mismo o de 

una tercera persona. 

Finalmente, por lo general el trust recaía sobre la tierra, las mercancías y 

las acciones; sin embrago, toda clase de propiedades podía ser objeto de 

este negocio. 

                                                           
6RENGIFO GARCIA, ¨La Fiducia Mercantil y Pública en Colombia¨ Ob. Cit 1.998. pág. 28. 
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ELEMENTOS DEL TRUST 

 

Los elementos básicos del trust son: el setlor, esto es la persona que 

ostenta la propiedad y realiza los actos necesarios para crea el trust sobre 

ella. 

 El trustpoperty, que puede recaer sobre la propiedad real, 

mercancías, bonos, hipotecas, pólizas de seguro, cuentas 

corrientes, etc. No puede existir trust sin identificarse la propiedad 

sobre la cual recae le negocio. 

 El trustee, que es el titular de los bienes y quien debe realizar los 

actos de administración. En la práctica, podían existir dos o más 

trustees, pues ellos suelen ser personas en quienes el setlor tiene 

confianza o una corporación legalmente facultada para llevar a 

cabo esta clase de negocios. 

 El beneficiary, que podía ser una persona natural como el hijo del 

setlor, o un ente o una corporación. Aunque los beneficiarios deben 

ser identificados en el acto de creación del negocio, ellos pueden 

ser personas que estén por nacer o se espera que nazcan. Se 

puede establecer la entrada de nuevos miembros en calidad de 

beneficiarios o su remoción de acuerdo con específicas 

instrucciones. 
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 El trust instrument, que es el documento en virtud del cual el 

setlor expresa su intención de crear un trust y en el cual fija sus 

reglamentaciones. 

VARIEDADES DEL TRUST 

 

La mayoría de los trusts modernos son activos, es decir, el trustee está 

investido de específicos poderes para administrar la propiedad de la cual 

es titular, que va desde la tierra hasta la propiedad personal, todo por 

razones de seguridad comercial. Desde el punto de vista de su 

constitución o formación, encontramos las siguientes variedades o clases 

de trusts. 

- Express Trusts.- Son las más comunes y surgen a través de una 

deliberada proclamación por parte del creador o setlor. Este debe 

expresar su intención con absoluta claridad. De ahí que se afirme 

que en esta clase de trust deben concurrir tres certezas: certeza de 

palabras, certeza del contenido, certeza de personas. Es decir 

constituye la expresión del contrato solemne de trust en donde 

debe establecerse con claridad tanto el contenido como las partes 

que intervienen en el contrato. 

- Impliedtrusts.- Esta modalidad de trust, nace de una intención 

presunta o por operación de las reglas del derecho o de la equidad. 

Puede ocurrir que una parte proporciona dinero a otra para la 

compra de una propiedad. Salvo que tal provisión fuera hecha a 
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titulo de donación o como una expresión natural propia de la 

relación cercana entre padre e hijo o hermanos, la propiedad es un 

trust implícito para la primera, así la segunda tenga un pleno título 

sobre la propiedad adquirida. 

- Constructivetrusts.- Son aquellos impuestos por el derecho de 

independencia de la intención de las personas. Por ejemplo, un 

trustee mejora el valor de la propiedad que se ha trasferido quizá 

con la intención de beneficiarse el mismo propietario. En este caso, 

el aumento del valor de la propiedad no va hacia el setlor sino a los 

beneficiarios. La equidad no per mite que un beneficiario adquiera 

un derecho para sí en razón de su posición negocial; si adquiere tal 

beneficio, posee lo que adquiere en fiducia a favor del o los 

beneficiarios. 

- Statutorytrusts.-  Es el establecido por la ley con el fin de 

proporcionar medios de transferencia para algunos beneficiarios 

que por lo general son descendientes o parientes cercanos de un 

individuo que ha fallecido sin dejar testamento. Mediante esta clase 

de trust también se proporciona protección a las personas 

incapaces de administrar su propio patrimonio como en el caso de 

menores de edad o personas carentes de sano juicio. 

- Publictrusts.- Están establecidas para beneficio de un gran 

numero de miembros. La gran mayoría de estas instituciones se 

encuentran en la categoría de los charitabletrusts, es decir, fiducias 
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caritativas cuyos bienes están destinados al desarrollo de la 

ciencia, de la medicina, o para apoyar organizaciones religiosas, 

promover la educación o evitar los efectos de la pobreza, áreas en 

las cuales la sociedad entera se encuentra interesada. 

 

En definitiva, debemos admitir que “…los orígenes de la fiducia se 

remontan a la antigua Roma, donde se hacia uso de ella a través del 

fideicommisum y del pactumfiduciae, figura ésta que implicaba la 

transferencia del dominio de uno o más bienes de una persona a otra que 

gozaba de toda confianza, con unos fines claramente establecidos. 

Posteriormente, en el derecho anglosajón, aparecieron los llamados uses, 

antecedentes del trust, que también consistían en la transferencia del 

dominio sobre uno o más bienes con el objeto de cumplir una finalidad. 

Esta transferencia, como en Roma, tenía por fundamento la confianza…”7 

En estos contratos antecesores de la fiducia, existe como elemento 

esencial la confianza entre el propietario del bien y quien recibe el mismo 

con la obligación de administrar. En el contrato de fiducia mercantil, es la 

de confianza el elemento principal. 

4.2.2.  LA PROPIEDAD FIDUCIARIA 

Luego de los antecedentes del Derecho Romano y del derecho 

anglosajón medieval, aparece dentro del Derecho Civil la denominada 

propiedad fiduciaria. Esta institución es el antecedente directo de la 

                                                           
7ASOCIACION DE FIDUCIARIOS. ¨Fiducia con entidades Publicas¨  Ob. Cit. 1.997. pág. 7 
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fiducia mercantil; aunque ciertos tratadistas prefieren considerar a la 

fiducia mercantil como una variedad de la propiedad fiduciaria. 

Nuestro Código Civil, considera a la propiedad fiduciaria como una 

limitación al derecho de dominio; y así, en el segundo libro, Título VIII, 

estudia las limitaciones al derecho de dominio y primeramente de la 

propiedad fiduciaria. 

Por la particularidad de este tema y la importancia del mismo, 

especialmente como antecedente para la fiducia mercantil, es necesario 

analizar a la propiedad fiduciaria de una manera más detallada, siguiendo 

la normativa dictada para el efecto por nuestro ordenamiento sustantivo 

civil. 

SUJETOS DEL NEGOCIO 

El artículo 767 de nuestro Código Civil, al definir a la propiedad fiduciaria, 

establece: ¨Se llama Propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen 

de pasar a otra persona, por el hecho de verificarse una condición¨. 

Como se aprecia, la propiedad fiduciaria viene a constituirse en un paso 

previo para una posterior transferencia de la propiedad de un bien; es 

decir un estado intermedio entre el propietario original y el posterior 

propietario, este último deberá cumplir una condición para acceder al 

derecho o dominio o propiedad del bien entregado en propiedad   

fiduciaria. 

Según la actual disposición del Código Civil ecuatoriano, no existe la 

posibilidad de que el bien entregado en propiedad fiduciaria, regrese a 
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manos del constituyente, sino que definitivamente dicho bien será 

entregado a otra persona, situación totalmente distinta a lo que prevé la 

fiducia mercantil como veremos en los capítulos siguientes. 

Esta misma disposición legal, expresa que la constitución de la propiedad 

fiduciaria de llama fideicomiso y este nombre se da también a la cosa 

constituida en propiedad fiduciaria. La traslación de la propiedad a la 

persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso, se llama 

restitución.  

La propiedad fiduciaria es considerada como una limitación al derecho de 

dominio; pues se considera como un gravamen de pasar a otra persona 

por el hecho de verificarse una condición. 

La propiedad fiduciaria implica un solo derecho real ejercido por el 

fiduciario y que puede llegar a ejercerse posteriormente por el 

fideicomisario si se cumple una condición, esto es, un hecho futuro e 

incierto. El derecho del fiduciario es el mismo derecho de propiedad, pero 

con la característica de la potencial ausencia de perpetuidad en razón de 

que está expuesto a extinguirse por la realización de una condición que 

es resolutoria para el fiduciario porque pone fin al derecho en sus manos. 

El fideicomisario entrará a gozar de la cosa cuando la condición se haya 

cumplido. 

Lo anterior significa que en el fideicomiso no hay dos derechos como sí 

sucede en el derecho anglosajón, sino uno: el derecho de propiedad que 

es ejercido sucesivamente por el fiduciario y el fideicomisario. 
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Los sujetos del negocio jurídico denominado propiedad fiduciaria se 

refiere, a las personas que intervienen en el contrato según el cual se 

constituye un bien en propiedad fiduciaria; y según nuestro Código, tales 

sujetos son: el constituyente dominado también fideicomitente; el 

fiduciario; y, fideicomisario; los mismos que son analizados 

detalladamente en temas posteriores. 

 

4.2.3. Concepciones Teóricas Doctrinarias 

Concepciones sobre el fideicomiso 
 

 

SIDNEY ALEX BRAVO MELGAR 

De acuerdo a la doctrina, el Fideicomiso es un contrato, puesto que 

enmarca la voluntad de dos o más personas para crear, transmitir, 

reconocer, declarar, modificar o extinguir derechos y obligaciones. 

HERNAN FIGUEROA BUSTAMANTE 

Por el fideicomiso una persona (fiduciante) transmite o se obliga a 

transmitir la propiedad fiduciaria de bienes determinados o determinables 

a otra (Banco Fiduciario) quien se obliga a ejercerla en beneficio de la 

persona a quien se designe en el contrato (beneficiario) y a transmitirlo al 

cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al 

fideicomisario. 

 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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DAVID AMBROSINI VALDEZ 

Es un negocio jurídico por el cual una persona transfiere a otra, bienes o 

derechos, para que las administre y que el producto obtenido se destine a 

una finalidad establecida. 

DANIEL COLLAS H. y. ABADO RUIZ G. 

Es una relación jurídica por la cual el fideicomitente transfiere bienes en 

fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario, para la constitución de 

un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de este último y 

afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente o un 

tercero denominado fideicomisario. 

DEFINICION DOCTRINARIA 

Son aquellas definiciones expresadas por los estudiosos del Derecho. 

Sobre la fiducia mercantil, han efectuado diversos estudios y emitido sus 

criterios, diversos tratadistas especialmente extranjeros. Así, el Dr. 

Ernesto Rengifo García, expresa que la fiducia mercantil “…es un contrato 

típico, principal y especial cuyos elementos esenciales son la 

transferencia o tradición real y efectiva de los bienes del patrimonio del 

fideicomitente al fiduciario y a la afectación del patrimonio autónomo, que 

con tal transferencia se produce, a una finalidad específica…”8 

                                                           

8. RENGIFO GARCIA. Ernesto. ¨La Fiducia mercantil y pública en Colombia¨ Ob. Cit 1998. Pág. 

73.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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En esta definición, se hace mención a la sustitución de la fiducia mercantil 

dentro del derecho positivo, al mencionar que se un contrato típico, 

principal y especial. Efectivamente, la fiducia mercantil en la legislación 

colombiana (de cuya nacionalidad el autor de esta definición), tiene un 

tratamiento jurídico expresado en el Código de Comercio de ese país. 

Igualmente, esta definición expresa de manera general la operación de la 

fiducia mercantil, que la podemos resumir en la transferencia del bien y en 

el cumplimiento de una finalidad determinada. 

Por su parte el tratadista Sergio Rodríguez Azuero, al definir el 

fideicomiso o fiducia mercantil, expresa que es el “…negocio jurídico en 

virtud del cual se transfieren uno o más bienes a una persona, con el 

encargo de que lo administre o enajene y con el producto de su actividad 

cumpla una finalidad establecida por el constituyente, en su favor o en 

beneficio de un tercero…”.9 

Igualmente el citado autor menciona las características esenciales de la 

fiducia mercantil; esto es, el hecho de que se transfiera un bien o bienes a 

favor de una persona quien a su vez se obliga a cumplir una finalidad 

específica a favor del propietario de los bienes o de terceros previamente 

señalados. 

Finalmente, debemos expresar que “…a través de la fiducia, una persona 

natural o jurídica, pública o privada, llamada fideicomitente, entrega a una 

sociedad fiduciaria uno  o más bienes específicos transfiriendo o no la 

                                                           
9. 

RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. ¨Contratos Bancarios¨ Ob. Cit 1.990. pág. 627 
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propiedad de los mismos, con el fin de que la fiduciaria cumpla una 

determinada finalidad en provecho de un beneficiario que pueda ser 

fideicomitente o un tercero. Cumplida la finalidad o finalizado el contrato 

por cualquier otra causa, los bienes vuelven al fideicomitente o a un 

beneficiario distinto, según se haya previsto…”10 

Además de referirse a los aspectos esenciales de la operación de la 

fiducia mercantil, esta definición se refiere a la situación jurídica de los 

bienes objeto de la fiducia luego de cumplida la finalidad; en tal sentido, 

afirma que el bien regresa al fideicomitente o a un tercero según se haya 

convenido. 

DEFINICON LEGAL 

La definición legal, es aquella que encontramos en los distintos cuerpos 

legales que regulan la institución jurídica materia del presente estudio. 

Debemos dejar en claro que no siendo la finalidad de la ley  definir 

instituciones jurídicas, podemos apreciar que ciertos cuerpos legales 

previamente nos entregan una definición de lo que será materia de 

regulación jurídica.   

Empezamos citando la definición que trae le Código de Comercio de la 

República de Colombia, en su artículo 1226 que respecto a la fiducia 

mercantil señalada que es “…un negocio jurídico en virtud del cual       

una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más 

bienes especificados a otra, llamado fiduciario, quien se obliga a 

                                                           
10

. ASOCIACION DE FIDUCIARIAS. ¨Fiducia con entidades públicas¨ Ob. Cit 

Pág. 7. 
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administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 

constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o 

fideicomisario…”11 

En lo fundamental, esta definición guarda relación con lo dispuesto en el 

artículo 1 de la ley de fideicomisos de Venezuela, en el artículo 1033 del 

código de comercio de Honduras, artículo 633 del Código de comercio de 

Costa Rica y artículo 1233 del Código de Comercio de la República de    

El Salvador. 

Dentro de las definiciones legales, es preciso también mencionar lo 

dispuesto en el derecho positivo ecuatoriano que al respecto, dice:   

“…Por el acto de fideicomiso mercantil una o más personas llamadas 

constituyentes transfieren el dominio sobre dineros, derechos u otros 

bienes a un patrimonio autónomo cuya titularidad de dominio ejercerá   

otra llamada fiduciaria quien se obliga a administrarlos para cumplir  una 

finalidad específica, en provecho del constituyente o de u  tercero  

llamado beneficiario…”12 

Al igual que toda definición de fiducia mercantil, la presente, detalla la 

operación de ésta, así como las obligaciones y derechos de las partes   

en este contrato. 

                                                           
11.

Código del Comercio de la República Colombiana. Art. 1226. Citado por RENGIFO GARCIA. 

Ernesto. ¨La fiducia mercantil y pública en Colombia¨ Ob. Cit. 1.998. pág. 73. 

12. Articulo 1 del capitulo IV ¨Normas sobre las opresiones de Fiducia Mercantil que realicen las 

instituciones financieras¨ de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 

Junta Bancaria” Ob. Cit. 2002 
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En lo concerniente a la naturaleza jurídica del Fideicomiso existen 

discusiones, sin embargo he creído conveniente citar dos teorías que son: 

1.- La Teoría de la Unidad del Negocio.- Los defensores de esta teoría 

señalan que el contrato fiduciario es uno solo que está conformado por 

dos relaciones jurídicas que son: 

 Una Relación Real.- Esta hace posible la transmisión del bien o 

derecho del fiduciante al fiduciario. 

 Una Relación Obligatoria.- Mediante esta relación el fiduciario se 

halla compelido frente al fiduciante de transmitirle ese bien o 

derecho, o de transmitírselo a un tercero. 

2.- Teoría de la Separación del Negocio.- Los enmarcados en esta 

posición afirman que el negocio fiduciario consta de dos contratos 

diferentes, que son: 

 Un Contrato Real, Positivo.- Este contrato ha de hacer efectiva la 

transferencia de la propiedad o del crédito que se realiza de modo 

perfecto e irrevocable; y, 

 Un Contrato Obligatorio, Negativo.- Este contrato ha de permitir 

usar sólo de cierta forma el derecho adquirido, para ser restituido 

después a un transferente o a un tercero. 

Existe otra teoría que es la teoría del desdoblamiento de la propiedad y 

principales defensores sostienen que hay dos titulares de un mismo 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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derecho; el fiduciario y el fideicomisario. El primero de los citados ha de 

tener la titularidad jurídica y el fideicomisario tendrá la titularidad 

económica. 

4.2.4. OBJETO Y CONDICIÓN 

El objeto de la propiedad fiduciaria, deberá ser un bien considerado como 

tal a la totalidad del mismo o sobre una cuota determinada del bien o 

sobre uno o más cuerpos ciertos. 

Consecuentemente, no son susceptibles de fideicomiso las cosas 

genéricas, es decir, las determinadas por los caracteres comunes a todos 

los individuos de su especie o genero, así como tampoco la cosa 

consumible por cuanto el fiduciario debe restituir la misma cosa que 

constituye el fideicomiso, de ahí que esté obligado a conservarlo en su 

integridad y valor. 

Nuestro Código Civil, en el artículo 768, al hablar del objeto de la 

propiedad fiduciaria, establece que no se puede constituirse fideicomiso, 

sino sobre la totalidad de una herencia, o sobre una cuota determinada  

de ella, o sobre uno o más cuerpos ciertos. 

En cuanto a la condición diremos que éste es un requisito sine qua non 

del fideicomiso civil. Este elemento esencial de la propiedad  fiduciaria 

consiste en un hecho futuro e incierto del cual depende la adquisición o la 

extinción de una situación jurídica subjetiva, en este   caso, el derecho 

real de propiedad. 
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La condición, tratándose de la propiedad fiduciaria, es tanto resolutiva 

como suspensiva a la vez; es resolutiva respecto al fiduciario, puesto   

que su cumplimiento va a extinguir su derecho sobre el bien; y, es 

suspensiva para el fideicomisario, porque mientras la condición éste 

pendiente, su derecho está a la expectativa. 
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4.3  MARCO JURIDICO. 

4.3.1.-  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y 

en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes: 

…….. Numeral 18. La libertad de contratación, con sujeción a la ley. 

Capítulo 7 

De la inversión 

Art. 271.- El Estado garantizará los capitales nacionales y extranjeros que 

se inviertan en la producción, destinada especialmente al consumo 

interno y a la exportación. 

La ley podrá conceder tratamientos especiales a la inversión pública y 

privada en las zonas menos desarrolladas o en actividades de interés 

nacional. 

El Estado, en contratos celebrados con inversionistas, podrá establecer 

garantías y seguridades especiales, a fin de que los convenios no sean 

modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase que 

afecten sus cláusulas. 

4.3.2.- CODIGO CIVIL 

Código Civil Ecuatoriano (de 1830):Art. 1477: (Actos y declaraciones 

de voluntad) “No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una 
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declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es 

menester que las unas y las otras sean comerciables, y que estén 

determinadas, alo menos en cuanto a su género.” 

Código Civil Ecuatoriano (de 1830): Art. 1752: (Compraventa) “La venta 

de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha 

bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la 

naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte.” 

El Art. 1486 del Código Civil señala: “El contrato es realcuando, para 

que sea perfecto, es necesaria la tradiciónde la cosa a la que se refiere;... 

y es consensual cuandose perfecciona por el solo consentimiento”. En el 

casodel contrato de fideicomiso, la doctrina ha consideradoa este tipo de 

contrato como del tipo consensualconforme al Art. 1140 del Código Civil, 

en virtud seconsolida desde que las partes se prestanrecíprocamente su 

consentimiento. … Es decir, elcontrato queda concluido, para producir sus 

efectospropios, desde que las partes han manifestado suconsentimiento. 

 
4.3.3.- LEY DE MERCADO DE VALORES 

La ley de Mercado de Valores del año 1993 introdujo reformas al Código 

de Comercio en el cual se agregó la figura del FIDEICOMISO 

MERCANTIL. Posteriormente la Ley de Mercado de Valores de 1998 

eliminó de dicho cuerpo legal la figura, materia que es regulada desde esa 

época por la Ley de Mercado de Valores y por la Codificación de 

Resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Valores, en esta 
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reforma se estableció que el FIDEICOMISO tenía una naturaleza distinta 

del FIDEICOMISO CIVIL. 

 

Fideicomiso Mercantil (de 1998):Art. 109: (Contrato de Fideicomiso 

Mercantil)“Por el contrato de fideicomiso mercantil una o más personas 

llamadas constituyentes o fideicomitentes transfieren, de manera temporal 

e irrevocable, la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporal eso 

incorporales, que existen o se espera que existan, aun patrimonio 

autónomo, dotado de personalidad jurídica para que la sociedad 

administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal 

calidad su representante legal, cumpla con las finalidades específicas 

instituidas en el contrato de constitución, bien en favor del propio 

constituyente o de un tercero llamado beneficiario.” 

 

Titularización (de 1998):Art. 139: (Originador)“Originador consiste en una 

o más personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, 

públicas, privadas o mixtas, de derecho privado con finalidad social o 

pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad 

jurídica, propietarios de activos o derechos sobre flujos susceptibles de 

ser titularizados.” 

 

Art. 141 (Patrimonio de Propósito Exclusivo) 

“Cualquiera sea el patrimonio de propósito exclusivo que se utilice para 

desarrollar un proceso de titularización, los activos o derechos sobre flujos 
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transferidos por el originador integrarán un patrimonio independiente, que 

contará con su propio balance, distinto de los patrimonios individuales del 

originador, del agente de manejo o de los inversionistas.” 

 

Art. 143: (Activos titularizables) 

“Podrán desarrollarse procesos detitularización a partir de los activos, que 

existen o se espera que existan, que conlleven la expectativa de generar 

flujos futuros determinables, sea de fondos, sea de derechos de contenido 

económico, respecto a los cuales su titular pueda disponer libremente.” 

 

Art. 156: 

“De los procesos de titularización de flujos de fondos en general.” 

 

Art. 17, Num. 5): (Modalidades de Fideicomisos) 

“Para efectos de clasificación se pueden mencionar los siguientes:5. De 

procesos de titularización: son aquellos en los cuales se aportan los 

activos que existen o se espera que existan, con la finalidad de titularizar 

dichos activos.” 

4.3.4.- DEFINICIÓN DE FIDUCIA 

Encontrar una definición de la fiducia mercantil y aún de una fiducia en 

general, resulta una tarea laboriosa; pues se han adoptado distintas 

nociones   que obedecen a diferentes teorías sobre la naturaleza jurídica 

del negocio; y en circunstancias, tal definición obedece al pensamiento 
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ideológico de su autor, o a las circunstancias del lugar y tiempo en la que 

se exprese. 

El problema fundamental que ha buscado resolver es el de conciliar los 

derechos del fiduciario con los del constituyente y beneficiario, ante la 

imposibilidad de estructurar en forma conceptual una doble titularidad 

como la existente en el Derecho Ingles. 

Por ello se ha acudido en las definiciones de fiduciario y en las normas 

que regulan su ámbito de acción, a establecer un conjunto de limitaciones 

al fiduciario precisando que si bien es propietario frente a terceros, carece 

de facultades dispositivas, salvo aquellas que las haya conferido el acto 

constitutivo o le conceda la ley. 

Para una mejor comprensión del tema objeto de la presente investigación, 

se enunciaran y analizaran la definición de éste, desde el punto de vista 

doctrinario y legal. 

 

 El constituyente, que es la persona que dispone de una cosa a 

favor de otra, a quien grava la obligación de restituirla a un tercero, 

si se verifica una condición. 

 El fiduciario, que es la persona que recibe la cosa con la 

obligación de restituirla posteriormente. El Código Civil en su 

artículo 775 expresa que puede nombrarse no solo uno, sino dos o 

más fiduciarios. 



46 

 El fideicomisario, es la persona a quien si se cumple la condición 

debe hacerse la restitución o entrega; es decir, el traslado de la 

propiedad que tenía en su poder el fiduciario. En el artículo 771, el 

Código Civil expresa 

 que el fideicomisario puede ser persona que al tiempo de 

establecerse la propiedad fiduciaria no existe, pero cuya existencia 

se espera. 

En otras legislaciones como la colombiana, se admite la constitución de la 

propiedad fiduciaria a favor del mismo dueño de los bienes; por ello, en 

ese país, al hablar del beneficiario, se dice: “…en un negocio fiduciario, 

puede ser beneficiario el mismo fideicomitente cuando el contrato 

fiduciario se celebra en su provecho, o un tercero designado por dicho 

cliente…”13 

Como habíamos expresado en temas anteriores, nuestra legislación no lo 

y no lo prohíbe expresamente, pero por lo dispuesto en el artículo 767 del 

Código Civil al definir a la propiedad fiduciaria que en su parte pertinente 

expresa: ¨la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona¨, 

considero que no es posible constituir propiedad fiduciaria a favor del 

mismo dueño del o bienes gravados con tal limitación, al menos  si se  

explica textualmente la disposición antes invocada.               

Al respecto, considero y oportuna una reforma legal, en el  sentido de que 

se pueda constituir bienes en propiedad fiduciaria, cuyo beneficiario 

                                                           
13

.ASOCIACION DE FIDUCIARIOS. ¨Fiducia con entidades Publicas¨ Ob. Cit. 1.997. pág. 14 
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pueda ser también el propietario de aquellos bienes entregados en 

fideicomiso. 

4.3.4.1.- ALBACEAZGO FIDUCIARIO 

Para analizar el presente tema, es necesario empezar estableciendo qué 

es el Albacea; al respecto, la doctrina expresa que es “…el que tiene a su 

cargo cumplir y ejecutar lo que el testador ha ordenado en su testamento, 

u otra forma de disposición de última voluntad.”14 

Entonces, al hablar de albacea o albaceazgo, siempre haremos  

referencia a la sucesión por causa de muerte como un modo de trasferir  

el derecho de dominio. 

Relacionando el concepto antes transcrito al tema de la presente 

investigación, debemos establecer que el albaceazgo fiduciario es otra 

clase de negocio fiduciario, al que se lo ha denominado también fiducia 

sucesoria. Es aquella en la que el testador establece una persona para 

ocupar el cargo de albacea fiduciario. 

Los albaceas fiduciarios son ejecutores de la última voluntad del  testador 

los nombra, pero son especiales en la medida en que el encargo que 

reciben y cuya ejecución les confía el testador en forma directa y  

personal; tiene la característica de ser secreto y confidencial. 

De esta manera, el causante, mediante acto testamentario, deposita su 

confianza absoluta en aquella persona a quien designa y de ahí el nombre 

de albacea fiduciario, está fundamentada en la entera honorabilidad del 

                                                           
14

.- CABANELLAS. Guillermo. ¨Diccionario Jurídico Elemental Ob. Cit1.998. pág. 30 
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ejecutor elegido sin restricción alguna, a tal punto que no está obligado, 

en ningún caso, a revelar el objeto del encargo secreto ni a dar cuenta de 

su administración. Entonces, el testador queda en entera libertad para 

designar al albacea fiduciario que considere conveniente y nadie podrá 

objetar tal designación. 

El albaceazgo fiduciario es una institución parecida a la propiedad 

fiduciaria que existió en el derecho romano, en el cual el testador que 

deseaba dejar sus bienes a persona declarada por la ley incapaz de 

heredarlo, instituía por heredero a una persona capaz. 

 

4.3.4.2.- EL ENCARGO FIDUCIARIO 

 

El encargo fiduciario, se constituye también en una forma de fiducia, la 

que ha contribuido para el perfeccionamiento de la fiducia mercantil. En la 

legislación colombiana, “…con la celebración de este contrato, el cliente 

(fideicomitente) no se desprende de la propiedad de los bienes. La fiducia 

obra entonces como administradora de los mismos. Este contrato se 

asemeja al mandato…”15 

Dentro de estas actividades de encargo fiduciario, encontramos como 

elemento fundamental la confianza: el derecho de obrar como 

fideicomisario, albaceas, administradores, registradores de acciones y 

                                                           
15

.- ASOCIACION DE FIDUCIARIOS. ¨Fiducia con entidades Publicas¨ Ob. Cit. 1.997. pág. 10 
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bonos, curadores de herencias, mandatarios, depositarios, curadores de 

bienes de incapaces y de personas que están por nacer. 

Muchos afirman que el encargo fiduciario es similar a la figura jurídica del 

trust, analizado en temas anteriores, porque le encargo fiduciario se ubica 

como una especie de mandato que podía ser con o sin representación. Es 

cierto que con el encargo fiduciario se presentan algunos adelantos 

dogmáticos o conceptuales que lo acercaron al trust, por ejemplo al decir 

la ley es todo establecimiento bancario que reciba fondos en fideicomiso 

de acuerdo con este capítulo, los mantendrá separados del resto activo 

del banco; pero en estricto rigor técnico y jurídico ese negocio resultó 

diferente a lo que hoy aparece como fiducia mercantil. 

Además desde un punto de vista práctico, se ha regulado el encargo 

fiduciario con tanta amplitud que llevó a que le sector bancario no 

desarrollara en su real dimensión de fiducia bancaria. 

Vale aclarar que le encargo fiduciario en el presente estudio se lo 

considera como un antecedente de la fiducia mercantil, más no como una  

variedad de éste; pues se debe dejar en claro la diferencia entre la fiducia 

mercantil y el encargo fiduciario  por cuanto en este último no existe un 

efectivo acto de transferencia de bienes, sino una mera entrega y no se 

constituye un patrimonio autónomo. 

En esta parte debemos recordar que según el Código Civil, la mera 

tenencia es la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño sino en  

lugar o a nombre del dueño.  
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4.3.4.3.- GENERALIDADES Y ÁMBITO CONCEPTUAL DE LA FIDUCIA 

MERACTIL 

La fiducia o fideicomiso en nuestro país tiene su antecedente legislativo 

en las normas contempladas en el Código Civil, cuerpo legal que 

considera  a la propiedad fiduciaria como una limitación o gravamen al 

derecho de dominio o propiedad. Efectivamente, la propiedad fiduciaria, 

así como la fiducia mercantil, constituyen un verdadero gravamen 

patrimonial; toda vez que aquellos bienes entregados mediante este 

mecanismo prácticamente salen al ámbito comercial, ya que estos no 

pueden ser transferidos como otros bienes cualquier; pues se hallan en 

poder de una tercera persona con el objeto de cumplir una finalidad  y/o 

satisfacer a los beneficiarios previamente señalados. 

En definitiva, la fiducia mercantil es un negocio jurídico que se caracteriza 

por la transferencia efectiva del derecho de la propiedad de parte del 

constituyente  favor del fiduciario, limitando las facultades del fiduciario 

para que las encauce en beneficio de un constituyente o e un tercero. 

La disposición del derecho de propiedad es el medio técnico para 

alcanzar específicas finalidades en beneficio del fideicomisario y no del 

fiduciario. 

En otras palabras, la característica del negocio fiduciario reside en la 

potestad de abuso derivada de la trasmisión al fiduciario y justamente 

para frenar las facultades con las obligaciones, en este negocio jurídico  

se muestra una combinación del negocio real de trasmisión plena unida   
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a otro obligacional que tiende a moderar los efectos de aquella   

trasmisión. 

 

4.3.4.4.-   EL OBJETO DE LA FIDUCIA MERCANTIL Y MODALIDADES 

DE SU CONSTITUCION 

El objeto de la fiducia mercantil, diremos que en términos generales, toda 

clase de los bienes y derechos son susceptibles de constituirse en fiducia 

mercantil, con la única excepción de aquellos derechos personalísimos 

del fideicomitente que, en general nunca  pueden ser objeto de 

enajenación. En definitiva, serán susceptibles de entregarse en fiducia 

mercantil todos aquellos bienes y derechos que se hallan dentro del 

comercio. 

“…Algunas legislaciones prevén específicamente que pueden trasmitirse 

bienes o derechos en propiedad al fiduciario lo que siempre ocurre, pero 

estableciendo al mismo tiempo derechos de usufructo, uso o habitación   

a favor del fideicomisario. 

En este supuesto, a más de las limitaciones ordinarias que ponen coto a 

las facultades naturales del propietario fiduciario, éste no seria en verdad 

más que un nudo propietario, siendo los beneficiarios usufructuarios o 

titulares de los derechos de uso o habitación…"16 

 

                                                           

16.- RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. ¨Contratos Bancarios¨ Ob. Cit. 1.990. pág. 637. 
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Se deduce que derechos como el usufructo y el de uso y habitación, 

pueden también ser objeto de la fiducia mercantil; y esto es concebible, 

pues al ser derechos lícitos y que se hallan dentro del comercio, bien 

pueden ser constituidos en fiducia mercantil. 

Las modalidades de constitución, encontramos que éstas dependen de la 

forma como se la constituye, la misma que puede ser un acto entre vivos 

como generalmente se lo efectúa, sin perjuicio de que también se lo 

establezca mediante acto testamentario, es decir para que surta efecto 

luego de la muerte del fideicomitente. 

En cuanto a los requisitos o solemnidades de estas modalidades 

encontramos que “…la fiducia constituida entre vivos deberá constar en 

escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes. La 

constituida mortis causa, deberá serlo por testamento. En este último 

caso, el perfeccionamiento del negocio dependerá de la aceptación del 

fiduciario, designado en la disposición testamentaria…”17 

Debemos destacar que en el caso de la constitución de la fiducia 

mercantil mediante acto testamentario, éste no surtirá efecto legal si no 

existe la aceptación expresa de quien ha sido nombrado fiduciario por 

parte del testador. Si existe la negativa del fiduciario, no podrá ejecutarse 

la fiducia, por la falta de unos de los requisitos fundamentales de esta 

                                                           
17

.-RENGIFO GARCIA. Ernesto. ¨La Fiducia Mercantil y pública de Colombia ¨ Ob. Cit. 1.998. 

pág. 85 
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operación, cual es la presencia del fiduciario o administrador de los  

bienes o derechos entregados en calidad de fiducia. 

 

4.3.4.5 .-NATURALEZA JURÍDICA DE LA FIDUCIA MERCANTIL 

En torno a la naturaleza jurídica de la fiducia mercantil, se han expuesto 

diversos criterios; otorgando a esta figura jurídica diversa naturaleza. Los 

mas importantes de éstos, constan la tesis de la teoría  del mandato; la 

del fideicomiso como patrimonio sin titular o patrimonio  de afectación; la 

del desdoblamiento de la propiedad; la del fideicomiso como una 

trasmisión de derechos de los cuales el titular es el fiduciario;  la del 

fideicomiso como un negocio indirecto; y, la de la fiducia como acto de 

comercio. A pesar de esta diversidad de tesis y criterios, está en claro y 

de aceptación general, el objetivo de la figura jurídica denominada fiducia 

mercantil, lo cual le otorga solidez y generalidad a este acto. 

En definitiva, de las definiciones anotadas, se puede verificar la   

presencia de varias teorías que, tratan de explicar la naturaleza jurídica 

de la fiducia, mercantil, dentro de las que podemos mencionar: 

 

4.3.4.5.1.- TEORIA DEL MANDATO IRREVOCABLE. 

Los defensores de esta teoría, han pretendido justificar la misma, 

aduciendo que tratándose de una institución novedosa, puede 

acomodarse a los esquemas tradicionales de las legislaciones inspiradas 
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en el Derecho Romano, manifestando que una vez aceptada el encargo  

al que lo consideran una especie de mandato, las facultades conferidas      

al fiduciario resultaban irrevocables. 

Esta teoría se ha criticado no solo por la aparente inconsistencia entre la 

irrevocabilidad y le mandato como contrato de naturaleza revocable, sino 

porque también, el mandatario obra en nombre y representación del 

mandante; situación que no ocurre en la fiducia mercantil en la cual el 

fiduciario actúa en una forma autónoma como propietario de los bienes 

frente a terceros, celebrando los negocios en su nombre y no a nombre 

del fideicomitente o propietario de los bienes, aunque éste pudiera ser 

beneficiario. 

4.3.4.5.2.- TEORIA DEL PATRIMONIO DE AFECTACIÓN. 

Esta teoría ha pretendido explicar la naturaleza jurídica del trust 

(antecedente histórico de la fiducia mercantil), a través del estudio de sus 

elementos fundamentales afirmados que no debe hacerse énfasis en las 

supuestas obligaciones derivadas de las relaciones entre las partes, pues 

ellas no son constantes ni necesarias. Expresa que los únicos elementos 

constantes y esenciales en los negocios del trust radican en la existencia 

de un patrimonio y una destinación, de donde puede afirmarse que la 

unidad está constituida por una afectación que es libre dentro de los 

límites de las leyes en vigor y del orden público. 

Se ha criticado a esta teoría por considerarse que fue fruto de una 

construcción artificiosa porque para probar que los elementos personales 
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no eran esenciales, se tomaron ejemplos de distintas modalidades de 

trust, en una de las cuales no es necesario el sector, en otra, si no se 

designa trustee él será designado por el tribunal y en muchos supuestos 

el beneficiario es inexistente. Además se ha sostenido que la expresión 

"afectación” no tiene un contenido propio en muchas legislaciones y que, 

por consiguiente, no puede dársela el alcance que pretendió darle los 

juristas franceses que son quienes defienden esta teoría. 

4.3.4.5.3.- TEORÍA DEL NEGOCIO FIDUCIARIO 

Esta teoría acepta que la fiducia mercantil es una especie de negocio 

fiduciario por concurrir en ella los dos elementos: REAL, constituida por la 

trasmisión de los bienes o derechos; y, PERSONAL, constituido por las 

obligaciones resultantes del acuerdo entre las partes. Esta teoría ha sido 

la más aceptada, “…por estimar que, a través de la relación obligatoria 

consagrada en la ley, se explica sin dificultad que el fiduciario tenga un 

derecho de propiedad restringido y enderezado en forma exclusiva a 

cumplir la finalidad prevista en el contrato. Y por este aspecto, cabe 

agregar que una de las notas más destacadas de los bienes adquiridos en 

propiedad fiduciaria es la de constituirlos, en un patrimonio autónomo o 

especial, con consecuencias tanto más definidas  

en cuanto se trate de países en los cuales se reconozca la figura, pero 

que en todo caso busca desvincular el conjunto de bienes recibidos del 
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patrimonio del fiduciario, de manera que no se produzca respecto a aquel 

ninguno de los efectos que podrían predicarse en relación con éste…”18 

Los bienes recibidos en fiducia no acrecen o disminuyen porque eso le 

ocurre a los bienes del fiduciario, sino como consecuencia exclusiva de  

su administración o de las dificultades y pérdidas que en ella se soporten. 

Se trata entonces de una trasmisión de propiedad para la consecución   

de un fin  determinado que explica por ello el que las facultades normales 

del propietario se subordinen a los términos obligatorios previstos en el 

contrato. 

4.3.4.6.- CARACTERISTICAS DE LA FIDUCIA MERCATIL 

Las características de la fiducia, según la Asociación de Fiduciarios de 

Colombia, señala: a.- La confianza.- Del cliente hacia la fiduciaria y de 

ésta hacia su cliente. b.- Una finalidad para cumplir.-  Todos los 

elementos de la fiducia están enderezados a que la finalidad perseguida 

por el cliente se cumpla. c.- Un gestor profesional.- En la fiducia la 

sociedad fiduciaria es ante todo un gestor profesional de negocios ajenos. 

d.- Una superación absoluta de bienes.- los bienes que le entregan los 

clientes a una sociedad fiduciaria no se confunde con los  

de ésta ni con los correspondientes a otros negocios fiduciarios… e.- La 

conformación de un patrimonio autónomo.- Esta característica sólo se 

                                                           
18

.- RODIGUEZ AZUERO, Sergio. “Contratos Bancarios”  Ob. Cit. 1.990. pág. 631. 
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presenta cuando el negocio fiduciario se ha celebrado con base a un 

contrato de fiducia mercantil…”19 

El patrimonio autónomo implica que los bines que entrega el 

fideicomitente no sólo no se confunde con los de la fiducia ni con los de 

otros clientes, sino que además conforman un patrimonio diferente del 

cliente mismo, de forma tal que los acreedores de esté –salvo 

excepciones-, no pueden perseguirlos. 

Para la generalidad de la doctrina, las características de la fiducia 

mercantil constituyen su instrumentalidad, temporalidad, su remuneración 

y el intituipersonae; las mismas que se analizan a continuación. 

4.3.4.6.1.-  INSTRUMENTALIDAD 

La fiducia se caracteriza por ser un medio, un instrumento jurídico para la 

obtención de múltiples propósitos prácticos. Es  un negocio que 

fácilmente se adapta a una serie indeterminada de finalidades. 

Ese carácter instrumental de la fiducia mercantil se observa en los 

deberes indelegables del fiduciario y deberá realizar diligentemente todos 

los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia. 

4.3.4.6.2.- TEMPORALIDAD 

La intervención del fiduciario es transitoria, por tal razón la ley ha 

impuesto límites en el tiempo, como lo veremos más adelante, excepto  

los fideicomisos constituidos a favor de incapaces y entidades de 

                                                           

19.- ASOCIACION DE FIDUCIARIAS. “Fiducia con entidades públicas” Ob. Cit. Pág. 8 – 9. 
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beneficencia pública o utilidad común. Y, además, el fiduciario jamás 

podrá hacerse a la propiedad de los bienes por cuanto éstos deberán 

retornar al fideicomitente o pasar a un tercero en cumplimiento de la 

finalidad expresada en el acto constitutivo de la fiducia mercantil. 

Al respecto, en lo que se refiere a nuestro país, el artículo 2 de la Sección 

I de las Normas sobre las operaciones de fiducia mercantil que realicen 

las instituciones Financieras, establece que “El acto de constitución del 

fideicomiso mercantil debe constar por escrito y otorgarse por instrumento 

público, abierto o cerrado, cumpliendo con los requisitos y formalidades 

previstos en la ley y en este capitulo para la transferencia del dominio de 

los bienes fideicomitidos. Cuando la transferencia del dominio de los 

bienes fideicomitidos se halle sujeta a registro, el acto de constitución del 

fideicomiso mercantil deberá inscribirse en el correspondiente registro. 

Corresponderá inscribir el fideicomiso en el Registro de Mercado de 

Valores, cuando se transfiera el  dominio de valores susceptibles de ser 

negociados en oferta público. 

El fiduciario notificará a la Superintendencia de Bancos, dentro de los 

quince días siguientes, la constitución del fideicomiso mercantil”.       

Como se aprecia, la instrumentalidad de la fiducia mercantil consiste en 

además de celebrar por instrumento público, el registro de la misma.  
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4.3.4.7.- ESENCIALMENTE REMUNERADA 

Es característica propia de la fiducia mercantil la remuneración que debe 

ser a favor del fiduciario. Consecuentemente, todo negocio  fiduciario será 

remunerado conforme a las tarifas señaladas por la ley,  con el fin de 

evitar excesos que pudieran afectar el derecho de terceros.  

Sobre este tema, el artículo 3 de la Sección IV de las normas sobre las 

operaciones de Fiducia Mercantil que realicen las instituciones 

Financieras, expresa que “el fideicomiso mercantil será siempre 

remunerado en las formas que se determinen en el acto constitutivo”. 

Es decir, las instituciones financieras que realicen operaciones de fiducia 

mercantil, tienen derecho a percibir una cantidad por concepto de 

remuneración derivada de ese contrato; en una cantidad expresamente 

señalada en el contrato y siempre que no rebase los límites previstos en 

la ley. 

4.3.4.8.- INTITUI PERSONAE 

Tiene esta característica, por cuanto la fiducia mercantil se la celebra 

tomando en consideración tanto al constituyente como a la parte 

fiduciaria, la que debe reunir una serie de requisitos exigidos por la ley. 

“Las relaciones fiduciarias presuponen cualidades peculiares de 

honorabilidad, experiencia, eficiencia y solidez financiera. De ahí que el 

legislador haya expresamente señalado que sólo los establecimientos de 
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crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por la 

Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de fiduciarias…”20 

En tanto, puede ser fideicomitente o constituyente cualquier persona, 

natural o jurídica, que tanga capacidad de disposición. En esto, se han de 

observar los principios del derecho común en materia de capacidad. 

Finalmente, pueden ser fideicomisarios o beneficiarios cualquier persona 

natural o jurídica, esto es, cualquier sujeto con capacidad de goce, sin 

que necesariamente tenga capacidad de ejercicio. 

4.3.4.9.- CLASIFICACION DE LA FIDUCIA MERCANTIL 

Para establecer la clasificación de la fiducia mercantil, se ha tomado como 

referencia las finalidades de cada una de ellas; las mismas que pueden 

ser ampliadas y extensas como la creatividad del hombre, encontrando 

como limites únicamente las normas jurídicas que regulan esta institución, 

como los requisitos de existencia y validez, la forma del contrato, su 

contenido, causa, voluntad, objeto y legitimidad de las cláusulas 

contractuales. 

Consecuentemente, la fiducia mercantil puede ser utilizado como medio 

técnico y jurídico para  entre otras cosas, asegurar la educación de 

menores, la pensión alimenticia, los gastos de hospitalización de 

enfermos, la utilización del beneficio de un seguro de vida; la inversión de  

las reservas de una sociedad o empresa, el cumplimiento de los objetivos 

de una entidad de derecho público o de una entidad de beneficencia. 

                                                           

20.- RENGIFO GARCIA. Ernesto. ¨La Fiducia Mercantil y pública de Colombia ¨Ob. Cit. 1.998. 

pág. 80 
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También, puede servir para administrar los recursos captados por los 

fondos de las empresas, para la administración y venta de muebles e 

inmuebles, para la administración de bienes como resultado de acuerdos 

concordatarios, para garantizar obligaciones, inclusive, en nuestro país  

se ha mencionado que mediante la fiducia mercantil se pretende 

garantizar el pago de sus acreencias a los clientes de los bancos que se 

encuentran en saneamiento en la Agencia de Garantía de Depósitos;  

todo lo cual significa que existe una amplia gama de actividades 

económico jurídicas que pueden ser realizadas a través de la fiducia 

mercantil. Como se manifestó, debido a la finalidad de cada una de ellas, 

se ha establecido una clasificación de fiducia mercantil, la que es 

analizada a continuación. 

4.3.4.9.1.- LA FIDUCIA DE INVERSIÓN 

Esta modalidad consiste en la trasmisión que realiza el constituyente 

fiduciario de un bien o conjunto de bienes para que los enajene y su 

producto lo invierta en provecho del beneficiario, como, por ejemplo, en la 

concesión de préstamos. 

Por lo general, el objeto de la fiducia de inversión esta representado por 

dinero o títulos valores. El constituyente busca maximizar los  

rendimientos de sus recursos valiéndose de una sociedad fiduciaria que, 

además de su seriedad y conocimiento del mercado, cuidará sus haberes 

como un buen padre de familia Refiriéndose a esta clase de fiducia 

mercantil, el tratadista colombiano Sergio Rodríguez Azuero, expresa que 

“los recursos  obtenidos por los encargos fiduciarios, permiten al banco 
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cumplir sus funciones de intermediación como ocurre en el caso de los 

fideicomisos de inversión en donde su tarea consiste en colocar las 

sumas recibidas  de su cliente. Sin embargo, ello no siempre es así. 

Existen numerosas modalidades de encargos fiduciarios o negocios 

fiduciarios en donde el banco no puede colocar recursos en forma 

indiscriminada sino tiene que limitarse a destinarlos a una finalidad que no 

corresponde a una labor intermediadora…”21 

Entonces, a través de la fiducia de inversión, además las entidades  

fiduciarias, que generalmente son también financieras, adquieren la 

obligación de colocar esos valores en inversiones o negocios  a favor del 

constituyente de la fiducia o de quien este último designe; lo cual genera 

beneficios y utilidades tanto al dueño del capital como a la entidad 

fiduciaria. 

4.3.4.9.1.1.- DEFINICIÓN Y CLASES 

Sobre la fiducia de inversión, encontramos la siguiente definición: 

“…Entiéndase por fideicomiso de inversión todo negocio fiduciario que 

celebren las entidades fiduciarios con sus clientes, para beneficio de 

éstos o de los terceros designados por ellos, en el cual se consagre como 

finalidad principal o se prevea la posibilidad de invertir o colocar a 

cualquier  título sumas de dinero, de conformidad con las instrucciones 

impartidas por el constituyente…”22 

                                                           

21.- RODRIGUEZ AZUERO. Sergio. “Contratos Bancarios” Ob. Cit. 1.990. pág. 628.  

22.- RENGIFO GARCIA. Ernesto. ¨La Fiducia Mercantil y pública de Colombia ¨Ob. Cit. 1.998. 

pág. 120 
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Esta clase de fiducia mercantil puede recaer única y exclusivamente 

sobre dinero; así mismo, debe tener como objeto, la colocación o 

inversión de dichos dineros y finalmente, el beneficiario puede ser el 

mismo dueño del capital o terceras personas. 

La fiducia de inversión, a su vez tiene otra sub-clasificación que se basa 

en la posibilidad de que el constituyente puede señalarle al  fiduciario la 

manera como ha de invertir sus bienes (fideicomiso limitado)  o puede 

dejarle plena autonomía (fideicomiso libre). Esta última opción es  la más 

frecuente en la medida en que el grado de experiencia y liquidez que 

acompaña a las fiduciarias es garantía para el inversionista. Sin embargo, 

se debe resaltar que 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 

provea la ley. 

Adicionalmente, los fideicomisos de inversión pueden asumir dos 

modalidades: a) fideicomisos de inversión administrados individualmente 

o específicos; y, b) fideicomisos de inversión administrada en forma 

colectiva. 

Los primeros se caracterizan por que la administración del dinero o de los 

títulos valores la realizan la sociedad fiduciaria en forma separada de las 

otras sumas de dinero o títulos que también administra y que ha recibido 

de otros fideicomitentes. Las inversiones, por lo tanto, pertenecen a cada 

constituyente en forma separada. En los segundos, la administración es 
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conjunta y las inversiones del fondo no pertenecen a ningún 

fideicomitente en particular. 

Consecuentemente, es preciso referirnos al fondo común ordinario y al 

fondo común especial. 

4.3.4.10.- FONDO   COMUN   ORDINARIO   Y   FONDO  COMUN 

ESPECIAL 

4.3.4.10.1.- FONDO COMUN ORDINARIO 

El fondo común ordinario, es una modalidad de fiducia de inversión, a 

través de la cual un conjunto de personas entregan recursos a una 

sociedad fiduciaria, para conformar un fondo administrado por ésta, la 

cual invierte los recursos de una manera forzosa en títulos de renta fija, 

emitidos, avalados o garantizados por entidades financieras legalmente 

constituidas. 

La administración colectiva implica que los títulos en los cuales está 

representadas las inversiones del fondo no pertenecen a ningún 

fideicomitente en particular. Sin embargo, la fiducia mantiene una total 

separación jurídica entre los recursos de cada fideicomitente. 

En la legislación colombiana, “…los recursos que integran el Fondo 

Común Ordinario, solo puede invertirse en títulos de renta fija emitidos, 

aceptados avalados o garantizados en cualquier otra forma por la Nación 

y otras entidades de derecho público, el Banco de la República, los 

establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Bancaria, 

las cajas de ahorros y los organismos cooperativos de grado superior de 
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carácter financiero y en los títulos que autorice expresamente la 

Superintendencia Bancaria…”23 

Es decir, este fondo según la legislación colombiana solo podrá ser 

invertido en los bancos y financieras controladas por la Superintendencia 

Bancaria de ese país. 

 

4.3.4.10.2.- FONDO COMUN ESPECIAL. 

Son fondos cuyos recursos se invierten de acuerdo con las instrucciones 

específicas de las fideicomitentes, consagradas en el reglamento de 

administración. 

Las fiduciarias pueden administrar varios de estos fondos, si acreditan la 

capacidad administrativa para hacerlo. 

En algunas ocasiones, las mismas sociedades fiduciarias señalan las 

inversiones que pueden hacerse con los recursos de estos fondos. Así 

diseñados, son luego ofrecidos a todos los potenciales clientes. 

Con se observa, en el Fondo Común  Especial, los fideicomitentes 

aportan recursos para conformar un patrimonio autónomo que la  

sociedad fiduciaria  invertirá con miras a cumplir el objetivo específico 

establecido en el acuerdo que sobre la administración del fondo se haya 

llegado. 

Esta modalidad de fiducia mercantil, puede servir para organizar los 

aportes de capital y coordinar la consiguiente operación de compra de 

                                                           

23.- ASOCIACION DE FIDUCIARIAS. “Cartilla Fiduciaria” Ob. Cit. 1.997. pág. 18 
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acciones y derechos que se ofrezcan en el mercado; para operar y 

beneficiarse de fondos de jubilados, etc. 

Al respecto, sobre estas modalidades y su aplicación en nuestro país, 

considero que no es viable; toda vez que según lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo cuatro de la “Normas sobre las Operaciones de 

Fiducia Mercantil que realicen las instituciones financieras”, estas 

entidades “no podrán actuar como fiduciarias dentro del ámbito reservado 

para las compañías administradoras de fondos”. Siendo entonces las 

administradoras de fondos las únicas autorizadas en nuestro país para 

realizar estas operaciones,  no es factible que las entidades fiduciarias 

operen con esta modalidad. 

4.3.4.11.- LA FIDUCIA DE ADMINISTRACION 

Otra de las clases que puede adoptar la fiducia mercantil, es la   fiducia de 

administración;  es decir aquella modalidad en que el propietario de un 

bien sea mueble o inmueble, entrega a la entidad fiduciaria para que los 

administre y el producto de tales bienes sean destinados a cumplir 

determinada finalidad a favor del mismo propietario o terceras personas. 

Como se aprecia, es el típico caso de lo que nuestra legislación civil  

llama la propiedad fiduciaria sobre bienes inmuebles, los mismos que por 

este hecho, quedan gravados o limitados en su dominio. 

La doctrina establece como formas en que puede desarrollarse la fiducia 

de administración: las emisiones de bonos o papeles comerciales, la 

fiducia de tesorerías empresariales de empresas en concordato 

(disolución y liquidación anticipada), para la liquidación de sociedades 
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comerciales, la fiducia de herencias o legados de bienes de incapaces, la 

fiducia de seguros de vida y la fiducia de administración y pagos. 

Por la importancia que tiene y por la intención de aplicar en nuestro país  

en un caso transcendental, nos vamos a referir a esta última; es decir a la 

fiducia de administración y pagos, sobre lo que dice: “…es un producto 

que se desarrolla especialmente al servicio de las entidades públicas,  

que en muchos casos no cuentan con la infraestructura necesaria para 

efectuar pagos con la oportunidad o el cubrimiento territorial que se 

requiere. El fideicomitente entrega a la fiduciaria una suma de dinero con 

el fin de que efectué una serie de pagos y con el fin de que, mientras se 

efectúen dichos pagos, la invierta productivamente, en la forma en que el 

fideicomitente determine…”24 

Conocida es la desesperación y con justa razón de los acreedores y 

clientes de las entidades financieras cerradas en la crisis financiera de 

nuestro país entre los años 1.998 y 1.999, entidades que se encuentran 

en saneamiento bajo la administración de la Agencia de Garantía de 

Depósitos. Ante la insistencia del pedido de devolución de esos dineros, 

alguna vez se habló de la posibilidad de entregar tales acreencias por 

medio de una fiducia internacional; es decir encargar  a una tercera 

persona jurídica la administración de los bienes y activos de las  

entidades en saneamiento y el producto de ellas, sean entregadas a los 

clientes por concepto de la acreencia que ellos tienen. 

                                                           

24.- ASOCIACION DE FIDUCIARIAS. “Cartilla Fiduciaria” Ob. Cit. 1.997. pág. 32 
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La intención es muy saludable y ayudaría a solucionar un problema social 

muy grande; sin embargo, debemos admitir el vacío legal que existe en 

nuestro país; pues según el inciso primero del artículo 4 de las  “Normas 

sobre las Operaciones de Fiducia Mercantil que realicen las instituciones 

financieras”, constantes en el Capítulo IV de la Codificación de 

Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria, “sólo 

pueden actuar como fiduciarios de fideicomisos mercantiles los bancos, 

las sociedades financieras, las asociaciones mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación financiera con el público…”; por lo que queda desechada 

la posibilidad que alguna entidad fiduciaria (únicamente fiduciaria) 

extranjera intervenga en esta operación que se proponía. 

Entregar la administración de los activos de los bancos cerrados a una 

entidad financiera abierta, es volver a lo mismo, a entregar bienes y 

dineros a los banqueros y entidades que gozan de gran desconfianza de 

parte de los clientes; y además considero que ninguna entidad abierta 

tendría capacidad operativa para hacerse cargo de un patrimonio superior 

al suyo. 

Con el objeto que esta propuesta debe llegarse a dar, considero que para 

mayor seriedad y garantía debería contratarse una empresa extranjera 

específicamente dedicada al negocio fiduciario; para que se de esto se 

debe primero reformar la disposición legal antes referida sobre quienes 

pueden ostentar la calidad de fiduciarios. 
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4.3.4.11.1.- DEFINICIÓN Y FINALIDADES 

Definiendo a la fiducia de administración, diremos que “… Esta modalidad 

de fiducia consiste en la transferencia de unos bienes para  que una 

entidad fiduciaria los administre en beneficio del constituyente o del 

fideicomisario. Su alcance puede calificarse de ilimitado. En últimas, su 

funcionamiento depende de una extensa variedad de necesidades que 

padecen los miembros sociales, las empresas, las fundaciones, etc., los 

cuales acuden a entes especializados para que las satisfagan…”25 

En efecto, son ilimitadas las actividades que pueden realizarse bajo esta 

modalidad de fiducia mercantil; tanto en el ámbito de los negocios 

privados y aún  en la administración pública; por lo que en nuestro país 

merece ser aplicada, efectuando las reformas legales y dictando las 

regulaciones necesarias para ello. 

En lo relativo a las finalidades, la fiducia de administración pretende 

remplazar eficientemente a quien o  quienes no pueden o no desean 

administrar sus bienes, negocios o recursos por múltiples  razones como 

falta de experiencia, desconocimiento de la actividad o el mercado, edad, 

actividades políticas, etc. Entonces, la entidad fiduciaria tiene a su favor la 

seriedad y experiencia para realizar eficazmente esas actividades; 

además las obligaciones contraídas por el constituyente después de la 

creación del negocio fiduciario no afectan los bienes fideicomitidos; y 

especialmente, existe la garantía de las entidades fiduciarias se hallan 

                                                           

25.- RENGIFO GARCIA. Ernesto. ¨La Fiducia Mercantil y pública de Colombia ¨ Ob. Cit. 1.998. 

pág. 126. 



70 

reguladas por entidades de control, que en nuestro país es la 

Superintendencia de bancos. 

4.3.4.12.- FIDUCIA INMOBILIARIA  

La fiducia mercantil por la flexibilidad de sus aplicaciones, pueden 

también incursionar en el campo inmobiliario, es decir en el negocio de 

bienes inmuebles. En este campo, la fiducia mercantil permite acometer 

actividades que se extienden desde la simple administración de 

inmuebles hasta el desarrollo de grandes proyecto de construcción. 

“…En este tipo de fiducia, una persona entrega a la fiducia un bien 

inmueble para que lo administre, desarrolle un proyecto de construcción y 

transfiera las unidades construidas (apartamentos, oficinas, casas, etc.) a 

los beneficiarios. 

La entrega del bien inmueble -que generalmente es un lote de terreno- a 

la fiduciaria, se efectúa mediante contrato de fiducia mercantil, de forma 

tal que ese inmueble sale del patrimonio del fideicomitente y pasa a 

conformar un patrimonio autónomo…”26 

La fiducia inmobiliaria, en definitiva viene a ser la respuesta a la 

necesidad de invertir en el campo de la construcción inmobiliaria, campo 

que debido a su magnitud, requiere del concurso de varios inversionistas. 

Esta modalidad de fiducia ha concentrado la mayoría de sus operaciones 

en el sector privado en el negocio de la construcción en proyectos, en la 

cual la entidad fiduciaria recibe un lote de terreno y el respectivo proyecto 

de construcción para que lo desarrollen en viviendas de interés social, 

                                                           

26.- ASOCIACION DE FIDUCIARIAS. “Cartilla Fiduciaria” Ob. Cit. 1.997. pág. 21 
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especialmente para estratos medios y altos, además se proyectan 

construcciones de centros comerciales, oficinas, etc. 

En nuestro país, debido al altísimo déficit habitacional que existe 

considero que sería una buena opción la aplicación de esta modalidad de 

fiducia; y que se lo destine específicamente a la construcción y venta de 

viviendas para la población económicamente media y baja; esto además 

de constituir un rentable negocio para la entidad fiduciaria, ayudaría a 

solucionar o reducir uno de los problemas sociales más grandes. 

 

4.3.4.13.- LA FIDUCIA EN GARANTÍA 

 

La fiducia  en garantía, es otra de las modalidades de aplicación en la 

actualidad de la fiducia mercantil, con la que, especialmente se pretende 

garantizar el derecho del titular de una acreencia. Tomando en 

consideración que las actividades económicas y empresariales se 

desarrollan muy a menudo con créditos operativos y los prestatarios 

exigen seguridad para sus operaciones, la fiducia en garantía adquiere 

trascendental importancia. 

En efecto, en virtud de esta especie de fiducia, el deudor transfiere 

determinados bienes a una entidad fiduciaria con el objeto de respaldar el 

cumplimiento de una o más obligaciones principales para que en el 

evento en que no se satisfagan, se proceda a la venta de los bienes y con 

el producto se le cancelen créditos al acreedor. 
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Como se parecía, es un negocio en virtud del cual el fideicomitente que 

generalmente es el deudor, entrega a la entidad fiduciaria, uno o más 

bienes de su propiedad con el fin de garantizar con ellos, o con su 

producto, el cumplimiento de una o varias obligaciones en beneficio de 

uno o varios acreedores. 

La fiducia en garantía, sin embargo de su importancia, ha sido 

cuestionada en legislaciones donde tiene mayos aplicación la fiducia 

mercantil. Así, en Colombia, se hablaba de que es un contrato ilícito por 

cuanto se estaban sustituyendo las garantías reales tradicionales como 

son la prenda y la hipoteca, por medios complejos e indirectos que por 

sus resultados pugnan con el ordenamiento jurídico; sin embargo, con la 

aclaratoria de que esta clase de fiducia garantiza el cumplimiento de de 

obligaciones contraídas entre dos personas distintas al fiduciario, se 

solucionó esta oposición; por lo que la fiducia en garantía en ese país 

tiene plena aplicación. 

Igualmente, en México, se manifestó que esta especie de fiducia atentaba 

un sistema constitucional y que la facultad de vender concedida al 

fiduciario implicaba atribuciones jurisdiccionales. Al respecto, el tratadista 

Rodolfo Batiza, afirma que “…esto es inexacto, si se considera que el 

fiduciario no resuelve controversia alguna, limitándose a comprobar una 

mera situación de hecho: la falta de pago por parte del deudor, supuesto 

previamente convenido por las partes para la ejecución del fideicomiso,  

es decir, para proceder a la venta y con su producto hacer pago al 
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acreedor fideicomisario y, en caso de quedar un sobrante, entregarlo al 

deudor fideicomitente…”27 

 

4.3.4.14.- LA FIDUCIA DE TITULARIZACIÓN 

El termino titularización, ha sido utilizado en el lenguaje financiero de los 

últimos años para definir el proceso mediante el cual se transforma algo, 

generalmente cartera crediticia o activos financieros, en títulos valores; es 

decir, constituye un procedimiento por el cual las empresas expresan en 

documentos negociables sus activos o sus acreencias; y obviamente 

estos documentos o títulos pueden ser libremente  negociados en el 

mercado, con el cual se obtendrá recursos. Es decir, la titularización es el 

medio legal idóneo para la obtención de recursos económicos para las 

actividades productivas y para la reactivación empresarial y económica en 

general. 

La titularización de activos, es una operación en la que de manera 

obligatoria recurre a mecanismos utilizados por la fiducia mercantil, por 

ello la razón de que se lo considere como una modalidad de esta última; 

que encuentra plena identidad con la conformación de un patrimonio 

autónomo. 

Al respecto, se expresa que, “…la creación de nuevos valores en 

desarrollo de movilización de activos se hace a través de la conformación 

de patrimonios autónomos con cargo a los cuales se emiten títulos de 

participación, de contenido crediticio o títulos mixtos. Los activos que 

                                                           

27.- BATIZA. Rodolfo. “El Fideicomiso” Ob. Cit. 1.976. pág. 146 
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integran el patrimonio autónomo respalda el pasivo adquirido con los 

inversionistas, correspondiendo al agente de manejo adoptar medidas 

necesarias para obtener el recaudo de los flujos requeridos para la 

atención oportuna de las obligaciones contenidas en los valores 

emitidos…”28. 

Entonces, aquí encontramos plena identidad con el mecanismo de la 

fiducia mercantil; operación que es ampliamente difundido y aplicado en 

países con mayor crecimiento económico, especialmente Chile y 

Colombia en Latinoamérica.  

Sobre el tema, en nuestro país existe la respectiva normativa legal; así, 

en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de  Bancos y 

Junta Bancaria, en su Capítulo V  “Normas de Titularización de Activos”, 

en su artículo 1 de la Sección I, encontramos que Titularización de Activos 

“es el proceso mediante el cual se transforman activos líquidos o de difícil 

negociación de documentos negociables libremente en los mercados 

financieros y bursátil, que son representativos de derechos cobre activos 

que existen o que se esperan que existan, los cuales están integrados en 

fideicomisos mercantiles que conllevan la expectativa de generar flujos de 

fondos futuros determinables. 

La titularización implica la transferencia de dominio de los activos que 

hace el originador a un fideicomiso mercantil administrado por la 

institución financiera o compañía de titularización, para conformar con 

                                                           

28.- RENGIFO GARCIA. Ernesto. ¨La Fiducia Mercantil y pública de Colombia ¨Ob. Cit.. 1.998. 

pág. 156. 
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tales activos un patrimonio autónomo a cuyo cargo se emitirán los valores 

movilizadores. 

 

 

4.3.4.14.1.- DEFINICIÓN 

 

Definiendo a la fiducia de titularización, diremos que, “…es un mecanismo 

para la creación de títulos o valores a partir de activos diferentes. A través 

del mecanismo de la titularización una o varias personas naturales o 

jurídicas pueden obtener liquidez a partir de activos ilíquidos o de baja 

rotación, mediante la emisión de títulos de dichos activos…”29 

Otra definición, expresa que la fiducia de titularización, “…consiste en 

dividir el valor de un bien inmueble u otros activos en varios títulos  

valores como si se tratase de las acciones de una empresa, en títulos 

valores que contienen determinados derechos sobre ellos…”30 

En definitiva desde un punto de vista jurídico, la titularización se basa en 

la creación de un patrimonio autónomo de carácter fiduciario, capaz de 

adquirir derechos y contraer obligaciones al cual se la transfiere la 

propiedad del flujo futuro o los activos que lo generan para que con base 

a esta propiedad emitida y coloque títulos en el mercado de capitales. 

Como contraprestación a los derechos transferidos, el patrimonio 

autónomo se obliga con la empresa que transfiere, a entregarle los fondos 

                                                           

29.- ASOCIACION DE FIDUCIARIAS. “Cartilla Fiduciaria” Ob. Cit. 1.997. pág. 26 

 

30.- RENGIFO GARCIA. Ernesto. ¨La Fiducia Mercantil y pública de Colombia ¨Ob. Cit. 1.998. 

pág. 153. 
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obtenidos mediante la colocación de los títulos y los flujos y activos 

excedentes, después de atender las obligaciones de los inversionistas. 

 

 

4.3.4.14.2.- PROCEDIMIENTO  

 

La titularización se puede llevar a efecto mediante los contratos de fiducia 

mercantil irrevocables (creando un patrimonio autónomo); utilizando el 

mecanismo de fondos comunes, y mediante la constitución de fondos de 

valores cerrados. 

El primer mecanismo, mediante la celebración de un contrato de fiducia 

mercantil, con una fiducia se constituye un patrimonio autónomo con     

los bienes que vayan a ser titularizados o con los dineros destinados a la 

adquisición de tales bienes. Luego, la fiduciaria actuando en 

representación del patrimonio autónomo, solicita ante las autoridades 

competentes los permisos para la emisión. Emite títulos y recauda los 

dineros provenientes de su colocación. Los bienes que conforman el 

patrimonio autónomo respaldan los pasivos que se adquieren con los 

tenedores de los títulos. Si los títulos que se emiten incorporan la 

obligación de pagar a su vencimiento una suma de dinero, la fiduciaria 

debe también adoptar las medidas que sean necesarias para el recaudo 

de los dineros destinados al oportuno cumplimiento de estas  

obligaciones. 

El mecanismo de los fondos comunes, consiste en la constitución de un 

fondo común especial en una fiduciaria, con el fin de ofrecer en el 



77 

mercado de valores las constancias o certificados de participación de  

éste. Una fiduciaria también puede ofrecer en el mercado de valores las 

constancias de participación en un fondo común especial ya existente, 

con el objeto de otorgarle liquidez en el mercado secundario. 

Finalmente, se puede también utilizar el mecanismo de fondos de valores 

cerrados administrados por sociedades comisionistas de bolsa, en las 

cuales los activos objeto de movilización solo pueden estar constituidos 

por títulos inscritos ante los organismos de control. 

 

4.3.4.15.- TITULARIZACIÓN INMOBILIARIA 

 

La titularización inmobiliaria consiste en la división y venta de las acciones 

que representan activos inmobiliarios. Para ello, existen tres modalidades: 

titularización de un inmueble, la titularización de un  proyecto de 

construcción y los fondos inmobiliarios. 

“…En cuanto a la primera, se afirma que consiste en la transferencia de 

un activo inmobiliario con el propósito de efectuar su transformación en 

valores mobiliarios. El patrimonio autónomo así constituido puede emitir 

títulos de participación, de contenido crediticio, o mixtos…”31 

Entonces, el inmueble se convierte en derechos fiduciarios incorporados 

en títulos valores que permiten una transacción expedida y fraccionada 

del bien inmueble. 

                                                           

31.- RENGIFO GARCIA. Ernesto. ¨La Fiducia Mercantil y pública de Colombia ¨Ob. Cit. 1.998. 

pág. 163. 
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En la titularización de un proyecto de construcción, el patrimonio 

autónomo se encuentra constituido de un terreno, los diseños y estudios 

técnicos, como también de factibilidad económica, programación de las 

obras, presupuesto financiero y demás datos que se requieran para la 

construcción del inmueble inmuebles que contemple el proyecto objeto  

de la titularización. En esta modalidad, el inversionista es participe del 

proyecto en su conjunto, obteniendo una rentabilidad derivada de la 

valorización del inmueble, de la enajenación de unidades de construcción 

o, en general, del beneficio obtenido en el desarrollo del proyecto 

Finalmente, la titularización inmobiliaria se puede desarrollar mediante la 

creación de un fondo común en una entidad fiduciaria con el propósito de 

poner en el mercado de valores, las constancias o certificados de 

participación en dicho fondo común especial. 

En este caso, es necesario que la vinculación de los diferentes clientes al 

respectivo fondo especial se efectué con la celebración de contratos de 

fiducia mercantil. 

 

4.3.5.- DERECHOS Y OBLIGACIONES PROVENIENTES DEL 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 

 

Todo acto o contrato, genera efectos jurídicos expresados en derechos y 

obligaciones entre los suscriptores; con mayor razón en aquellos contratos 

onerosos como la fiducia mercantil que por la multiplicidad de sujetos que 

pueden intervenir y los objetos que pueden ser materia de este contrato, los 
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derechos y obligaciones derivados, igualmente son varios y muchos de 

ellos complejos que requieren de gran sentido jurídico para establecerlos. 

A continuación, el análisis de los diversos sujetos contractuales, así como los 

derechos y obligaciones de cada uno de ellos derivados de la suscripción 

del contrato de fiducia mercantil. 

 

4.3.5.1.- PARTES CONTRACTUALES 

 

Las partes contractuales, son las personas que suscriben tal o cual contrato; 

es decir aquellos que se obligan para con la otra parte a dar, hacer o no 

hacer algo; en ese sentido, en un contrato pueden existir doso más partes 

contractuales. Además, vale recalcar que las partes contractuales pueden 

ser personas naturales o jurídicas, siempre que tengan capacidad para 

contratar y obligarse; pues de esa condición depende la validez del 

contrato. 

Refiriéndonos específicamente al contrato de fiducia mercantil, en la 

suscripción de este, interviene tres partes contractuales; las mismas que son 

analizadas a continuación: 

 

4.3.5.2.-  EL FIDEICOMITENTE 

 

El fideicomitente, es el propietario de los bienes, que encomienda a la 

entidad fiduciaria, una gestión específica; con el objeto de obtener una 

finalidad determinada, entregando para ello uno o más de sus bienes. 
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Puede ser una persona natural o jurídica. En términos generales, el 

fideicomitente es el cliente de la entidad fiduciaria que ha decidido utilizar sus 

servicios con el fin de realizar una operación de fiducia mercantil. Al tratarse 

de persona natural, el fideicomitente deberá no solamente ser capaz, sino 

tener la facultad de disposición de o los bienes que pretende entregar en 

fiducia mercantil. Por su parte, al tratarse de persona jurídica, ésta deberá 

estar debidamente representada y dicho representante, tener la autorización 

correspondiente para efectuar la operación de fiducia mercantil. 

 

4.3.5.3.- EL FIDUCIARIO 

 

El fiduciario es aquella parte contractual que recibe los bienes y se 

compromete a administrarlos o enajenarlos para la consecución de la 

finalidad señalada en el contrato de fiducia mercantil. Es pues, frente a 

terceros el ejecutor de la voluntad del fideicomitente expresado por un 

contrato válidamente celebrado. 

Vale señalar al respecto que, "...las legislaciones latinoamericanas han 

introducido en su mayoría una restricción respecto a la persona del 

fiduciario señalando que solo pueden actuar como tales los bancos 

autorizados para ello o las sociedades fiduciarias que hayan recibido así 

mismo, una autorización expresa. La excepción está constituida por 

algunos países en los cuales todavía se permite que el fiduciario pueda ser 
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persona natural o jurídica sin especial calificación ni autorización 

estatal…32 

 

En nuestro país, únicamente al constituirse en propiedad fiduciaria puede 

recibir los bienes una persona natural; pero tratándose de fiducia 

mercantil, necesariamente deberá ser persona jurídica como veremos más 

adelante. 

 

4.3.5.4.- EL BENEFICIARIO 

 

Es la persona que en virtud del negocio jurídico denominado fiducia 

mercantil, debe recibir los beneficios derivados del cumplimiento del 

encargo y, eventualmente, los mismos bienes fideicomitidos al vencimiento 

del término estipulado. 

 

El beneficiario debe ser una persona capaz de recibir derechos, lo que 

conduce a afirmar que toda persona puede ser beneficiario, pues por el 

hecho de serlo, goza de capacidad general o de goce. Sin embargo, 

debemos hacer hincapié, en que la persona no puede tener incapacidades 

particulares o inhabilidades cuando deba recibir los bienes fideicomitidos y 

éstos se transmitan por vía testamentaria. En definitiva, quien.de 

conformidad con la ley sea indigno o incapaz de recibir determinados 
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bienes o de ciertas personas por sucesión por causa de muerte,   no  

podrían  adquirirlos tampoco  a  través de  la fiducia mercantil. 

 

4.3.5.5.- EL FIDEICOMITENTE 

Como habíamos señalado, el fideicomitente es quien encomienda a la 

fiduciaria una gestión o encargo sobre sus bienes para el cumplimiento 

de determinado objetivo. 

"...El fideicomitente señala en el contrato que celebre con la fiduciaria, las 

instrucciones a las cuales ésta debe sujetarse para cumplir la gestión 

encomendada. 

No obstante, algunas veces estas instrucciones están determinadas en la 

misma ley. Otras veces, las instrucciones son sugeridas por la fiduciaria 

en cumplimiento de su función de asesoría al cliente..."33 

En nuestra legislación, se lo denomina también constituyente; conforme así 

se expresa el artículo 3 de la Sección I de las Normas sobre las operaciones 

de Fiducia Mercantil que realicen las instituciones financieras, constante 

en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 

Junta Bancaria. 

Esta disposición legal, expresa que "pueden actuar como constituyentes del 

fideicomiso mercantil las personas naturales o jurídicas privadas, nacionales 

y extranjeras, quienes transferirán el dominio de los bienes fideicomitidos al 
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patrimonio autónomo, a título de fideicomiso mercantil. En cuanto a la 

posibilidad de que las instituciones públicas puedan hacer uso de esta figura 

jurídica mercantil, el inciso segundo de esta misma disposición legal señala 

que "las instituciones del sector público que forman parte del sistema 

financiero para constituir un fideicomiso mercantil, requerirán de 

dictámenes previos emitidos por la Junta Monetaria (Actualmente 

Directorio del Banco Central del Ecuador) y por el Ministerio de Finanzas y 

Crédito Público (actualmente Ministerio de Economía y Finanzas). Las 

bases para el proceso de selección de la entidad fiduciaria y la minuta del 

acto constitutivo serán aprobadas por la Superintendencia de Bancos. 

 

Por lo general, toda persona capaz de disponer de sus bienes puede 

constituir un fideicomiso mercantil; esto no excluye a la posibilidad de que un 

incapaz que actúe por medio de representante legal pueda también constituir 

un fideicomiso. 

"...A más de las personas físicas o naturales, las legislaciones aceptan la 

posibilidad de que las personas jurídicas sean fiduciantes, incluidas 

algunas de derecho público y aún ciertas autoridades judiciales o 

administrativas. En las legislaciones que consagran esta posibilidad se ha 

criticado con razón la circunstancia de que se les faculte para transferir 

bienes que tendrían en su poder para la "guarda, conservación, 

administración, liquidación, reparto o enajenación" por cuanto no en 
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todas las hipótesis los derechos de las autoridades les permitían 

transferirlos en propiedad..."34 

 

Vale también aclarar que el fideicomitente puede ser al mismo tiempo 

fideicomisario, cuando constituye el fideicomiso mercantil a beneficio 

suyo. 

 

En nuestro país, se permite la constitución del fideicomiso mercantil a 

personas jurídicas nacionales o extranjeras; se permite además constituir 

fideicomiso mercantil a las instituciones del sector público que forman parte 

del sistema financiero, siempre que existan dictámenes previos y favorables 

de la Junta Monetaria y del Ministerio de Economía y Finanzas, vale decir que 

pueden actuar como fideicomitentes las entidades financieras estatales 

como los Bancos: del Estado, Nacional de Fomento, de la Vivienda, la 

Corporación FinancieraNacional. Pero no de ninguna manera se acepta 

que lo hagan las demásinstituciones  públicas y  peor aún  los funcionario  

administrativos  ojudiciales con los bienes que están bajo su custodia; 

porque los bienes o dineros del Estado o del público son sagrados y así lo 

ha entendido nuestra legislación, por lo que no se acepta la posibilidad de 

constitución de fideicomiso mercantil sobre ellos. 

 

4.3.5.6.-  DERECHOS 
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En forma general, el constituyente o fideicomitente tiene todos los derechos 

establecidos en el contrato de fiducia mercantil. Además, tiene los siguientes 

derechos adicionales: 

• Cuando ha entregado bienes en fiducia, puede reservarse algunos 

derechos para ejercerlos directamente. 

• Puede revocar en cualquier momento la fiducia, cuando así lo haya 

previsto en el contrato. 

• Puede  cambiar de  sociedad  fiduciaria,   cuando  haya  una  causa 

justificada para hacerlo. 

• Al terminar el negocio fiduciario, puede obtener la devolución de los 

bienes que hubiere entregado a la fiduciaria, a menos que en el 

contrato se hubiera previsto que se entregarán a otra persona. 

• Puede exigir a la fiduciaria que, con la periodicidad acordada, le rinda 

cuentas comprobadas de la gestión del negocio fiduciario. 

• En  general,   aquellos  derechos  que  se  desprendan  del   contrato 

celebrado y de la naturaleza de la gestión que le fue encomendada a 

la fiduciaria, y los que se hubiera reservado para sí en el respectivo 

contrato de fiducia mercantil. 

En lo que respecta a nuestro país, el artículo 3 de la Sección III de las 

Normas sobre las operaciones de Fiducia Mercantil que realicen las 

instituciones financieras, expresa que son derechos del constituyente del 

fideicomiso mercantil que deben ser observados por las instituciones 

financieras fiduciarias, los siguientes: 
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"3.1.- Los que se hubieren reservado para ejercerlos directamente sobre los 

bienes fideicomitidos; 

3.2.- Exigir la rendición de cuentas al fiduciario, con sujeción a lo 

dispuesto en el numeral 1.4 de esta sección; 

3.3.- Ejercer la acción de responsabilidad contra el fideicomiso de que trata 

el artículo 2 de la sección IV de este capítulo, sin perjuicio de las acciones 

penales a que hubiere lugar; acto   de   terceros   que   comprometan    el   

dominio,    posesión    y/o administración de los bienes entregados en fiducia 

mercantil. 

3.4.- Obtener la restitución de los  bienes remanentes del patrimonio 

autónomo a la terminación del fideicomiso mercantil, cuando así se hubiere 

estipulado en el acto constitutivo,  o a falta del beneficiario designado; y, 

3.5.- Los demás que se estipulen expresamente en su favor y que no sean 

incompatibles con los del fiduciario o los del beneficiario, o con la esencia del 

fideicomiso. 

 

4.3.5.7.-  OBLIGACIONES 

 

La principal obligación del fideicomitente será la de entregar el o los bienes 

de su propiedad en la forma prevista en el contrato, a la entidad fiduciaria, 

libre de cualquier turbación o gravamen que limite el derecho de dominio de 

los mismos. 

Mientras dure el contrato de fiducia mercantil, tampoco podrá impedir a la 

entidad fiduciaria la entidad fiduciaria la libre administración de los bienes, es 
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decir debe cumplir estrictamente los términos del contrato en lo relativo a la 

tenencia y administración de los bienes. De esta manera, se está 

asegurando un efectivo cumplimiento de las obligaciones de la entidad 

fiduciaria y sobretodo el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

celebración del contrato de fiducia mercantil. 

 

Derivadas de esta obligación principal, existen otras obligaciones del 

fideicomitente, tal es el caso de que se halla obligado a sanear cualquier acto 

de terceros que comprometan el dominio, posesión y/o administración de los 

bienes entregados en fiducia mercantil. 

 

4.3.5.8.- EL FIDUCIARIO 

 

Son quienes reciben el encargo de parte del fideicomitente, encargo que 

consiste en la administración de los bienes con el fin de cumplir determinado 

objetivo. 

"...Son profesionales en la gestión de negocios, transacciones u 

operaciones por cuenta de terceros. Reciben mandatos de confianza, los 

cuales se desarrollan con el objeto de cumplir una finalidad específica, 

siendo, a la vez, asesores de sus clientes..."35 

 

Su función principal es la de cumplir los encargos fiduciarios que 

adquiera mediante contrato de fiducia mercantil, de encargo fiduciario o de 

fiducia pública.  
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Pueden designarse varios fiduciarios para el ejercicio del encargo conjunta o 

separadamente o de manera que unos se sucedan a otros en caso de no 

aceptación o de falta. A falta de fiduciario por no designación inicial o por 

cualquier otra causa posterior, él puede ser nombrado (a iniciativa, en unos 

países del fideicomitente y en otros, del fideicomisario)con intervención del 

juez del fideicomiso o de la entidad de control a la cual se le hayan 

asignado tales funciones. 

"...La tendencia de las legislaciones es imponer al fiduciario la obligación de 

aceptar, salvo justa causa. Sin embargo, si en todas no se establece lo 

mismo, es decir, cabe en algunas la no aceptación, lo que parece constituir 

regla general es que una vez aceptado no es posible renunciar al encargo, 

sino por justa causa calificada por el juez o la entidad competente, quienes 

deberán impartir su aprobación antes de que la renuncia surta efecto..."36 

Finalmente, vale indicar que el fiduciario no podrá ser fideicomisario, esto es, 

nunca podrá beneficiarse como tal ni de los frutos o productos de los bienes 

recibidos ni de la transmisión ulterior o mejor, la consolidación en su cabeza, 

de los bienes respecto a los cuales es propietario fiduciario. 

 

4.3.5.9.- REQUISITOS LEGALES 

 

Según nuestra legislación, únicamente pueden ser fiduciarios (para las 

operaciones de fiducia mercantil), las instituciones financieras; de lo cual 

se concluye que en nuestro país, es requisito legal fundamental que 
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el fiduciario sea una persona jurídica, bajo la denominación de entidad 

financiera, legalmente reconocida y sujeta al control de la Superintendencia 

de Bancos de nuestro país. 

Igualmente, según la legislación colombiana, sólo pueden actuar como 

fiduciarios las sociedades fiduciarias que son entidades de servicios 

financieros especialmente autorizadas por la Superintendencia Bancaria 

para realizar negocios fiduciarios y otros actos expresamente previstos en 

la Ley. 

Podemos entonces, concluir que desde la constitución y durante toda su 

vida jurídica, las entidades fiduciarias se encuentran sujetas a la 

inspección y vigilancia de una entidad de control en materia bancaria, tanto 

desde el punto de vista de su estructura y funcionamiento, como de los 

contratos que celebran y, en general, de la actividad que realizan. 

 

DERECHOS QUE ADQUIERE 

 

En lo relativo al ente fiduciario, existen más deberes y obligaciones que 

derechos. Quizá el principal derecho que tiene la fiduciaria, es la 

administración garantizada de los bienes para el cumplimiento de los fines 

propuestos en el contrato. Es decir, la entidad fiduciaria tiene derecho 

que se le garantice la posesión y administración pacífica y libre de toda 

turbación del o los bienes que le han sido entregados por medio del contrato 

de fiducia mercantil. Esta garantía debe ser otorgada por el fideicomitente o 

constituyente, que es quien debe entregar los bienes saneados, libre de 
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gravámenes o actos que puedan entorpecer el normal cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Las principales responsabilidades que adquieren las sociedades fiduciarias 

con el fin de obtener la finalidad perseguida con los contratos fiduciarios 

son de medio y no de resultado. Esto significa que las fiduciarias como 

gestoras profesionales de negocios ajenos, deben manejar dichos 

negocios poniendo toda su diligencia y profesionalismo para lograr la 

finalidad encomendada. 

Según el artículo 1 de Sección III de las Normas sobre las operaciones 

de Fiducia Mercantil que realicen las instituciones financieras, "son 

deberes de la institución financiera fiduciaria, además de los previstos en 

normas especiales y en el acto constitutivo del fideicomiso mercantil, los 

siguientes: 

1.1.- Administrar el patrimonio autónomo y realizar diligentemente como 

titular del dominio sobre el mismo todos los actos, contratos, negocios y 

gestiones necesarias para la consecución de la finalidad convenida, 

ciñéndose a las instrucciones contenidas en el acto constitutivo, a las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre fideicomiso mercantil;  

1.2.- Mantener el patrimonio autónomo separado de su propio patrimonio y 

de los demás que administre en virtud de otros fideicomisos mercantiles y 

llevar una contabilidad independiente por cada uno de los patrimonios 
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autónomos que le sean confiados, la cual será auditada por la 

Superintendencia de Bancos; 

1.3.- Ejercer la titularidad del fideicomiso sobre el patrimonio autónomo para 

la protección y defensa de los bienes que lo integran;  

1.4.- Rendir cuentas debidamente respaldadas de su gestión al 

constituyente y al beneficiario, con la periodicidad establecida en el acto 

constitutivo, que en todo caso será de por lo menos cada seis meses; y,  

1.5.- Hacer la partición o liquidar el patrimonio autónomo a la terminación del 

fideicomiso mercantil, pagando en primer término las deudas a cargo del 

patrimonio autónomo, de acuerdo con la prelación legal de créditos y 

transferir los bienes remanentes del fideicomiso mercantil a quien 

corresponda, de acuerdo con el acto constitutivo o con la Ley. A la 

terminación del fideicomiso mercantil por cualquier causa los bienes 

remanentes del patrimonio autónomo serán transferidos por el fiduciario al 

beneficiario designado y, a falta de éste, al constituyente o a sus herederos 

o sucesores. 

 

Dentro del campo de las responsabilidades, encontramos aquellas que 

competen exclusivamente a las entidades fiduciarias como tal y a la 

responsabilidad de directores y administradores de tal entidad fiduciaria. 
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4.3.6.- RESPONSABILIDAD       DE       LAS      ENTIDADES 

FIDUCIARIAS 

 

La administración de bienes ajenos es compleja y está llena de obligaciones 

y responsabilidades para quien ejerce tal administración. Dentro de la fiducia 

mercantil, no es la excepción. 

"...Aún cuando en términos generales se afirma que las obligaciones que 

adquieren 'as sociedades fiduciarias en desarrollo de la gestión que les ha 

sido encomendada son de medio y no de resultado, es necesario tener en 

cuenta que esta aseveración -que es del todo cierta tratándose de 

fideicomisos de inversión pues la fiduciaria no puede en forma alguna 

garantizar un resultado concreto-, puede tener excepciones tratándose de 

negocios fiduciarios diferentes. 

En efecto, hay algunos negocios fiduciarios en los cuales las 

obligaciones principales que adquiere la fiduciaria son claramente de 

resultado. Un ejemplo podría ser un contrato de fiducia pública para la 

realización de unos pagos determinados, o para la administración de una 

emisión de valores. En estos casos la obligación de la fiduciaria es, sin 

duda, efectuar el pago o expedir el título, fraccionarlo, agruparlo o 

redimirlo, no sólo hacer su mejor esfuerzo para lograrlo..."37 

 

Por otra parte, durante el cumplimiento de un contrato fiduciario surgen 

para la sociedad fiduciaria numerosos deberes instrumentales oaccesorios 
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que también constituyen verdaderas obligaciones de resultado. Tal es el 

caso de la obligación de rendir cuentas comprobadas de su gestión, de 

mantener la separación contable de los bienes recibidos del cliente, de 

entregar los bienes al final del fideicomiso, etc. 

4.3.6.1.- RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES Y 

ADMINISTRADORES 

 

Los administradores y directores de las entidades fiduciarias encargadas de 

adoptar y de ejecutar decisiones relacionadas con los contratos de fiducia 

mercantil que se celebren con sus clientes, deben responder personalmente 

por el incumplimiento o el desacato de las disposiciones que rigen su 

celebración o su control. 

 

Finalmente, en torno a las responsabilidades en generales de las entidades 

fiduciarias (incluidos sus directores y administradores), debemos advertir 

que éstos responden hasta de culpa leve. "...La culpa leve ha sido definida 

por la ley como la culpa en que incurre quien no emplea en los negocios 

que se le encargan la misma diligencia y el cuidado que cualquier 

persona, en circunstancias normales, emplearía al manejar sus negocios 

propios. Si incurre en culpa leve, debe indemnizar los perjuicios que cause su 

conducta..."38 
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Para establecer si una sociedad fiduciaria ha incurrido en culpa, se 

tendrá que ver si su conducta fue prudente y diligente, teniendo en 

cuenta su condición profesional para este tipo de negocios.   

 

4.3.6.2.- EL BENEFICIARIO 

 

El beneficiario es la persona en cuyo provecho se desarrolla la fiducia 

mercantil y se cumple la finalidad perseguida. Este beneficiario puede ser 

el mismo fideicomitente o la persona o personas que éste designe. El 

beneficiario puede ser sustituido por otro bajo ciertas circunstancias, de 

acuerdo con lo estipulado en el contrato.  

 

No es necesario que exista el beneficiario al momento de la celebración del 

contrato de fiducia. Pero deberá ser posible que exista y luego llegar a 

existir dentro del término de duración del contrato. 

 

El artículo 5 de Sección I de las Normas sobre las operaciones de Fiducia 

Mercantil que realicen las instituciones financieras, establece que "serán 

beneficiarios del fideicomiso mercantil las personas naturales o jurídicas, 

privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, distintas del 

fiduciario, designadas como tales por el constituyente. Podrá designarse 

como beneficiario del fideicomiso mercantil a una persona que al momento 

de su constitución no existe pero se espera que exista. A falta de 
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estipulación, o en el evento de faltar el beneficiario designado, se tendrá 

como beneficiario el mismo constituyente. 

4.3.6.3.- DERECHOS 

 

Dentro de la ejecución del contrato de fiducia mercantil en general, el 

beneficiario posee los siguientes derechos: 

• Exigir a la fiduciaria el cumplimiento de sus obligaciones, y en caso de 

que   las   incumpla,   solicitar   la   correspondiente   indemnización   de 

perjuicios, demostrando que la fiduciaria incurrió en culpa leve. 

• Oponerse, si la fiduciaria no lo hace, a cualquier embargo o ejecución 

de los bienes dados en fiducia. 

• Solicitar a la entidad de control por causa justificada, la remoción de la 

fiduciaria y, si es del caso, el nombramiento de un administrador 

temporal que la reemplace.  

Según el artículo 4 de la Sección III de las Normas sobre las 

operaciones   de   Fiducia   Mercantil   que   realicen   las   instituciones 

financieras, son derechos del beneficiario del fideicomiso mercantil: " 

4.1.- Los que a su favor se hayan pactado para ejercerlos directamente 

sobre los bienes fideicomitidos; 

4.2.- Exigir la rendición de cuentas del fiduciario, con sujeción a lo 

dispuesto en el numeral 1.4 de esta sección; 

4.3.- Ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario de que trata 

el artículo 2 de la sección IV de este capítulo, sin perjuicio de las 
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acciones penales a que hubiere lugar;  

4.4.- Impugnar los actos de disposición de bienes del patrimonio 

autónomo realizados por la institución financiera fiduciaria en contra de 

oinobservado las instrucciones contenidas en el acto constitutivo 

delfideicomiso mercantil, dentro de los términos establecidos en la Ley, 

los cuales se contarán desde el día en que hubiere tenido noticia del 

acto que de origen a la acción y exigir la devolución de los bienes 

respectivosa quien corresponda; 

4.5.- Solicitar la remoción del fiduciario, por las causales previstas en 

este capítulo; y, 

4.6.- Los demás que se estipulen expresamente a su favor y que no sean 

incompatibles con los del constituyente o los del fiduciario o con la 

esencia del fideicomiso. 

 

4.3.6.4.- OBLIGACIONES 

 

Siendo quien recibe la bondad de un negocio jurídico, el beneficiario 

denominado también fideicomisario, se halla libre de obligaciones para 

con las demás partes contractuales de la fiducia mercantil. 

Antes que una obligación, constituye un requisito la existencia del 

beneficiario, con la salvedad de que si no existe, se espera su existencia y 

siempre que ello suceda durante la vigencia del contrato de fiducia 

mercantil. 
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Al respecto, debemos considerar que, "...a veces se condiciona la no 

existencia cuando de personas naturales se trata, a que estén por lo 

menos concebidas en ese momento o que lleguen a existir dentro del 

período máximo previsto para el fideicomiso con un fin lícito y 

determinado, en donde, ante la duda que pueda surgir para el fiduciario, por 

esta circunstancia, una consulta al juez o la entidad de control permitirá 

precisar la destinación de recursos recibidos..."39 

Entonces, lo único que se le exige al beneficiario de la fiducia mercantil, es 

que la existencia sea a la suscripción del contrato, o durante la vigencia 

del mismo. 

 

4.3.7.- .EFECTOS JURÍDICOS DE LA FIDUCIA MERCANTIL 

 

El principal efecto jurídico que produce la celebración del contrato de fiducia 

mercantil, es la constitución de un patrimonio autónomo con los bienes 

entregados por el fideicomitente en calidad de fiducia mercantil ala entidad 

fiduciaria. Esto significa que los bienes entregados en fiduciamercantil 

están excluidos de la garantía común de los acreedores del  

fiduciario   y   sólo   garantizan   las   obligaciones   contraídas   en   el 

cumplimiento de la finalidad perseguida. 

La separación de los bienes entregados en fiducia de los bienes de otras 

fiducias y de los activos que conforman el patrimonio de la sociedad 
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fiduciaria es una separación no solamente contable y jurídica, sino 

también física. Esto es precisamente lo que le da la categoría de 

patrimonio autónomo a los bienes que un constituyente transfiere al 

fiduciario para el desarrollo de una finalidad específica estipulada en el 

contrato. 

 

"...El patrimonio fiduciario es pues un patrimonio autónomo con titular 

constituido por bienes afectados a cumplir la finalidad establecida en el acto 

constitutivo. Así como la ley establece qué bienes son inembargables, 

respecto de los bienes fideicomitidos ella los ha sustraído de la garantía 

general de que gozan los acreedores respecto del patrimonio de las 

personas; es decir, los ha aislado mediante su autonomía para quedar, 

en principio, ajenos a la prenda común de los acreedores del fiduciario, del 

constituyente y del beneficiario..."40 

Al respecto en nuestro país, el artículo 7 de la Sección I de las Normas 

sobre las operaciones de Fiducia Mercantil que realicen las instituciones 

financieras, establece que "Se origina en virtud del contrato de fideicomiso 

mercantil y es distinto de los patrimonios individuales del constituyente, del 

fiduciario y beneficiario, así como de otros fideicomisos mercantiles que 

mantenga el fiduciario. 

Cada patrimonio autónomo estará integrado por los bienes, derechos, 

créditos, contingentes y obligaciones que sean consecuencia del 

                                                           
40

RENGIFO GARCÍA. Ernesto. "La Fiducia mercantil y pública en Colombia" Ob. Cit. 1.998. pág. 

92. 
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cumplimiento de actos y contratos que haya celebrado el fiduciario con 

miras al cumplimiento de la finalidad establecida por el constituyente" 

 

Así mismo el artículo 1 de la Sección II del cuerpo legal antes referido, al 

hablar de la titularidad del patrimonio autónomo, establece que la entidad 

fiduciaria ejercerá la titularidad del dominio sobre el patrimonio autónomo 

para todos los efectos legales y lo destinará exclusivamente al cumplimiento 

de la finalidad señalada en el acto constitutivo del fideicomiso mercantil. 

 

En virtud de este patrimonio autónomo, el fiduciario es un dueño legal que 

tiene afectado ese derecho en provecho del beneficiario quien será, en 

definitiva, atendiendo el carácter temporal del fideicomiso, quien llegue a 

tener el dominio de los bienes que integran el patrimonio autónomo, sin 

perjuicio de ser el dueño económico del fideicomiso mercantil mientras está 

vigente. 

 

El patrimonio autónomo, con la titularidad ejercida por el fiduciario, podrá 

intervenir, con todos los derechos y atribuciones del sujeto procesal, bien sea 

de manera activa o pasiva, ante las autoridades competentes en toda clase de 

procesos, trámites y actuaciones administrativas o judiciales que deban 

realizarse para la protección de los bienes que lo integran, así como para 

exigir la solución de los créditos a favor del fideicomiso y para el logro de las 

finalidades pretendidas por el constituyente. 
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Los artículos 2 y 3 del texto legal en análisis hablan sobre cuestiones 

trascendentales del patrimonio autónomo y es el que se relaciona a la 

inembargabilidad y embargabilidad de este patrimonio. 

En el primer caso, es decir en lo relativo a la inembargabilidad, el artículo 2 

señala que los bienes del patrimonio autónomo no pueden ser 

embargados ni sujetos de ninguna medida precautelatoria o preventiva por 

los acreedores del constituyente ni por los acreedores del beneficiario, 

salvo pacto en contrario previsto en el acto constitutivo y en ningún caso 

podrán ser embargados ni sujetos de ninguna medida precautelatoria o 

preventiva por los acreedores del fiduciario. Los acreedores del 

beneficiario podrán perseguir los derechos o beneficios que les corresponda 

en el patrimonio autónomo. Pero existen casos en que el patrimonio 

autónomo si puede ser sujeto de embargo y de esto nos habla el artículo 3, al 

establecer que, los bienes del patrimonio autónomo respaldan todas las 

obligaciones contraídas a su cargo para el cumplimiento de la finalidad 

establecida en el acto constitutivo y podrán, en consecuencia, ser 

embargados y sujetos de medidas precautelatorias o preventivas por parte 

de los acreedores de mismo patrimonio autónomo. 

 

La responsabilidad por las obligaciones originadas dentro del contrato de 

fideicomiso mercantil se limitará únicamente hasta el monto de los bienes 

que hayan sido transferidos al patrimonio del fideicomiso mercantil, 

quedando excluidos los bienes propios del fiduciario. 
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4.3.8.- TERMINACIÓN DEL NEGOCIO 

 

El negocio jurídico denominado fiducia mercantil, termina por las causas 

previstas en la Ley o establecidas previamente en el contrato. En efecto, el 

fideicomitente puede en el contrato reservarse la facultad de revocar la 

fiducia. Puede además pedir la remoción del fiduciario y nombrar 

sustituto, cuando a ello hubiere lugar. Esta misma facultad puede ser 

ejercitada por el beneficiario 

 

De esto se puede concluir que la fiducia mercantil puede terminar con las 

causas previstas en la Ley o bien por voluntad especialmente del 

fideicomitente o del beneficiario, siempre que tal facultad conste 

expresamente en el texto del contrato. 

 

Ahora, en cuanto a las causas previstas en la Ley para la terminación de 

este contrato, el artículo 1 de la Sección IV de las Normas sobre las 

operaciones de Fiducia Mercantil que realicen las instituciones financieras, 

establece las causas siguientes: 

"1.1.- El cumplimiento de la finalidad establecida en el acto constitutivo;  

1.2.- La imposibilidad absoluta de cumplir la finalidad establecida en el 

acto constitutivo; 

1.3.- La expiración del plazo pactado; 

1.4.- El cumplimiento de la condición resolutoria a la cual esté sometido;  
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1.5.- La imposibilidad o el incumplimiento dentro del término señalado, de la 

condición suspensiva de cuyo acaecimiento penda la existencia del 

fideicomiso mercantil;  

1.6.- La declaración ejecutoriada de autoridad judicial competente; y, 

1.7.- La resciliación del acto de fideicomiso mercantil constituido entre vivos, 

siempre que no afecte los derechos del beneficiario o los de otros terceros". 

Vale también hacer mención a la renuncia y a la remoción del fiduciario, 

prevista en la sección IV de las Normas sobre las operaciones de Fiducia 

Mercantil que realicen las instituciones financieras. Al respecto, el artículo 

2 de dicha sección, establece que "el fiduciario solo podrá renunciar a su 

gestión por los motivos expresamente indicados en el acto constitutivo del 

fideicomiso mercantil. A falta de estipulación, son causas justificadas de 

renuncia las siguientes: 

2.1.- Que el beneficiario no pueda o se niegue a recibir los beneficios de 

conformidad con el acto constitutivo; y, 

2.2.- La falta de pago de la remuneración pactada en favor del fiduciario. De 

la renuncia del fiduciario se comunicará al Superintendente de Bancos" 

Se hace referencia a este aspecto, por cuanto la renuncia del ente 

fiduciario, puede originar la terminación del contrato de fiducia mercantil, 
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especialmente cuando no se ha nombrado un fiduciario sustituto en el 

contrato. 

Así mismo, el artículo 4 de la sección en análisis que habla sobre la 

remoción del fiduciario, establece que "la institución financiera fiduciaria 

podrá ser retirada de su encargo por el Superintendente de Bancos, a 

solicitud del constituyente, del beneficiario o de cualquier otra parte que 

acredite un interés legítimo en el fideicomiso mercantil, en los siguientes 

casos: 

4.1.- Si tiene intereses incompatibles con los del constituyente o los del 

beneficiario; 

4.2.- Si se le comprueba culpa leve en el desempeño de sus función es 

con respecto al fideicomiso mercantil, o en cualesquiera otros negocios 

propios o ajenos; y, 

4.3.- Cuando incumpla reiterada o injustificadamente cualesquiera de las 

obligaciones legales o contractualmente establecidas a su cargo" 

También    podrá    ser   removido    el    fiduciario,    de    oficio,    por   el 

Superintendente de Bancos cuando, a su juicio, expresado en resolución 

motivada,   proceda  esa  medida  para  salvaguardar  los  derechos  e 

intereses de los terceros que hayan contratado con el fiduciario. 

Para estos casos de remoción, esta misma disposición, establece la 

forma en que se ha de proceder. Así, señala que removido que sea de su 
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cargo el fiduciario titular, se deberá designar al fiduciario sustituto, si a 

ello hubiere lugar.  A falta de dicha designación, el fiduciario sustituto será 

designado por el Superintendente de Bancos. 

 

Como se aprecia, los casos de remoción también terminan la relación 

contractual pero con el fiduciario originario, pues como se observa, el  

contrato sigue vigente pero previa designación de un fiduciario sustituto. 
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4.4.- DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1.- ARGENTINA 

 

La Ley 24.44148es la que institucionalizó el dominio fiduciario en el orden 

registral en Argentina.  En su artículo 12 establece como requisito la 

inscripción del título fiduciario como condición para la oponibilidad a 

terceros más no para su constitución. Es así como  la principal 

característica de la que está impregnada esta ley es la formación de un 

patrimonio separado y para que, como tal, opere sus efectos preventivos 

contra terceros, deviene inexcusable que resulta debidamente publicitado 

y se cumpla con las ritualidades específicas observables para cada bien 

en particular. 

 

El artículo 2505 del Código Civil Argentino establece que: La adquisición o 

transmisión de derechos reales sobre inmuebles, solamente se juzgará 

perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los 

registros inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Esas 

adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no 

estén registradas.  

 

Es necesario advertir que la inscripción de un acto no es constitutiva del 

derecho, sino que genera la posibilidad de hacerlo valer frente a terceros. 



106 

Por tanto desde el otorgamiento de la escritura traslativa, unido a la 

tradición, habrá transferencia de dominio fiduciario entre las partes. 

 

Pero existe una peculiaridad similar a la de nuestro país y es que el tema 

de la “registrabilidad” viene dado únicamente por la clase de bienes que 

vayan a ser fideicomitidos. Por ejemplo: “respecto de muebles, se opera 

con título, y la simple Ley argentina de Financiamiento de la Vivienda y la 

Construcción. Promulgada. p.17950 Código Civil argentino. Ley n.º 340,  

de 1 de enero de 187151 Cfr. M. CARREGAL, Fideicomiso, teoría y 

aplicación a los negocios, Heliasta, Buenos Aires, 2008. p.10918tradición 

de la cosa; respecto de inmuebles, con la transmisión por escritura 

pública y la consecuente inscripción registral; respecto de otros bienes 

registrables, deberán observarse las formas que rigen en cada uno de los 

registros declarativos o constitutivos, según se trate, por ejemplo, de 

automotores, buques, aeronaves, caballos de carrera, etc., publicitando el 

carácter fiduciario de los bienes”. Por tanto, en  

Argentina aunque existe un avance significativo respecto a la oponibilidad 

del fideicomiso frente a terceros no hay un registro único de bienes 

fideicomitidos ni mucho menos títulos de dominio fiduciario.  

El Proyecto de Ley de Fideicomiso de los delegados de Tucuman 

disponía el registro del acto constitutivo en el Registro Público de 

Comercio.41 

 
                                                           
41

 Boletín Oficial del 16 de enero de 1995. 49J. LASCALA, Práctica del fideicomiso, Editorial 

Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma, Buenos Aires, 2003 
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4.4.2.- MEXICO 

 

La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 

Extranjera crea el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras en el que 

deberán inscribirse, entre otros, los fideicomisos en que participen 

extranjeros y cuyo objeto sea la realización de actos regulados por dicha 

ley.  

Por otra parte el Proyecto Vera Español de 1926 en su artículo 16 señala 

que el fideicomiso de muebles surtirá efectos contra terceros desde la 

fecha en que se cumplan los siguientes requisitos: si se trata de un crédito 

no negociable o de un derecho personal, desde que la constitución del 

fideicomiso fuere  notificado al deudor, si se trata de un título nominativo, 

desde que éste se endose a la institución fiduciaria.    

 Proyecto de Ley de Fideicomiso de los delegados de Tucumán, XX 

Jornada Notarial Argentina, Corrientes, 19/9/1985. citado por S. 

LISOPRAWSKI, Práctica del Fideicomiso. Problemas y soluciones. 

Aspectos civiles, comerciales y penales, Buenos Aires, Abelardo Perrot, 

2009.  

 Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 

Extranjera. Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 1973 

Conforme al art. 24 de la ley, “El Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras dependerá de la Secretaría de Industria y Comercio y estará 

bajo la dirección del Secretario Ejecutivo de la Comisión” citado por R. 

BATIZA, El Fideicomiso. Teoría y práctica, Cuarta edición, Editorial 
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Porrúa, México, 1980. p. 201.19haga constar en los registros del emisor, 

si se tratase de una cosa corporal o de títulos al portador, desde que 

estén en poder de la institución fiduciaria42 

 

4.4.3.- PANAMÁ 

Es importante mencionar que el Proyecto Alfaro elaborado por el 

estudioso jurista Ricardo Alfaro de nacionalidad panameña establece en 

su artículo 21 que los bienes raíces fideicomitidos deberían inscribirse en 

el Registro a nombre del fiduciario y como gravámenes las disposiciones 

del fideicomiso en virtud de las cuales se limitará la facultad del fiduciario 

para enajenar o gravar los inmuebles. Todo esto con el efecto de que el 

tercero que vaya a contratar con el fiduciario pueda conocer si éste tiene 

o no facultad para enajenar o gravar56. Este mismo proyecto establece 

que un fideicomiso podrá producir sus efectos contra terceros en el caso 

de inmuebles únicamente desde la fecha de su inscripción y que en la 

misma deberán constar las instrucciones dadas por el fideicomitente al 

fideicomisario para la ejecución del mismo, así como las facultades que le 

hubiera concedido. En mi parecer, el hecho de inscribir las disposiciones 

del fideicomiso como gravámenes para limitar la facultad del fiduciario es 

innecesario puesto que una vez inscrito el fideicomiso los terceros tienen 

una adecuada publicidad acerca de la finalidad del mismo y las facultades 

que tiene el fiduciario. 43 

                                                           
42

 Web.Juan Pablo Juarez Serdia. Diferencias entre el trust Anglosajon y fideicomiso Mexicano 

Mundo Fidiciario. 
43

 Rodriguez Azuero Sergio. Derecho comparado. Fiducias Biblioteca Juridica Dike, 1997. 
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4.4.4.- URUGUAY 

La legislación Uruguaya advierte en cierta medida los inconvenientes que 

trae la falta de registro y procuró establecer la obligatoriedad de 

inscripción Fideicomiso conjunto de bienes y derecho fideicomitidos 

deberá individualizarse en el instrumento que lo determine y que deberá 

ser inscripto en la Dirección General de Registros del Ministerio de 

Educación y Cultura” y el art 17 de la misma norma dice que “el 

fideicomiso inscripto en el mencionado registro será oponible a terceros 

conforme a  brindar seguridad jurídica dentro del intercambio comercial y 

de bienes. Yéndose por la vía de la inoponibilidad y una posterior 

revocabilidad por parte de terceros de los actos realizados dentro de un 

negocio fiduciario sin la debida publicidad.44 

 

4.4.5.- COLOMBIA 

 

El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en su artículo 146 numeral 3 

regula la publicidad de los contratos de fiducia mercantil diciendo que: 

Los contratos que consten en documento privado y que correspondan a 

bienes cuya transferencia esté 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 con la naturaleza de los bienes, deba 

hacerse conforme a la ley.  

                                                           
44

 Ley 17.703 Uruguaya de fideicomiso publicada el 4 de noviembre de 2003 
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Al respecto existe una doctrina de la Superintendencia Financiera 

colombiana que establece que es obligación del constituyente registrar el 

contrato de fideicomiso.  

En caso de que no exista estipulación expresa en el mismo sobre quien 

recae esta obligación deberá hacérselo en la Cámara de Comercio de su 

domicilio. En virtud del Concepto colombiano se señala que “[…] es claro 

que en la búsqueda de la protección a terceros afectados con la 

transferencia (acreedores del fideicomitente que puedan verse afectados 

al dejar de formar parte de su garantía general los bienes fideicomitidos)” 

es  por ello,  que  los actos que afecten a la garantía general de los 

acreedores del fideicomitente deberán estar disponibles para 

conocimiento de aquéllos y por ese motivo, dichos actos, en la medida en 

que recaigan sobre bienes objeto de registro, se deben registrar también 

en el Registro Mercantil de su domicilio. principios generales. En 

consecuencia, los actos y contratos celebrados por el fiduciario en 

infracción de las restricciones dispuestas o excediendo sus facultades 

serán inoponibles en perjuicio del fideicomitente y del beneficiario. 

Tratándose de fideicomisos no inscriptos, las restricciones a las 

facultades del fiduciario serán oponibles a terceros, salvo que los actos 

realizados por este sean notoriamente extraños a la finalidad del 

fideicomiso o que el tercero tenga conocimiento de la infracción” 

 

Concepto 2010051611-001 de 2010 Septiembre 27. Superintendencia 

Financiera. Disponible en  
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http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/PrincipalesPublicaciones/bol

etinej/boletin2810/fiducia.html. Legis consultado el 8 de abril de 2011. 21 

Resulta interesante este nuevo concepto que introduce la legislación y el 

criterio Colombiano, puesto que no sólo existe una obligatoriedad de 

registro en función de la clase de bienes fideicomitidos, sino que también 

se da en función del negocio jurídico a constituirse por una posible 

afectación a terceros y por ello se pide además la inscripción en el 

Registro Mercantil que dota de publicidad a todos los actos comerciales.45 

 

 

4.4.6.- PERU 

 

El fideicomiso en la legislación peruana se encuentra regulado en la LEY 

GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS 

Y ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS – 

LEY N° 26702 (9 - 12 -1996). 

Según el artículo 2 de la ley 26702 su objetivo está centrado en "proponer 

al funcionamiento de un Sistema Financiero y un Sistema de Seguros, 

competitivos, sólidos y confiables que fomentan el ahorro en las empresas 

y entidades que lo conforman" 

Esta nueva ley tiene su antecedente en el decreto legislativo Nº 770 "Ley 

de instituciones, Bancarias, financieras y de seguros", en donde se 

incluyó una serie de cambios sustanciales, entre las cuales se encontraba 

                                                           
45

 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero colombiano. Decreto 663 de 2 de abril de 1993. 

Publicado en Diario Oficial No. 40.820 de 5 de abril de 1993. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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la regulación del fideicomiso, siendo la primera vez que se regula sobre el 

tema. 

Antes de la dación del Decreto legislativo Nº 770, el fideicomiso no estaba 

regulado por nuestra legislación por lo que es pertinente afirmar que 

estaba permitido constituir un negocio jurídico en nuestra legislación, esto 

de acuerdo con lo señalado en la constitución de 1979 y 1993 de que: 

"nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer 

lo que ella no prohíbe". Entonces el fideicomiso como contrato estaba 

permitido, siempre que no vaya en contra de una norma de carácter 

imperativo, el orden público, la moral y las buenas costumbres, ni se logro 

mediante ella un abuso de derecho. Pero a pesar que los negocios 

fiduciarios estaban permitidos por la ley, las personas en el Perú no 

acudían a esta figura para establecer sus relaciones jurídicas. 

El fideicomiso es recogido por primera vez en el Perú con la aparición del 

Decreto legislativo Nº 770. 

 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 861 

Con respecto a este decreto legislativo, se hace referencia a uno de los 

tipos de modalidades o clase de fideicomiso que es el de titulizacion la 

cual actualmente es la más usada en la economía mundial y que en el 

Perú no tiene mayor desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/abuso-derecho/abuso-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/economia-mundial-inicios-siglo-xxi/economia-mundial-inicios-siglo-xxi.shtml
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La titulizacion es una forma de acelerar el ciclo de flujos y agrupando 

diversos activos de algunos negocios en la cual se constituye un 

patrimonio cuyo propósito exclusivo es respaldar el pago de los derechos 

conferidos a los titulares de valores emitidos con cargo a dicho 

patrimonio, en si es la transformación de activos o líquidos en valores 

negociables, por la cual al ser colocadas en el mercado de capitales 

proporcionan dinero en efectivo. 

Las ventajas que puede tener es tipo de fideicomiso es el de reducir los 

costos de financiamiento posibilitando a las empresas o bancos fiduciarios 

la obtención de fondos en el mercado, disminuye el costo del 

endeudamiento ya que se aleja de los créditos, proporciona un 

instrumento de menor riesgo y eventualmente en de plazos mayores de 

los activos que lo respaldan, estos por mencionar algunas de las más 

importantes ventajas del fideicomiso de titulizacion. 

Los participantes en un proceso de titulizacion son: 

El originados (fideicomitente), el emisor, el servidor o administrador, el 

colocador o tomador, el clasificador de riesgo, los inversionistas y otros  

El acto constitutivo de la totalización es el mismo para constituir un 

fideicomiso. 

 

Con mucho acierto la normativa peruana establece que la publicidad  que 

expida el registrador indicará el titular del dominio fiduciario y los datos del 

acto jurídico que origina su derecho. En el artículo 3 de la referida norma 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
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se establece que el fideicomiso o sus modificaciones se inscriben como 

documento privado con firmas legalizadas, con protocolización notarial o 

por escritura pública a criterio de las partes.  

Y en el artículo siguiente se establece que en el documento a registrar 

deberá enumerarse detalladamente los bienes fideicomitidos.El avance 

legislativo más  significativo es el que consagra el artículo 5 de la referida 

norma donde establece la posibilidad de inscribir fideicomisos que versen 

sobre inmuebles cuando no cuenten con un registro jurídico específico, 

así mismo fideicomisos que transfieran créditos. Siendo así que en el 

contenido del asiento de la inscripción registral deberá constar: los datos 

del titular del dominio fiduciario, el bien transferido y el instrumento en el 

que consta. No siendo necesaria la inscripción de las cláusulas 

contractuales para salvaguardar la confidencialidad que debe mantener el 

fiduciario y la autonomía de la voluntad de las partes.  

 

1.2.- Diferencia sustancial entre fideicomisos mercantiles y encargos 

fiduciarios y su inminente necesidad de inscripción. 

 

Tanto el fideicomiso mercantil como el encargo fiduciario pertenecen a la  

Categoría de los negocios fiduciarios definidos por el artículo 112 de la 

LMV:  

Negocios fiduciarios son aquéllos actos de confianza en virtud de los  

Cuales una persona entrega a otra uno o más bienes determinados, 46 

                                                           
46

 Directiva 007-2008- SUNARP-SN. Resolución de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos No. 316-2008 SUNARP-SN Disponible en 

http://www.sunarp.gob.pe/Legislacion00.asp?ID=377 consultado el 9 de abril de 2011 
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4.4.7.- CHILE 

 

Fideicomiso ciego: Legislación extranjera contempla existencia de un 

organismo contralor para evitar conflictos de intereses 

 

La existencia de normas claras que obligan a las autoridades a informar 

sobre sus bienes, así como de un organismo contralor para evitar 

conflictos de intereses, son los dos aspectos comunes que contempla la 

legislación comparada en materia de fideicomiso ciego. 

 Así lo manifestó la presidenta accidental de la Comisión de Constitución, 

senadora Soledad Alvear, al término de la sesión en que diversos 

constitucionalistas y expertos dieron a conocer sus opiniones sobre la 

reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del 

Estado y calidad de la política, que entre otras materias contempla el 

establecimiento de la figura del fideicomiso ciego. 

  

En la oportunidad entregaron sus opiniones el director de Estudios 

Jurídicos del Instituto Libertad y Desarrollo, Axel Buchheister; y los 

profesores Arturo Fermandois y Francisco Zúñiga. 

  

Según explicó la senadora Alvear "pareciera ser que la norma general en 

todas las legislaciones del mundo es la existencia de un organismo 

contralor que efectivamente colabore para que se eviten los conflictos de 

intereses". 



116 

 Agregó que si bien dichas entidades no se asemejan al rol que cumple 

nuestra Contraloría General de la República, sí podrían ser un símil del 

recién creado Consejo para la Transparencia. 

  

"Se trata de un organismo distinto que vela por la calidad y la 

transparencia. Aquí tendría que ser, a lo mejor, el nuevo organismo que 

se creó para esos efectos. Podría tener un símil, pero esto no se ha 

planteado pues solamente escuchamos opiniones y mañana escuchamos 

la del Contralor General de la República y del presidente del Consejo de 

Defensa del Estado",47 

  

4.4.8.- INGLATERRA 

 

La fiducia romana aparece con el USE: “consistía en que una persona 

propietaria de tierras transfería a otra el dominio de ellas, con el 

entendimiento, entre las partes, que aun cuando el cesionario fuera el 

legítimo dueño del inmueble, una tercera personal sería quien tendría 

derecho a disfrutar de todos los beneficios derivados de la tierra. El 

cesionario tenía un encargo, que se basaba en la buena fe, cuyas normas 

aplicables eran las normas morales, que consistía en poseer el inmueble 

para beneficio exclusivo de otra persona”. Esta figura se la utilizo en la 

edad media como vía de eludir las confiscaciones en los tiempos de la 

guerra y las prohibiciones a las congregaciones religiosas de tener bienes 
                                                           
47

 Books.google.com.ec/books?isbn.Lizandro Peña Nossa – Uversidad Catolica/ Chile 2006 – 

575p La fiducia legislación Nacional y Derecho Comparado, editorial Raneo Ltda. 1997.  
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inmuebles. El. USE fue el antecedente del TRUST muy parecidas a las 

disposiciones fiduciarias romanas. El TRUST es una relación fiduciaria 

con respecto a determinados bienes por la cual la persona que los posee 

(trustee) está obligada a manejarlos en beneficio de un tercero 

(beneficiario).48 

 

ULTIMA INFORMACIÓN SOBRE LAS NORMAS CLARAS QUE 

DEBERÍA EXISTIR EN TODOS LOS PAÍSES REFERENTE A LAS 

FIDUCIAS.  

  

Según la senadora Alvear "lo que sí es claro en todas las legislaciones de 

los países que se nos dieron a conocer es que existen normas 

absolutamente claras que establece en la obligatoriedad de información 

sobre los bienes, los intereses y sobre las actividades de las autoridades, 

de manera tal que efectivamente sea el control ciudadano quien vele que 

no exista un conflicto de intereses". 

  

Agregó que las fórmulas utilizadas en distintos lugares del mundo son 

distintas, pues si bien en España es obligatorio el fideicomiso ciego, en 

países como Estados Unidos existen fórmulas mixtas. 

  

"En Estados Unidos existen alternativas. El parlamentario o el político 

hace una declaración completa de intereses y de patrimonio anual, de 
                                                           
48

 Tomados de Burm E.H.Trust and Trustees. Cases and Materiales. Maudsley  y Burns, Tercera 

ed. 
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manera tal que se vaya haciendo un seguimiento y sea la opinión pública 

quien lo registre, o también se le da la alternativa del fideicomiso ciego", 

manifestó. 

  

De hecho, citó como ejemplo que hoy que termina la administración del 

Presidente Bush, quien optó por el fideicomiso ciego, el ex Mandatario 

conocerá cuál es el monto de su patrimonio actual. 

  

"Él (Bush) optó por el fideicomiso ciego como una forma de proteger a la 

autoridad y que no esté permanente en cuestión las actividades que está 

realizando en torno a los bienes que puede tener un Presidente", 

sentenció. 

  

Cabe recordar que este proyecto de reforma constitucional, que cumple 

su segundo trámite, señala que el Presidente de la República y demás 

autoridades, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma 

pública, encomendar la administración de sus bienes y obligaciones a 

terceros y transferir la propiedad de todo o parte de ellos. 

  

También dispone que los Ministros de Estado, durante el ejercicio de su 

cargos, estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos 

con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase 

de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de 
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carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad 

anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. 

  

Asimismo, señala que el Presidente de la República no podrá hacer 

presente la urgencia en el despacho de un proyecto durante los treinta 

días anteriores a una elección presidencial, a menos que la funde en 

exigencias provenientes de los intereses generales o de la seguridad 

nacional. 

  

Tampoco podrán presentarse ni tramitarse proyectos de reformas 

constitucionales dentro de los noventa días anteriores a una elección 

presidencial. Esa prohibición se extenderá por el período que medie entre 

la primera y segunda votación. 
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5.-            MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo tiene el propósito fundamental de llegar al 

conocimiento científico de la realidad nacional a través de sus diferentes 

leyes y todo esto para transformarla en beneficio de la sociedad. Hay que 

recalcar que es necesario comprender que la sociedad constituye el 

principio, el fin y la razón de su ser, y por este motivo nuestro trabajo será 

explicativa, descriptiva y correlacional. De acuerdo a la modalidad 

realizaré una investigación bibliográfica documental. 

 

5.1.- Métodos de Investigación                                                              

El método a utilizarse en el presente estudio será el deductivo por cuanto 

se procederá lógicamente a la obtención de datos generales para llegar a 

conclusiones particulares. 

Para llevar a cabo la presente investigación, se recopilará información en 

el campo (primaria), a través de entrevistas; y, en el ámbito de las 

instituciones públicas y privadas, bibliotecas e Internet (secundaria), a 

través del análisis y procesamiento de la información que se obtenga de 

los documentos inherentes al tema. 

 

5.2.-  Población y Muestra 

1. La muestra será tomada de la cantidad de 160 empresas 

inmobiliarias de la provincia de Pichincha, ubicados en el parte 

urbana, tomando en consideración las siguientes variables: 
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Variable principal: Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario 

Variables secundarias: Conocimiento de las leyes. La muestra será 

aleatoria simple. Con un error del 10% y un nivel de confianza del 90% se 

aplicará la siguiente fórmula: 

 N 160 

     n= =  = 62 

              (e)² (N – 1) + 1                           0.01 (159) + 1 

 

    n= 62 

En donde: 

 n  = tamaño de la muestra 

 N = Total de Población 

 e   = error 

La media poblacional y muestra, la desviación estándar, la varianza, el 

intervalo de confianza y el coeficiente de variación, se utilizarán como 

métodos estadísticos para los análisis de la información obtenida y, así, 

determinar las conclusiones y recomendaciones. 

5.3.- Procedimiento de la Investigación 

 El procedimiento propuesto para la investigación es el siguiente: 

 • Diseño y elaboración de la Tesis 

 • Identificación y selección de fuentes documentales 

 • Determinación de las técnicas documentales 

 • Construcción de instrumentos de investigación definitivos 

 • Elaboración de marco teórico definitivo 
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 • Toma de datos 

 • Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

 • Construcción de la propuesta 

 • Construcción del informe 

 

5.4.- Técnicas de recolección de información 

En el presente trabajo se utilizará las siguientes técnicas de recolección 

de información: 

La Encuesta; Realizada a treinta personas 

La Entrevista; Realizada a cuarenta y dos personas  

La revisión de archivos; 

Portales y Redes documentales del Internet. 
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6.-  RESULTADOS 

 

6.1  Investigación de Campo 

 

La encuesta la he realizado a un grupo de 30 personas, que habitan en la 

Provincia de Tungurahua cantón Ambato,   en el casco central, que se 

dedican a ejercer la profesión de abogados, ingenieros y banqueros, sin 

tener dependencia del tema analizado para su   actividad económica. 

 

Primera Pregunta: 

   

 1.-  ¿Conoce usted lo que es una Fiducia Mercantil? 

 

CUADRO 1 

 INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho en la provincia de 

Tungurahua 

Elaborado por: Mariela Solís  
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GRAFICO No. 1 

 

 

INTERPRETACION:Como podemos observar en el cuadro estadístico 

representado en el gráfico, de los 30 profesionales encuestados, 18 que 

representan el 60% ha contestado que no  conocen sobre la Fiducia 

Mercantil, y 12 encuestados que representan el 40% manifiestan que si 

conocen. 

ANALISIS: De las que contestaron que si, dijeron que ellos conocían por 

haber escuchado en su ámbito profesional. Analizando los datos 

obtenidos, concluyo que más del sesenta por ciento ignora lo que es la 

fiducia mercantil. 

 

 

 

 

 

12,40 
% 

18,60 
% 
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Segunda Pregunta: 

 

2.-¿  Sabe en qué Ley, reglamento o norma jurídica, consta legislado el 

tema de la Fiducia Mercantil? 

CUADRO 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

 

Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho en la provincia de 

Tungurahua 

Elaborado por: Mariela Solís  

 

GRAFICO No. 2 

  

 

 

1; 9; 30% 

2; 21; 70% 
1

2
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INTERPRETACION: De acuerdo a la pregunta formulada, 21 personas 

que corresponde al 70 %  dicen no conocer la ley, reglamento o norma 

jurídica, del tema de la Fiducia Mercantil y 9 personas que corresponde al 

30% manifiestan que si conocen.  

 

ANALISIS: Esto significa el 70% de población profesionales del derecho 

desconoce el tema por diversas Causas o por falta de información 

general. 

 

Pregunta Tres: 

 

 3.     ¿Sabe usted como aplicar la Fiducia Mercantil en el Mercado de 

Valores? 

CUADRO 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho en la provincia de 

Tungurahua 

Elaborado por: Mariela Solís  
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GRAFICO No. 3 

 

 

 

INTERPRETACION: Como podemos apreciar en la representación  

gráfica, el 100% es decir las 30 personas encuestadas, no conocen la 

aplicación en el Mercado de Valores de la Fiducia Mercantil y cero 

personas que corresponde al  el 0%  si sabe cómo aplicar la fiducia 

mercantil. 

ANALISIS: Pude determinar que existe un desconocimiento total de la 

aplicación de en el Marcado de Valores de la Fiducia. 

 

 Pregunta cuatro: 

 

4.- ¿ Los Administradores de Fondos públicos y privados (Banqueros)  

deberían conocer sobre el Fideicomiso Mercantil y encargo Fiduciario y 

aplicarlos en el portafolio de servicios bancarios? 

 

 

30 

0 

1

2
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CUADRO 4 

 INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

  

Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho en la provincia de 

Tungurahua 

Elaborado por: Mariela Solís  

 

GRAFICO No. 4 

 

 

INTERPRETACION:De los 30 encuestados 27 personas, es decir el 90%, 

responden que si deberían capacitarse en el tema y aplicar en cada 

institución bancaria, y 3 personas que corresponde al 10 % responden 

que no deberían capacitarse por no ser necesario  

 

1; 27; 90% 

2; 3; 10% 

1

2
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ANALISIS: Lo que me lleva a analizar es  que el 90% de los profesionales 

ven en la fiducia mercantil una alternativa de inversión. 

  

Pregunta cinco: 

 

5.      ¿Tiene conocimiento de los problemas fiduciarios que hubo en los 

Estados Unidos en el sector inmobiliario? 

 

CUADRO 5 

 INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100%  

TOTAL 30 100 % 

 

Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho en la provincia de 

Tungurahua 

Elaborado por: Mariela Solís  
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GRAFICO No. 5

 

 

INTERPRETACION:El 100% de los encuestados desconocen respecto al 

tema de los problemas Fiduciarios que hubo en los Estados Unidos en el 

sector inmobiliario, y a 30 personas encuestadas que representa el 100% 

dicen que no conocen sobre estos problemas  

 

ANALISIS: El Desconocimiento denota una falta de cultura fiduciaria en el 

Ecuador. 

 

Pregunta Seis: 

 

6.      ¿Cree Usted que la falta de reforma en la Ley de Mercado de 

Valores referente a los Fideicomisos genera inseguridad Jurídica? 

 

 

  

30 

0 
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CUADRO 6 

 INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 % 

 

Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho en la provincia de 

Tungurahua 

Elaborado por: Mariela Solís  

 

GRAFICO No. 6 

 

 

INTERPRETACION: El 100% de los encuestados creen que hay 

inseguridad Jurídica por la falta de reforma en la Ley de Mercado de 

Valores. 
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ANALISIS: Es Imperioso realizar la reforma a la Ley para dar Seguridad 

Jurídica. 

 

Pregunta Siete: 

 

7.      ¿Usted cree que se debe reformar tanto en el código civil , código 

de comercio y  la Ley de Mercado de Valores en lo referente a establecer 

los Fideicomisos como alternativa Financiera? 

 

CUADRO 7 

 INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 % 

 

Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho en la provincia de 

Tungurahua 

Elaborado por: Mariela Solís  
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GRAFICO No. 7 

 

 

INTERPRETACION: A las 30 personas entrevistadas que representan al  

100%  creen que si  es necesaria la reforma, y 0  personas entrevistadas 

que representan al 0 % dicen no a la reforma . 

ANALISIS:La necesidad de reforma es importante para establecer 

alternativas económicas como a nivel Mundial existen. 

 

6.2 Resultados de la aplicación de entrevistas  

La técnica de la entrevista la realicé a 15 promitentes destacados 

profesionales del derecho dedicados a la asesoría de materia mercantil 

entre ellos también realice las entrevistas a ingenieros y banqueros que 

cumplen el 30% de las entrevistas; y he llegado a las siguientes 

conclusiones. 

La entrevista se la realizó con el uso de un instrumento de grabación y en 

un proceso de interlocutoria con diálogo entre el entrevistado y el 

entrevistador, previa cita convenida con  antelación. 

30 

0 

1
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Los resultados d la entrevista fueron procesados mediante un análisis y 

un trabajo de síntesis que lo presento a continuación. 

1. ¿Considera usted que la fiducia mercantil es un negocio por 

medio del cual se mueve la economía en la actualidad y que 

puede constituirse en una forma para solucionar los problemas 

grabes nacionales? 

 

RESPUESTA: 

 

En la totalidad de los entrevistados esto es el 100% concuerdan con que 

la fiducia mercantil es la solución prioritaria para los problemas 

nacionales.  

 

ANÁLISIS. 

Considero que la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 23 

garantiza que sin perjuicio de los derechos establecidos en esta 

Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el estado 

reconocerá y Garantizara a las personas la libertad de contratación, con 

sujeción a la ley. 

 

2. Considera usted que la aplicación de la fiducia mercantil en 

grandes problemas nacionales especialmente en la banca 

cerrada es una opción para la devolución de dineros a los 

clientes? 

Respuesta. 
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Este Derecho  no se aplica en nuestro país ya sea por desconocimiento, o 

más bien porque no existe en la Legislación. 

 

ANÁLISIS.- Como consta en la respuesta  primero existe el 

desconocimiento de la ciudadanía de la aplicación de la fiducia mercantil 

para estos grandes problemas sociales como es el de la banca cerrada, y 

los que tienen conocimiento sobre la materia manifiestan que no se aplica 

ya que no se ha legislado sobre dicha materia quedando todo ello en un 

precepto Constitucional no aplicable. 

 

6.3 Estudio de Casos  

 

Desde hace un tiempo, la palabra fideicomiso se ha vuelto común para los 

ecuatorianos, a raíz de que varios sectores de la economía han realizado 

transacciones que incluyen esta figura. 

 

Pero en sí ¿qué es un fideicomiso? Básicamente es un encargo para la 

administración de bienes de un conjunto de recursos, bajo instrucciones 

claras y precisas, por medio de la cual se reciben beneficios. 

 

La base legal para el establecimiento de fideicomisos mercantiles en 

Ecuador es el artículo 109 de la Ley del Mercado de Valores, que define 

los elementos que componen la figura. 
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El analista Ramiro Crespo explica que dentro del fideicomiso existen tres 

elementos fundamentales: el fideicomitente, que es aquella persona 

jurídica o privada que solicita el fideicomiso; un fideicomisario, que es la 

entidad o persona encargada de realizar las tareas de administración; y el 

beneficiario, que es quien recibe los réditos por el fideicomiso. En 

ocasiones se trata del mismo fideicomitente. 

 

Diego Garcés, experto en fideicomisos, explica que la fiduciaria tiene que 

cumplir con todo lo establecido con el fideicomitente; dado el caso que 

ello no se cumpla, las sanciones son demandas civiles por daños y 

perjuicios. 

 

Garcés menciona que es importante considerar que, en Ecuador, la figura 

de fideicomisario puede ser cumplida por la Corporación Financiera 

Nacional, que es controlada por la Superintendencia de Bancos, o por 

sociedades administradoras de fondos, que son controladas por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Para entender la figura, un ejemplo: en el fideicomiso establecido para la 

administración de los bienes de Filanbanco, el fideicomitente es 

Filanbanco o el Ministerio de Economía; el fideicomisario son los grupos 

que vayan a administrar los activos o pasivos de la entidad, y los 

beneficiarios son los depositantes, los acreedores y los accionistas. 
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Otro ejemplo es el fideicomiso bananero: los fideicomitentes son los 

exportadores, el fideicomisario la Corporación Financiera Nacional, y los 

productores son los beneficiarios. 

 

Crespo menciona que esta figura puede ser utilizada también a escala 

personal, ya que se puede aplicar, por ejemplo, para la administración de 

herencias o para asegurar la educación de miembros de la familia a largo 

plazo, entre otras utilidades. 

 

Crespo y Garcés coinciden en que el beneficio de la aplicación se 

encuentra en encargar la administración a un tercero independiente, para 

que este cumpla las instrucciones que establece el fideicomitente. 

 

Por su parte, Rodrigo López, otro analista consultado, afirma que el 

beneficio está en que permite que los inversionistas se deslinden de la 

administración de determinado bien, para entregárselo a profesionales 

que saben sobre el manejo de esos recursos. (CAZ) 

 

No olvidar 

 

-Quienes estén interesados en acceder a esta figura pueden acercarse a 

las administradoras de fondos de varias instituciones financieras; allí se 

puede obtener información detallada sobre la constitución de los 

fideicomisos. 
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-Las entidades que realizan los fideicomisos cobran, por sus servicios, un 

porcentaje del monto total por administrarse. Este pago también puede 

negociarse, de acuerdo con las necesidades de los fideicomitentes. 

 

-Una vez constituido el fideicomiso, las partes establecen el tiempo de 

vigencia del contrato. Se destaca que durante este período los 

patrimonios de las partes involucradas son independientes.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 Objetivo general 

El Objetivo General planteado al inicio de la Investigación que lo enuncio 

a continuación: 

“Estudiar, analizar el contrato de Fideicomiso Mercantil y el encargo 

fiduciario regulado en la legislación Ecuatoriana y la aplicación de estos, 

en los contratos inmobiliarios”. 

 

Este objetivo ha sido demostrado en su totalidad, puesto que del análisis 

doctrinario se ha establecido que el Fideicomiso Mercantil y el encargo 

Fiduciario están regulados en la legislación Ecuatoriana se  la aplica en 

los contratos inmobiliarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los cinco Objetivos específicos contenidos en el proyecto de 

investigación, así determinados. 

1.- Estudiar las causas y consecuencias jurídicas derivadas del contrato 

de fideicomiso mercantil, en la legislación ecuatoriana. 

 

2.- Analizar los sujetos jurídicos que intervienen en la constitución de un 

fideicomiso mercantil y sus repercusiones de carácter administrativo, civil 

y penal. 

3.- Investigar la aplicación del fideicomiso en la rama de la construcción y 

en la línea inmobiliaria del Ecuador. 
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4.- Proponer reformas al libro Cuarto del Código Civil,  el Código de 

Comercio y Ley de Mercado de Valores a fin de que exista coherencia con 

la constitución de fideicomisos mercantiles, en especial en el área 

inmobiliaria en el país. 

5.- Proponer una reforma legal en el sentido de que entidades extranjeras 

puedan ser designadas fiduciarias en los negocios nacionales. 

 

  

El primer objetivo específico fue verificado a través de la revisión de 

Literatura ya que al estudiar dentro del Marco Jurídico la norma 

constitucional, disposiciones y demás leyes, pudo ser verificado en su 

totalidad. 

 

El segundo Objetivo pudo ser determinado a través del análisis de la 

legislación comparada. 

 

El tercer objetivo he podido demostrar a través de la aplicación práctica 

de la investigación. 

El Cuarto Objetivo lo he comprobado también en el Marco Jurídico  y  el 

Quinto Objetivo lo he demostrado en el desarrollo de la investigación 

propuesta jurídica, así como en los resultados de las encuestas y 

entrevistas formuladas.   

  

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Como Hipótesis determiné la siguiente: 
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“El fideicomiso mercantil brinda ventajas y beneficia a las empresas 

inmobiliarias para desarrollar sus proyectos por cuanto, no tienen 

que adquirir un bien raíz para crear sus proyectos” 

Para efectos de esta investigación procedí a su interpretación lógica, 

determinando una contrastación clara y uniforme, con ello puse en pie el 

criterio hipotético del cual he partido acerca de las definiciones del 

problema, que se derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en 

vigencia que han permitido el desarrollo de este fenómeno jurídico. 

Todo ello me ha permitido despojar en forma positiva la hipótesis, puesto 

que de la investigación de campo a través de las preguntas he logrado 

establecer que el fideicomiso Mercantil brinda ventajas y beneficia a las 

empresas inmobiliarias al desarrollar sus proyectos por cuanto no tienen 

que adquirir un bien raíz para crear sus proyectos. 

La protección a través de las leyes adecuadas a los derechos de las 

personas es deber primordial del estado Ecuatoriano, pero esto ha sido 

descuidado al no haber la difusión respectiva sobre las ventajas de las 

Fiducia Mercantiles y su aplicación en nuestro país. 

 

7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta de la Reforma Legal. 

 

En el mundo actual, las actividades se desenvuelven en un ambiente 

mercantilista, del que han reaparecido algunas figuras jurídico – 

mercantiles, las mismos que a su vez producen efectos jurídicos de 
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importancia; siendo la fiducia mercantil una de aquellas. A esta figura 

jurídico – mercantil se lo entiende como la administración  que realiza una 

entidad de bienes ajenos, con el fin de que el producto de tales bienes 

beneficie a terceros previamente establecidos. 

Si bien es cierto que la actual Constitución de la República, no hace 

mención  a la figura jurídica  de La fiducia mercantil, en nuestro país tiene 

su origen en la imperiosa necesidad de transparentar negocios en donde 

se encuentran en juego bienes de trascendental importancia económica 

por su altísimo volumen de recursos. 

El desarrollo e importancia de este tema, ha obligado a la 

Superintendencia de Bancos, entidad encargada del control de las 

entidades y actividades financieras en nuestro país, a dictar las normas 

legales que regulan esta figura jurídico – mercantil; normas constantes en 

la Ley de Mercado De Valores y el Capítulo IV de la Codificación de 

Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria. 

Nuestro país cuenta con una normativa específica sobre la fiducia 

mercantil; lo cual constituye una garantía para el correcto y eficiente 

desenvolvimiento de esta actividad y la consecuente influencia de ésta 

para el desarrollo de las actividades económicas en el país; a diferencia 

de otros países donde la fiducia mercantil no tiene una normativa 

específica. 

Sin embargo de su tratamiento legal, el tema de la fiducia mercantil no ha 

tenido un suficiente estudio por parte de tratadistas y cultores de las 
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ciencias jurídicas en nuestro país; lo cual contrasta con los objetivos de 

las normas jurídicas que precisamente pretenden una amplia difusión de 

esta figura jurídica. Por lo que es necesario no solo conocer las bondades 

de este mecanismo mercantil y de su Ley, sino sobre todo difundir la 

misma, promocionando su aplicación en todos los ámbitos de las 

actividades de la colectividad. 

La fiducia mercantil, denominada también fideicomiso mercantil ha 

encontrado en los últimos años su verdadera importancia en nuestro país; 

a tal punto que se pretende utilizar un mecanismo para garantizar el pago 

de las acreencias de los clientes de las entidades financieras colapsadas 

en la última crisis económica en nuestro país. Esto considero que es un 

buen síntoma sobre la seriedad y transparencia con la que se busca 

actuar en este caso con el fin de no incrementar el número de 

perjudicados por la banca cerrada, pero sobre todo nos demuestra que 

una correcta aplicación de los actuales mecanismos jurídicos puede 

solucionar grandes problemas nacionales que ha producido secuelas no 

solo económicas, sino políticas y sociales. 

Por las consideraciones expuestas, considero que es necesaria la 

realización de un estudio desde el punto de vista jurídico de la fiducia 

mercantil, considerado como un mecanismo mediante el cual se encarga 

la administración de bienes para beneficiar a terceros con lo que 

produzcan tales bienes. Principalmente considero importante este estudio 
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por que sobre esta base se puede proponer las consecuentes reformas a 

las disposiciones legales vigentes a fin de que esta figura jurídica sea 

aplicada en una forma eficiente a nuestro país. De este modo, queda 

plenamente justificada la importancia de este tema y por ende el estudio 

de la fiducia mercantil en nuestro país; estudio que aspiro sea apreciado 

como un aporte para la comprensión y difusión de esta figura jurídica 

mercantil. 

El problema fundamental de la presente investigación, consiste en que la 

normativa jurídica relativa a la fiducia mercantil en nuestro país, constante 

en el Capítulo IV de la Codificación de las resoluciones de la 

Superintendencia de banco y Junta Bancaria, en su artículo 4, prevé que 

solo pueden actuar como fiduciarios de fideicomisos mercantiles los 

bancos, las sociedades financieras, las asociaciones mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito 

que realicen intermediación financiera con el público. Esta norma nos da a 

entender que solo las entidades financieras aprobadas por la 

Superintendencia de Bancos para que operen en el país pueden ser 

fiduciarias; quitando toda opción para que las entidades extranjeras no 

domiciliadas en el Ecuador ejerzan esta función en el negocio de la fiducia 

mercantil. Esto contrasta con la intensión de esta establecer o designar 

fiduciarios extranjeros para la administración de los bienes de la banca 

cerrada y canalizarlos hacia la devolución de las acreencias a sus 

clientes. 
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Como respuesta preliminar a este problema investigativo, considero que 

se debe proponer a una reforma legal en el sentido de que entidades 

extranjeras puedan ser designadas fiduciarias; o bien fortalecer las 

actividades de fiducia mercantil entre las instituciones financieras que 

actualmente operan en el país; a fin de que estas tengan la capacidad 

necesaria para administrar bienes de enorme cuantía y no dirigir a 

entidades extranjeras para estos fines. 

En consecuencia, analizado así el tema, me remito a las disposiciones 

comunes y generales que trata el Código Civil, en materia eminentemente 

civil y se ha proyectado al ámbito mercantil, en donde por consiguiente el 

Código de Comercio no legisla esta fijara jurídica, a pesar de algunos 

intentos de los anteriores Congresos Nacionales, en debatir una 

verdadera Ley de Mercado de Valores, en donde  se incluya todo lo 

referente a la FIDUCIA MERCANTIL, más no solo como recopilaciones 

realizadas por la Superintendencia de Bancos, que no sustituye a una Ley 

Orgánica o Común; pero, su aplicación debe obedecer a una necesidad 

del creciente sistema de comercializar a través de los Mercados o Bolsas 

de valores, y nótese con esta incipiente norma jurídica, se proyecta 

constituir un FIDEICOMISO, para resguardar los dineros que se pretendía 

destinar a la conservación de los pozos petroleros de la ITT y al Parque 

nacional Yasuní. 
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Por otro lado, hay que tomar en cuenta las crisis económicas ocasionadas 

por la indiscriminada utilización del fideicomiso mercantil en los Bancos 

Norteamericanos y Europeos, llevando a la  peor crisis económica que 

haya soportado Estados Unidos, después del año 1929, casi similar está 

sufriendo la industria de la construcción en España y Grecia, donde las 

economías sufren crisis insoportables, y que serán solucionadas con la 

creación de más impuestos en contra del ciudadano común y por 

consiguiente la quiebra y el cierre de grandes capitales y empresas que 

han invertido en los fideicomisos mercantiles en la rama de la 

construcción. 

Finalmente, considero que el Ecuador debe tener un marco legal 

exigente, tanto en la Ley de Marcado de Valores, tanto en el Código de 

Comercio, en donde se dicten las normas que aseguren las inversiones 

de las partes que intervienen en el proceso comercial. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1.- La Fiducia es un sector que tiene ya peso específico dentro del 

Sistema Financiero Nacional, no sólo por los importantes resultados 

alcanzados en materia de activos administrativos, sino por la confianza 

que proyecta al mercado y que es más evidente en tiempos difíciles 

cuando los distintos agentes económicos tienden a depositar sus 

intereses en manos expertas y profesionales. La Figura Jurídica de la 

Fiducia, se remonta al gran imperio Romano, de ahí su evolución histórica 

a través de las normas jurídicas que hoy se aplican en todas las 

Legislaciones del Mundo, como una herramienta válida en las 

transacciones mercantiles.  

2.- Desde el punto de vista práctico, se ha regulado el encargo Fiduciario 

con tanta amplitud, lo que significó que el sector Bancario no desarrolle en 

su real dimensión de Fiducia Bancaria, con aplicación en el sector 

inmobiliario. 

3.- En el Ecuador, no existe una legislación apropiada para el manejo del 

Fideicomiso Mercantil. El Fideicomiso Mercantil, se maneja a través de la 

Legislación Secundaria dictada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, por medio de resoluciones administrativas. 
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4.- En el país no existe una política abierta para el Manejo de los 

negocios, entre ellos los fiduciarios, en razón de la incipiente importancia 

que se da al Mercado y Bolsa de Valores. El fideicomiso, no solo debe 

aparecer como ente jurídico en el sistema inmobiliario, dentro de la rama 

de la construcción, sino diversificar en el mercado de negocios en 

general. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes:  

 

1.-  La figura Jurídica de la Fiducia, debe construirse en un solo cuerpo 

legal, para viabilizar su aplicación en el mundo jurídico actual. 

2.- Los legisladores en Asamblea Nacional, analicen la importancia 

Jurídica, Económica y social de la Fiducia, como un medio y mecanismo 

para la realización de transacciones bancarias, inmobiliarias, etc. 

3.- Es imperioso la reforma de algunas leyes, en donde se encuentran 

dispersas y caducas la Figura jurídica de la Fiducia, esto es el Código 

Civil, Ley de Mercado de Valores, Código de Comercio; Con estas 

modificaciones se difunda en las aulas universitarias y a nivel profesional 

los diferentes tipos de fiducias que se aplican en el mundo Bursátil o 

comercial, a fin de estar acorde con los países desarrollados. La 

Asamblea Nacional, por iniciativa propia o por pedido de los sectores de 

la construcción, debe crear en el menor tiempo posible una verdadera Ley 

Orgánica de Fideicomiso Mercantil, que sustituya  a las normas 

anacrónicas existen en el país. 

4.- La Superintendencia de Bancos y Seguros, deberá ser quien vigile y 

controle el sistema fiduciario en el Ecuador, como organismo de control, 

pero no dictar Resoluciones de carácter obligatorio para el país, con 

jerarquía jurídica sobre las leyes orgánicas y otras. 
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5.- Debido a la inseguridad jurídica que vive el país, no han crecido las 

inversiones en las distintas modalidades; peor aún, no existe un 

crecimiento del Mercado o Bolsa de Valores, donde se negocian papeles 

y documentos comerciales, entre ellos las fiducias mercantiles. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que es deber primordial del Estado garantizar a que se respete 

íntegramente la existencia de una seguridad financiera para amparar el 

bienestar común de los y las ciudadanas, de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 

 

Que todo habitante, comunidad, pueblo de cualquier nacionalidad, pueda 

exigir a la autoridad pública, el cumplimiento de los derechos 

constitucionales. 

 

Que el Estado cumpla incentivando a las personas sean naturales o 

jurídicas y a los colectivos, el sistema financiero, y promuevan  el respeto 

a todos los elementos que forman el sistema económico. 

 

Que de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

reformar y derogar leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones. 
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RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY DE MERCADO DE 

VALORES. 

 En el Art. 87 sobre la inversiones de los fondos agréguese  * f.- Fiducias 

Mercantiles* 

EXPEDIR LA LEY REFORMATORIO AL Art. 767 del Código Civil que 

diga: 

En el Art 767  *  además se puede constituir bienes en propiedad 

fiduciaria, cuyo beneficio pueda ser también para el propietario de 

aquellos bienes entregados en fideicomiso.* 

 “Art. 767.-   El propietario fiduciario tiene, sobre las especies que puede 

ser obligado a restituir, los derechos y cargas del usufructuario, con las 

modificaciones que en los siguientes artículos se expresan. Además se 

puede constituir bienes en propiedad fiduciaria, cuyo beneficio 

pueda ser también para el propietario de aquellos bienes entregados 

en fideicomiso.” 

Esta Ley entrará en vigencia cuando se publique en el Registro Oficial 

 

 Dado y suscrito en la Sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los quince días del mes de junio del dos mil once. 

  

 f)  PRESIDENTE                                                              SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo 1  

TEMA.- “ANALISIS DEL FIDEICOMISO MERCANTIL Y ENCARGO 

FIDUCIARIO REGULADO EN LA LEY DE MERCADO DE VALORES Y 

SU APLICACIÓN EN LOS CONTRATOS INMOBILIARIOS”. 

 

1.- PROBLEMÁTICA. 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo actual las actividades diarias se desenvuelven en un 

ambiente mercantilista, del que aparecen nuevas figuras jurídico- 

mercantiles, las mismas que a su vez producen efectos jurídicos de 

importancia; Siendo la Fiducia Mercantil una de aquellas. A esta figura 

jurídica –mercantil se debe entender como la administración que realiza 

una entidad de bienes ajenos, con el fin de que el producto de tales 

bienes beneficie a terceros previamente establecidos. 

 

La Fiducia Mercantil, aparece en nuestro país y tiene su origen en la 

imperiosa necesidad de trasparentar negocios en donde se encuentran en 

juego bienes de trascendental importancia económica por su altísimo 

volumen de recursos. Por lo tanto, podemos decir, que no tiene su origen 

ni en el primer código Civil, ni tampoco en las primeras leyes mercantiles 

o comerciales que se dictaron desde el tiempo de la colonia, más bien es 

una arquitectura jurídica nueva que nace como respuesta a las grandes 

necesidades de un mundo comercial globalizado, en donde el comercio 

electrónico, cada día gana más adeptos y para asegurar los beneficios o 

utilidades de los negocios de terceros, se ha creado la Fiducia que hoy se 

aplica en las diferentes actividades del quehacer diario del ciudadano, en 

las empresas tanto públicas como privadas, y que han venido dando 

buenos resultados en el mercado mundial. 
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El desarrollo e importancia de este tema, ha obligado a la 

superintendencia de Bancos, entidad encargada del control de las 

entidades y actividades financieras en nuestro país, a dictar normas 

legales que regulan esta figura jurídico- mercantil; normas constantes de 

la ley de Mercado de Valores y el capítulo IV de la codificación de 

resoluciones de la Superintendencia de4 Bancos y Junta Bancaria. 

 

El porqué el Ecuador, cuenta con una normativa específica sobre la 

fiducia mercantil; por cuanto constituye una garantía para el correcto y 

eficiente desenvolvimiento de esta actividad y la consecuente influencia 

de ésta para el desarrollo de las actividades económicas en el país, a 

diferencia de otros países donde la fiducia mercantil no tiene una 

normativa específica. 

 

Sin embargo de su tratamiento legal, el tema de la fiducia mercantil no ha 

tenido un suficiente estudio por parte de tratadistas y cultores de las 

ciencias jurídicas en nuestro país, lo cual contrasta con los objetivos de 

las normas jurídicas que precisamente  pretenden una amplia difusión de 

esta figura jurídica. Y es cuando se hace necesario no solo conocer las 

bondades de este mecanismo mercantil y de su ley, sino sobre todo 

difundir la misma, promocionando su aplicación en todos los ámbitos de 

las actividades de la colectividad. 

 

El problema fundamental de la presente investigación consiste en que la 

normativa jurídica relativa a la fiducia mercantil en nuestro país, constate 

en el capítulo IV de la codificación de las resoluciones de la 

superintendencia de banco y junta bancaria, en el artículo cuatro prevé 

que solo pueden actuar como fiduciarios se fideicomisos mercantiles los 

bancos, las sociedades financieras, las asociaciones mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito 

que realicen intermediación financiera con el público. Esta norma nos da a 

entender que solo las entidades financieras aprobadas por la 
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superintendencia de bancos para que operen en el país pueden ser 

fiduciarias; quitando toda opción para que las entidades extranjeras no 

domiciliadas en el Ecuador ejerzan esta función en el negocio de la fiducia 

mercantil. Esto contrasta con la intensión de establecer  o designar 

fiduciarios extranjeros para la administración de los bienes de la banca 

cerrada y canalizarlos hacia la devolución  de las acreencias a sus 

clientes.  

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El fideicomiso mercantil brinda ventajas y beneficia a las empresas 

inmobiliarias para desarrollar sus proyectos de inversión? 

 

2.- JUSTIFICACION 

SOCIAL. 

El tratamiento legal de la fiducia mercantil no ha tenido un suficiente 

estudio por parte de los tratadistas y cultores de las ciencias jurídicas en 

nuestro país; lo cual contrasta con  los objetivos de las normas jurídicas 

que precisamente pretenden una amplia difusión de esta figura jurídica. 

Por lo que es necesario no solo conocer las bondades de este mecanismo 

mercantil y de su ley. 

La fiducia mercantil denominada también fideicomiso mercantil a 

encontrado en los últimos años su verdadera importancia en nuestro país; 

a tal punto que se pretende utilizar este mecanismo para garantizar el 

pago de las acreencias a los clientes de las entidades financieras 

colapsadas en la última crisis económica del país. Esto considero que es 

un buen síntoma de la seriedad y transparencia con las que se busca 

actuar en este caso con el fin de no incrementar el número de 

perjudicados por la banca cerrada; pero sobre todo nos demuestra que 

una correcta aplicación de los actuales mecanismos jurídicos puede 

solucionar grandes problemas nacionales que han producido secuelas no 

solo económicas sino también políticas y sociales. 
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JURIDICO 

Por las consideraciones expuestas, considero que es necesaria la 

realización de un estudio desde el punto de vista jurídico de la fiducia 

mercantil, considerando como un mecanismo mediante el cual se encarga 

la administración de bienes para beneficiar a terceros con lo que 

produzcan tales bienes. Principalmente considero importante este estudio 

por que sobre esta base se puede proponer las consecuentes reformas a 

las disposiciones legales vigentes a fin de que esta figura jurídica sea 

aplicada en una forma eficiente en nuestro país. De este modo, queda 

plenamente justificada la importancia de este tema y por ende el estudio 

de la fiducia mercantil en nuestro país; estudio que aspiro sea preciado 

como aporte para la comprensión y difusión de esta figura jurídica 

mercantil. 

 

CULTURAL 

La trascendencia socio cultural en este tema es realizar una verdadera 

investigación de la fiducia mercantil y el encargo fiduciario en la Ley de 

Mercado de Valores en los contratos inmobiliarios, lo que llevaría a que 

en mi tesis sea apreciada por el sector antes descrito y se forme una 

nueva cultura mercantil en base a los nuevos esquemas y arquitectura 

jurídica que se va desarrollando. 

ACADEMICO 

Los enfoques academicistas actuales han realizado los contratos de 

forma memorística y repetitiva, con lo cual se han generado un sinnúmero 

de problemas de carácter legal, los Abogados han sido reacios para 

cambiar su vieja estructura jurídica tanto es así que el propio Legislador, 

que es representante del pueblo no ha podido remover esos cimientos 

para estructurar una mejor legislación más ágil, segura y moderna, como 

es la fiducia mercantil, la misma que dentro de nuestras aulas debemos 

prepararnos para afrontar los retos de un mundo globalizado. 
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POLITICO 

En cuanto a la estructura política, debemos manifestar, que el Ecuador 

como todos los países subdesarrollados, devienen de una vieja escuela 

política, donde sus estructuras se mantienen estáticas, los movimientos 

sociales no aportan en el desarrollo del derecho, trabajan con teorías 

pasadas de moda y ven el mundo económicamente globalizado con un 

terror a enfrentar nuevos retos que cambien la estructura jurídica y política 

de una sociedad como la nuestra. 

La utilidad práctica y teórica es la de brindar un estudio para las empresas 

inmobiliarias que necesitan tener claro el fideicomiso mercantil y el 

encargo fiduciario. 

Mi tema de tesis es original ya que trata de un tema que actualmente se 

encuentra en vigencia por el gran incremento de las empresas 

inmobiliarias en el Ecuador y que tienen claro cobre los temas tratados en 

la referente tesis. 

Mi alcance es el auge inmobiliario que ha tenido el país en los últimos 

años y la utilización del fideicomiso mercantil y encargo fiduciario para 

realización de los diferentes proyectos inmobiliarios, y mi limitación es el 

desconocimiento de la ley de Mercado de Valores y la importancia que 

tiene esto en los contratos inmobiliarios. 

Como he expresado en anteriores párrafos, el beneficio va directamente a 

los dueños, gerentes de empresas inmobiliarias; así como, también a los 

administradores de fiducias. 

El impacto que desearía que mi tesis a futuro sea una fuente de consulta 

para esclarecer las dudas que tengan las personas interesadas en este 

tipo de contratos. 

 

3.- OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Estudiar, analizar el contrato de fideicomiso mercantil y encargo fiduciario 

regulado en la legislación ecuatoriana y la aplicación de estos, en los 

contratos inmobiliarios. 
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3.2 Objetivos Específicos 

Estudiar las causas y consecuencias jurídicas derivadas del contrato de 

fideicomiso mercantil, en la legislación ecuatoriana. 

 

Analizar los sujetos jurídicos que intervienen en la constitución de un 

fideicomiso mercantil y sus repercusiones de carácter administrativo, civil 

y penal. 

Investigar la aplicación del fideicomiso en la rama de la construcción y en 

la línea inmobiliaria del Ecuador. 

Proponer reformas al libro Cuarto del Código Civil,  el Código de Comercio 

y Ley de Mercado de Valores a fin de que exista coherencia con la 

constitución de fideicomisos mercantiles, en especial en el área 

inmobiliaria en el país. 

Proponer una reforma legal en el sentido de que entidades extranjeras 

puedan ser designadas fiduciarias en los negocios nacionales. 

 

 

4.- HIPOTESIS GENERAL 

El Fideicomiso Mercantil brinda ventajas y beneficios a las empresas 

inmobiliarias para desarrollar sus proyectos por cuanto, no tienen que 

adquirir un bien raíz para crear sus proyectos. 

 

 

5.- MARCO TEORICO 

Fundamentación Científica de la Realidad 

Mi principal objetivo será ofrecer un mejor conocimiento sobre que es el 

fideicomiso mercantil y encargo fiduciario a más de los contratos 

inmobiliarios, como nació y sus finalidades, es decir todos los 

antecedentes sobre este tema. También departiré sobre las generalidades 

y el ámbito conceptual de la fiducia mercantil, en donde me voy a referir a 

muchos temas como definiciones, teoría, características y otros tópicos de 
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suma importancia para el claro entendimiento de lo que es un fideicomiso 

mercantil y encargo fiduciario a más de los contratos inmobiliarios. 

También hablaré sobre la clasificación de la fiducia mercantil, derechos y 

obligaciones provenientes del contrato de fiducia mercantil, para poder 

entender con exactitud el tema, y dejar en claro como es su aplicación a 

más de cómo funciona y como se debe aplicar en nuestro entorno, ya que 

es necesario saber todo esto por el aumento desmesurado de las 

empresas inmobiliarias, y el gran negocio rentable que este representa, a 

cada uno de las partes que proceden a firmar un contrato de fideicomiso, 

o realiza un encargo fiduciario. 

En el mundo actual las actividades se desenvuelven en un ambiente 

mercantilista, del que aparecen nuevas figuras jurídicas mercantiles, los 

mismos que a su vez producen efectos jurídicos de importancia; siendo 

las fiducia mercantil una de aquellas. 

Esta figura jurídica mercantil se lo entiende como la administración que 

realiza una entidad de bienes ajenos, con el fin de que el producto de 

tales bienes beneficie a terceros previamente establecidos. 

La fiducia mercantil, en nuestro país tiene su origen por la necesidad de 

transparentar negocios en donde se encuentran en juego bienes de 

transcendental importancia económica por su altísimo volumen de 

recursos. 

El desarrollo e importancia de este tema, ha obligado a la 

superintendencia de Bancos, entidad encargada del control de las 

entidades y actividades financieras en nuestro país, a dictar normas 

legales que regulan esta figura jurídico- mercantil; normas constantes de 

la ley de Mercado de Valores y el capítulo IV de la codificación de 

resoluciones de la Superintendencia de4 Bancos y Junta Bancaria. 

Nuestro país cuenta con una normativa específica sobre la fiducia 

mercantil; lo cual constituye una garantía para el correcto y eficiente 

desenvolvimiento de esta actividad y las  influencias de esta para el 

desarrollo de las actividades económicas en el país;  
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Sin embargo de su tratamiento legal, el tema de la fiducia mercantil no ha 

tenido un suficiente estudio por parte de tratadistas y cultores de las 

ciencias jurídicas en nuestro país, lo cual contrasta con los objetivos de 

las normas jurídicas que precisamente  pretenden una amplia difusión de 

esta figura jurídica. Y es cuando se hace necesario no solo conocer las 

bondades de este mecanismo mercantil y de su ley, sino sobre todo 

difundir la misma, promocionando su aplicación en todos los ámbitos de 

las actividades de la colectividad. 

La fiducia mercantil denominada también fideicomiso mercantil a 

encontrado en los últimos años su verdadera importancia en nuestro país; 

a tal punto que se pretende utilizar este mecanismo para garantizar el 

pago de las acreencias a los clientes de las entidades financieras 

colapsadas en la última crisis económica del país. Esto considero que es 

un buen síntoma de la seriedad y transparencia con las que se busca 

actuar en este caso con el fin de no incrementar el número de 

perjudicados por la banca cerrada; pero sobre todo nos demuestra que 

una correcta aplicación de los actuales mecanismos jurídicos puede 

solucionar grandes problemas nacionales que han producido secuelas no 

solo económicas sino también políticas y sociales. 

Por las consideraciones expuestas considero que es necesario la 

realización de un estudio desde el punto de vista jurídico de la fiducia 

mercantil, considerado como un mecanismo mediante el cual se encarga 

la administración de bienes para beneficiar a terceros con lo que 

produzcan tales bienes. Principalmente considero importante este estudio 

por que sobre esta base se puede proponer las consecuentes reformas a 

las disposiciones legales vigentes a fin de que esta figura jurídica se 

aplicada en una forma eficiente a nuestro país de este modo, queda 

plenamente justificada la importancia de este tema y por ende el estudio 

de la fiducia mercantil en nuestro país; estudio que aspiro sea preciado 

como un aporte para la comprensión y difusión de esta figura jurídica 

mercantil. 
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Como respuesta preliminar de este problema investigativo, considero que 

se debe proponer una reforma legal en el sentido que entidades 

extranjeras puedan ser designadas fiduciarias; o bien fortalecer las 

actividades de fiducia mercantil entre las instituciones financieras que 

actualmente operan en el país; a fin de que estas tengan la capacidad 

necesaria para administrar bienes de enorme cuantía y no dirigir a 

entidades extranjeras para estos fines. 

 

6.-  METODOLOGÍA 

6.1 Diseño de la Investigación 

En el presente trabajo tiene el propósito fundamental de llegar al 

conocimiento científico de la realidad nacional a través de sus diferentes 

leyes y todo esto para transformarla en beneficio de la sociedad. Hay que 

recalcar que es necesario comprender que la sociedad constituye el 

principio, el fin y la razón de su ser, y por este motivo mi trabajo será 

explicativo, descriptivo y correlacionado. De acuerdo a la modalidad 

realizaré una investigación bibliográfica documental. 

6.2.- Métodos de la Investigación 

El método a utilizarse en el presente estudio será el deductivo por cuanto 

se procederá lógicamente a la obtención de datos generales para llegar a 

conclusiones particulares. 

Para llevar a cabo la siguiente investigación, recopilaré información en el 

campo (primaria), a través de encuestas; y, en el ámbito de las 

instituciones públicas y privadas, bibliotecas e internet (secundaria) a 
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través del análisis y procesamiento de la información que se obtenga de 

los documentos inherentes al tema. 

 

 

6.3.-  Población y Muestra. 

1.- La muestra será tomada de la cantidad de empresas inmobiliarias de 

la provincia de Tungurahua ciudad de Ambato, ubicados en la parte 

urbana, tomando en consideración las siguientes variables:  

Variable principal:- Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario. 

Variables secundarias:- Conocimiento de las Leyes. La muestra será 

aleatoria simple. 

Con un erro de un 10% y un nivel de confianza del 90% se aplicará la 

siguiente fórmula. 

 
                       N     160 
n=     =    = 62 
      (e) (N-1) +1        0.01 (159)+ 
 

n= 62 

En donde 

n= Tamaño de la muestra  

N= Total de Población 

e= Error 

La media poblacional y muestra, la desviación estándar, la varianza, el 

intervalo de confianza, y el coeficiente de variación, se utilizarán como 
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métodos estadísticos para los análisis de la información obtenida, y así, 

determinar las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

7.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

2011                                        2011 

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4      1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   

1.Problematización       XX     

2.Seleccion del 

Objeto de Estudio 

 XXX    

3.Planificación y 

presentación del 

Proyecto de 

Investigación 

Jurídica 

  

XXX 

X   

4. Indagación 

Bibliográfica y 

desarrollo del Marco 

Referencial 

 XX   XX   

5. Investigación de 

Campo 

   XX XX   

6. Análisis de Datos 

Teóricos y Empíricos 

        XX   

7. Redacción del 

Informe Final 

   XX  

8. Presentación y 

Corrección del 

Informe Final 

         XX  

9. Disertación               XX 
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8.- PRESUPUESTO  

Recurso Humano 

Recursos Materiales 

Bibliografía      $ 200 

Reproducción de Documentos   $ 100 

Encuadernación     $  60 

Gastos de Investigación    $ 500 

Transporte      $ 300 

TOTAL      $ 1160 

 

 

9.- BIBLIOGRAFÍA: 

Constitución  de la República del Ecuador 

Código Tributario 

Ley Orgánica de Aduanas  

Revista  Jurídicas 

Diccionario  de la Real Academia de la Lengua castellana 

Diccionario Tributario  Dominicano 

 Diccionario Jurídico Ruiz Díaz  
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ANEXO 2          

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Señores Profesionales del Derecho mucho les agradeceré se sirvan 

contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso criterio, que me 

permitirá obtener información para obtener mi tesis de grado de Abogada 

sobre el tema “Análisis del Fideicomiso Mercantil y encargo 

Fiduciario regulado en la Ley de Mercado de Valores y su aplicación 

en los contratos Inmobiliarios”. 

PREGUNTA UNO 

¿ 1.-  ¿Conoce usted lo que es una Fiducia Mercantil? 

 

(SI)  (NO) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Segunda Pregunta: 

 

2.-¿  Sabe en qué Ley, reglamento o norma jurídica, consta legislado el 

tema de la Fiducia Mercantil?. 

 

(SI)  (NO) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta Tres: 

 

 3.     ¿Sabe usted como aplicar la Fiducia Mercantil en el Mercado de 

Valores? 

(SI)  (NO) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 Pregunta cuatro: 

 

4.- ¿ Los Administradores de Fondos públicos y privados (Banqueros)  

deberían conocer sobre el Fideicomiso Mercantil y encargo Fiduciario y 

aplicarlos en el portafolio de servicios bancarios?. 

(SI)  (NO) 



171 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 Pregunta cinco: 

 

5.      ¿ Tiene conocimiento de los problemas fiduciarios que hubo en los 

Estados Unidos en el sector inmobiliario?. 

 (SI)  (NO) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6.      ¿Cree Usted que la falta de reforma en la Ley de Mercado de 

Valores referente a los Fideicomisos genera inseguridad Jurídica? 

 (SI)  (NO) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7.      ¿Usted Cree que se Debe reformar la Ley de Mercado de Valores 

en lo referente a establecer los Fideicomisos como alternativa Financiera? 

 (SI)  (NO) 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

Gracias Por su Colaboración 
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