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INTRODUCCION 
 

Existe en el mundo un  gran número de sistemas legales, sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que el sistema legal del derecho común anglosajón y del derecho civil continental 

son los dos más importantes en el hemisferio occidental. No solo en la actualidad, sino en 

el pasado, han sido estos dos sistemas los pilares de la gran mayoría de instituciones 

jurídicas existentes hoy en día. En un principio, se podría estipular que los dos sistemas 

antes mencionados tienen mucho en común y regulan aspectos jurídicos de la misma 

manera. Así, se tiene como ejemplo, el aspecto comercial o el nuevo sistema penal 

acusatorio que recientemente ha adoptado el derecho penal colombiano y que revela el 

afán del sistema legal colombiano, por implementar instituciones jurídicas aplicadas en el 

derecho común anglosajón y que gozan de mayor efectividad que aquellas que se 

emplean en el sistema penal inquisitivo del derecho civil continental.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta los diferentes momentos históricos en que se desarrolla 

cada sistema, las fuentes primarias del derecho, y la división interna del mismo, entre 

otros, se percibe que en vez de tener muchos aspectos en común, existen grandes  

diferencias entre ambos sistemas y ello se ve reflejado tanto en las legislaciones, cómo en 

las características y elementos principales de las instituciones jurídicas de cada uno de los  

sistemas legales ya mencionados. Así como cada sistema legal cuenta con sus propias 

instituciones jurídicas, aplicables solamente en dichos sistemas por sus características y 

principios, también existen otras que pretenden ser transplantadas de un sistema legal a 

otro. En la actualidad, el ejemplo más reciente puede verse con la implementación, en 

Colombia, del sistema penal acusatorio, el cual ha hecho parte de la estructura propia 

legal y procedimental del derecho común anglosajón desde sus inicios, por ejemplo, en la 

mayoría de los Estados de Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Sin embargo, una de las gestiones más significativas al transplantar una institución 

jurídica, primordialmente anglosajona, al sistema legal colombiano, se llevó a cabo a 
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principios del siglo XX con la adaptación del trust anglosajón a la legislación 

colombiana, implementando la hoy en día reconocida fiducia mercantil. 

 

De conformidad con lo anterior, debe anotarse que los transplantes de instituciones 

jurídicas no pueden ser completos, toda vez que en muchos de los casos, la 

correspondiente institución no tendría aplicación legal en el sistema por contrariar 

normas de orden público o principios fundamentales que sirven de base y sustento para el 

desarrollo del régimen jurídico que pretende adoptar dicho transplante. Para el caso en 

particular, es decir, el trust anglosajón, pretender transplantar íntegramente la figura 

jurídica y aplicarla tal cual dentro del sistema legal civilista, parecería una utopía. Es por 

ello que en el siguiente trabajo de investigación se pretende establecer cuales han sido los  

aportes más valiosos del trust para el sistema colombiano, así cómo hasta que punto se ha 

llegado a desnaturalizar dicha institución jurídica, desarrollando lo que hoy se conoce en 

la gran mayoría de países en donde rige el derecho civil continental, como la Fiducia 

Mercantil. La presente monografía no pretende ser comprensiva de todos los temas de la 

fiducia mercantil ya que en Colombia y en el derecho civil continental, el tema es extenso 

y abarcarlo en su totalidad, desbordaría el objetivo y alcance de un trabajo cómo el 

presente. Por ello, se pretende brindar al lector una explicación sobre los elementos más 

sobresalientes del trust anglosajón y la fiducia colombiana, identificando sus grandes  

diferencias, conociendo qué tanto subsiste del trust anglosajón en el sistema legal 

colombiano y que cambios fundamentales se han tenido que implementar para que éste 

tenga aplicación dentro de un derecho eminentemente civilista. 

 

Hoy en día, establecer que el trust solo existe en países de derecho común sería una 

falacia, toda vez que a lo largo del siglo XX muchos países con raíces civilistas han 

logrado, con bastante éxito, adoptar la figura jurídica anglosajona, dentro de sus 

legislaciones internas.1 Sin embargo, y como consecuencia de las grandes diferencias que 

                                                 
1 HAYZUS, Jorge Roberto. Fideicomiso; Finalidades en los ámbitos familiar y de 
negocios, funciones del fiduciario, patrimonios separados, protección de los  
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existen entre el derecho común y el derecho civil, y teniendo en cuenta que el trust 

anglosajón fue creado bajo circunstancias históricas específicas (equity law),  las  

legislaciones civilistas han tenido que acomodar la figura a sus necesidades propias para 

que tenga aplicación al interior de sus sistemas.  

 

Como se mencionó anteriormente y por tratarse de una institución jurídica propia del 

derecho común, el trust implica una disyunción de la propiedad el cual origina una doble 

titularidad. Una titularidad legal, propia del common law y a su vez protegida por éste, y 

una titularidad en equidad, propia del equity law y protegida por ésta2. Adicionalmente,  

la división de la propiedad, la intervención gubernamental (concepto de Confianza), 

calidad y derechos del fiduciario, la existencia de un beneficiario, creación de la fiducia, 

y la duración de ésta son propios del trust anglosajón, pero que por las diferencias  

existentes entre el ordenamiento jurídico común y el civil, nunca pudieron ser 

implementadas por el sistema colombiano y que para que pudiera ser aplicada la fiducia 

mercantil,  tuvieron que ser reformadas para que se adaptaran a la legislación comercial y 

financiera que regula la figura de la fiducia.  Así mismo para poder implementar el trust 

anglosajón en el sistema legal colombiano, el legislador nacional se vio en la necesidad 

de adoptar una figura sui generis, cual es el patrimonio autónomo, así como una serie de 

solemnidades, las cuales serán explicadas en este escrito.  

 

Habiendo dicho lo anterior, los objetivos de la presente monografía pueden dividirse en 

cuatro. Primero, establecer las grandes incidencias que trae consigo la diferencia entre el 

derecho común y el derecho civil,  para la implementación de figuras jurídicas  

pertenecientes a uno u otro sistema legal. Segundo, establecer cuales son los puntos 

esenciales que aun perduran del trust y que siguen siendo implementados por la fiducia 

                                                                                                                                                 
beneficiarios, administración. Primera Edición. Buenos Aires, Argentina. Editorial 
Astrea. 2001. 
2 RENGIFO, Ramiro. La Fiducia; Legislación nacional y derecho comparado. Primera 
Edición. Bogotá, Colombia: Colección Pequeño Foro. 1984 
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colombiana, así como aquellos que han sido reformados o abandonados por 

circunstancias tanto legales como históricas. Tercero, establecer una clara diferenciación 

entre el trust anglosajón y la fiducia colombiana teniendo en cuenta su origen, sus 

características y sus elementos principales. Por último, demostrar, con base en el análisis  

del derecho comparado efectuado en los tres puntos anteriores, que aun cuando Colombia 

se caracteriza por contar con un derecho civil continental, los legisladores constantemente 

están en la búsqueda de nuevas instituciones jurídicas de otros sistemas legales para su 

implementación, con sus debidos ajustes para su operatividad en el ordenamiento jurídico 

nacional. 
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ORIGENES Y NATURALEZA DEL TRUST 
 

En el derecho común anglosajón, al igual que en el derecho civil continental, se produjo 

como consecuencia de su desarrollo y evolución una división interna, que para el presente 

trabajo es fundamental mencionar toda vez que es a raíz de esta división, que nace lo que 

hoy en día se conoce como la institución jurídica del trust anglosajón. Consiste en una 

división totalmente diferente a la que se dio en el derecho civil continental, entre derecho 

privado y derecho público, por cuanto ésta se da entre el common law y el equity law. El 

derecho común es considerado como el más antiguo en la historia del derecho ingles por 

un lado, y la equidad, por otro lado, nace como consecuencia de factores históricos, y 

como la herramienta necesaria para administrar justicia en todas las situaciones en donde 

se podía violar los derechos de los individuos, especialmente en aquellas situaciones que 

no estaban cubiertas por las reglas generales del derecho común.3 En ningún caso llegan a 

ser excluyentes el common law y  el equity law y por el contrario, dentro del derecho 

anglosajón se permite su coexistencia, toda vez que tanto el common law como el equity 

law sirven como herramienta para solucionar conflictos específicos, regulados ya sea por 

el derecho común o por la equidad.4  

 

La división entre derecho común y derecho de equidad suele ser  tratada como  un 

accidente de la historia. Los tribunales del common law  aplican las leyes del rey en la 

época medieval. Sin embargo, a finales del siglo XIII los tribunales de justicia optaron 

por ir congelando gradualmente todo tipo de demandas legales que incoaba la sociedad y 

a su vez, los procedimientos vigentes para dichas reclamaciones. Como consecuencia de 

lo anterior, y toda vez que la gama de demandas legales era bastante alta, muchos 

demandantes, que merecían o tenían el derecho a que se solucionará sus conflictos, se 

vieron en la penosa circunstancia de que no existía un proceso o una norma que 

                                                 
3 RENGIFO, Ramiro. La Fiducia; Legislación nacional y derecho comparado. Primera Edición. Bogotá, Colombia: 
Colección Pequeño Foro. 1984. 
4 CASAS SANZ DE SANTAMARIA, Eduardo. La Fiducia; Recuento histórico y evolución técnica y jurídica desde la 
ley 45 de 1923. Segunda Edición. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A. 1997. 
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estableciera una solución a su conflicto y por ende, no existía una alternativa para que 

fuera tenido en cuenta cualquier proceso que no estuviera reglado por el common law.5

 

 La equidad nace a finales del siglo XIII como un mecanismo para resolver conflictos que 

el derecho común no podía resolver por si solo. Con la aparición del Estatuto de 

Westminster II de 1285,  el sistema legal anglosajón se vuelve tan rígido, que el derecho 

común regulaba esencialmente la ley de tierras y de la propiedad. Así las cosas, si en los 

autos del derecho común no existía solución a un conflicto, las personas involucradas en 

éste, no contaban con la posibilidad de resolverlo. Es así como el pueblo ingles empieza a 

buscar alternativas para una solución diferente a la que les otorgaba el derecho común. 

En esta búsqueda aparece una figura tan importante como la del canciller, quien se 

convirtió en la persona capaz de administrar justicia de una manera distinta a aquella del 

derecho común y bajo la cual, se le empezó a dar soluciones a los problemas que no 

cubría el derecho común. “La intervención del canciller condujo, a que, ante la presencia 

de injusticias, dejara en un momento de aplicar las normas del common law para aplicar 

otras fundadas en la equidad y conocidas como equity law.” 6 La oficina del Canciller, la 

Cancillería, se convirtió en una Corte en donde la herramienta para administrar justicia no 

era la ley común, sino la equidad (“equity).” “El common law no era suficiente para regir 

una actividad en permanente evolución y entonces se inició la utilización de la equidad 

como fuente de derecho con tribunales propios.”7

 

El “equity” se conoce en la historia del derecho anglosajón como aquella división del 

sistema legal, que en su momento fue capaz de resolver situaciones que el derecho común 

no llegaba a resolver. El equity trazó su camino en la resolución de conflictos, todo con 

base en la implementación de herramientas distintas a la ley, como lo fue la equidad y la 

conciencia. Luego de varios siglos de desarrollo y evolución, hoy en día, se puede definir 

                                                 
5 FALTA 
6 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios; Su significación en América Latina. Quinta Edición. Bogotá, 
Colombia: Legis Editores S.A. 2005. p. 818 
7 CASAS SANZ DE SANTAMARIA, Eduardo. La Fiducia; Recuento histórico y evolución técnica y jurídica desde la 
ley 45 de 1923. Segunda Edición. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A. 1997. 
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a la equidad, como “a particular branch of the system, comprising a heterogeneous  

assemblage of topics, that grew into grounds of equitable jurisdiction, not as a logical 

system but in response to historical circunstances.”8 En otras palabras, se puede 

establecer que la equidad, puede asimilarse a cualquier rama del derecho dentro del 

sistema legal colombiano (Rama del Derecho Penal, Comercial, Civil entre otros), 

encargada de un número de temas específicos que tiene pilares asentados sobre una 

justicia basada en la equidad. Cabría un paralelo entre el equity y los jueces de paz y los 

árbitros en equidad, quienes basan sus decisiones no en la ley y en las normas jurídicas, si 

no en la conciencia y en la equidad. A partir del siglo XVII, el common law acabó por 

verse desplazado por el derecho de equidad, cuando por primera vez en la historia el rey 

Jacobo I establece que, “habiendo incompatibilidad entre el common law y la equidad, 

debía preferirse ésta.”9 La distinción del equity law se registró por primera vez en 

Inglaterra pero los Estados Unidos de América siguió con este patrón. Hoy en día, existen 

estados en donde se crearon los “chancery courts” que tratan problemas específicamente 

relacionados con la equidad mientras que en otros estados, la corte de common law tiene 

jurisdicción para conocer y resolver conflictos tanto del derecho común, cómo de la 

equidad.10

 

En palabras propias de una publicación de la Universidad de Cornell y con la intención 

de brindar una definición concreta de lo que se entiende por equity, se establece lo 

siguiente; 

The term equity refers to a particular set of remedies and associated 

procedures. These equitable doctrines and procedures are distinguished from 

"legal" ones. Equitable relief is generally available only when a legal remedy 

is insufficient or inadequate in some way. This could be when a claim 

                                                 
8 H.E. Yntema. Equity in the Civil Law and the Common Law. En: GUTIERREZ MESTRE, José. The common law 
trust and the colombian fiducia. Australia. 2000, 35 p. University of Wollongong-NSW-Australia. 
9 CASAS SANZ DE SANTAMARIA, Eduardo. La Fiducia; Recuento historico y evolución técnica y jurídica desde la 
ley 45 de 1923. Segunda Edición. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A. 1997. p. 21 
10 EQUITY: An Overview.. En: Cornell University Law School. [en línea] [consultado 7 de mayo de 2008]. Disponible 
en: http://topics.law.cornell.edu/wex/equity 

http://topics.law.cornell.edu/wex/equity
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involves a particular piece of real estate, or if specific performance is the relief 

requested by the plaintiff.11

 

El trust es una de las figuras jurídicas más conocidas y originales del derecho común 

anglosajón. Sin embargo, es gracias a la evolución y el desarrollo de la equidad dentro 

del sistema jurídico ingles, que ha llegado a su auge como institución jurídica útil para un 

sin número de negocios y contratos. La creación de la institución jurídica del trust se 

considera como la contribución más importante del derecho de equidad al sistema legal 

anglosajón. Según varios autores 12, se ha logrado establecer que el primer uso del trust se 

registró en el siglo XIII, en la Inglaterra de la sociedad feudal. En  aquel momento de la 

historia inglesa, la propiedad feudal contaba con un régimen extremadamente rígido y 

con unas cargas, de tipo económico y personal, muy desiguales para los  señores feudales  

en contraste con los demás individuos de la sociedad. Primero que todo, en las cargas de 

tipo económico, contaban con una serie de impuestos que debían pagar al rey para que 

tuvieran el pleno goce de sus propiedades y en segundo lugar, la mayor carga de tipo 

personal, consignaba que los señores feudales debían prestar sus servicios en los ejércitos 

del rey cuando éste lo requiriera. En contraste, los demás individuos de la sociedad feudal 

no contaban con tantas cargas en su diario vivir y un claro ejemplo de ello eran las  

sociedades religiosas del momento. Los religiosos contaban con una serie de ventajas y 

privilegios que con el tiempo impulsaron a los señores  feudales a buscar la manera de 

acabar con éstos. Los religiosos, por su condición especial,  no prestaban su servicio en el 

ejército, sino que simplemente se comprometían a rezar por el éxito de las campañas y 

además no se les exigía contribución alguna de carácter económico, y en el peor de los  

casos, la contribución era mínima. 13

 
                                                 
11 EQUITY: An Overview.. En: Cornell University Law School. [en línea] [consultado 7 de mayo de 2008]. Disponible 
en: http://topics.law.cornell.edu/wex/equity 
12CASAS SANZ DE SANTAMARIA, Eduardo. La Fiducia; Recuento historico y evolución técnica y jurídica desde la 
ley 45 de 1923. Segunda Edición. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A. 1997. Y RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. 
Contratos Bancarios; Su significación en América Latina. Quinta Edición. Bogotá, Colombia: Legis Editores S.A. 
2005. 
13 RENGIFO, Ramiro. La Fiducia; Legislación nacional y derecho comparado. Primera Edicion. Bogotá, Colombia: 
Colección Pequeño Foro. 1984 

http://topics.law.cornell.edu/wex/equity
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Como consecuencia de aquella desigualdad, los señores feudales buscaron poner fin a esa 

situación privilegiada y para ello existieron dos  posibilidades. La primera, por cierto 

imposible, era despojar arbitrariamente a los  religiosos de tales privilegios; la segunda, 

consistió en impedirles de alguna manera la posibilidad de adquirir bienes inmuebles. 

Así, se expide el Estatuto de Manos Muertas, el cual “prohibió a los religiosos adquirir y 

poseer bienes raíces con  base en el hecho de que, al estar en su poder la tierra no cumplía 

con las finalidades que le eran propias.”14  

 

Ante esta situación, los religiosos se dieron a la tarea de encontrar el mecanismo ideal 

para recuperar lo que en principio les correspondía y por ello, se estableció entonces una 

institución jurídica conocida como el “use” y la cual se conoce hoy día por ser la primera 

forma de implementación del trust en el derecho anglosajón. El “use” operaba de una 

manera muy sencilla15 y naturalmente, implicaba un carácter de confianza muy alto. Vale 

la pena recordar que,  el common law no reconocía la figura del “use”, y por consiguiente 

no le dispensaba ningún tipo de protección al usuario de ésta figura, la cual consistia en 

un mecanismo mediante el cual los religiosos, quienes a raíz del Estatuto de Manos 

Muertas, no tenían el derecho a adquirir la tierra, buscaban una persona de confianza para 

que ésta, adquiriera la  propiedad para luego entregarle la administración, uso y disfrute a 

los religiosos. Es importante resaltar que con esta figura, los religiosos eran los  

beneficiarios y por ello no tenían el deber de pagar las cargas económicas ni personales 

que imponía el Rey, mientras que el feoffee o prestanombre era la persona que estaba 

obligada a cumplir con éstas cargas económicas que  imponía la Corona Real. En estas 

circunstancias, la obligación del comprador del bien inmueble era meramente de 

conciencia, o como se podría establecer en el derecho civil continental, una mera 

obligación natural. “Por casi ciento cincuenta años el use dependió enteramente de la 
                                                 
14 CASAS SANZ DE SANTAMARIA, Eduardo. La Fiducia; Recuento historico y evolución técnica y jurídica desde la 
ley 45 de 1923. Segunda Edición. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A. 1997. p. 22 
15 RENGIFO, Ramiro. La Fiducia; Legislación nacional y derecho comparado. Primera Edición. Bogotá, Colombia: 
Colección Pequeño Foro. 1984 “La orden religiosa que quería adquirir determinado inmueble conseguía un amigo laico 
que hiciera la compra respectiva a su propio nombre, pero utilizando dinero suministrado por aquella. El comprador 
tenia el compromiso y la obligación en conciencia de destinar el inmueble al uso de la orden, la cual entraba a disfrutar 
de todos los privilegios de propietario, sin tener que soportar los cargos correspondientes toda vez que el único 
propietario, según el common law era quien había adquirido el bien de conformidad con sus prescripciones.” p. 36. 
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conciencia de la persona encargada de la propiedad en razón de que al no haber 

documento escrito la institución no obtuvo protección en las cortes del common law.”16 

Con la implementación del “use”, lo que en principio no había sido sino algo 

excepcional, pasó a ser una actividad común y corriente en el sistema legal inglés.17  

 

Ante la desmesurada utilización del use, las autoridades consideraron necesaria su 

reglamentación y por ello, se expidió el Estatuto del Use. Sin embargo, con el Estatuto 

del Use, promulgado en 1535, desparece el objeto principal para lo cual fue creado el use 

toda vez que para todos los efectos, al usuario (es decir, los religiosos, en ese ejemplo), se 

le consideraría como verdadero propietario legal de la propiedad. “La perdida de ingresos 

para los señores feudales y de manera principal para el monarca constituyó la razón para 

que se expidiera The Statute of Uses en 1535, cuya intención fue la de abolir la figura del 

use.”18 Con ello, los religiosos pierden todos los beneficios con los cuales contaban y ya 

no solo gozaban del uso, sino que ahora pesaba sobre ellos una carga de tipo económico 

como aquella que pesaba sobre cualquier otro propietario de inmuebles. El “equity”  

contaba con un desarrollo y una evolución muy importante y por ende, ante la situación 

que se vivía con la intención de abolir toda forma de uses, los Tribunales de Equidad 

salieron a la defensa de éste, con tan buena respuesta que la institución, sin 

modificaciones fundamentales, pasó a llamarse trust (confianza).19  

 

El trust moderno, tiene su origen en el use de la época medieval y aun cuando tiene una 

gran similaridad, también existen grandes diferencias que son importantes mencionar. 

Mientras que el use fue desarrollado para aplicarlo respecto de la ley de tierra, el trust por 

lo general, recae sobre la tierra, mercancías y acciones pero aun cuando puede 

constituirse sobre toda clase de propiedad y en particular, como seguridad mercantil de 
                                                 
16 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. La Fiducia mercantil y pública en Colombia. Primera Edicion. Bogotá, Colombia: 
Universidad Externado de Colombia. 1998. p. 29 
17 RENGIFO, Ramiro. La Fiducia; Legislación nacional y derecho comparado. Primera Edición. Bogotá, Colombia: 
Colección Pequeño Foro. 1984 
18 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. La Fiducia mercantil y pública en Colombia. Primera Edicion. Bogotá, Colombia: 
Universidad Externado de Colombia. 1998. p. 29 
19 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios; Su significación en América Latina. Quinta Edición. Bogotá, 
Colombia: Legis Editores S.A. 2005. p. 812 
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los negocios y sus finalidades. Adicionalmente, en el use el feoffee (fiduciario) tenía un 

rol pasivo respecto de la tierra y simplemente permitía que ella fuera administrada por los 

beneficiarios, mientras que en el trust el trastee (fiduciario) jugaba un rol activo en el 

negocio toda vez que era el encargado de la administración de la propiedad y por ende, se 

entendía que contaba con el poder para vender, arrendar, y negociar con la propiedad que 

le era entregada como consecuencia de la constitución del trust. 

 

La institución del trust rápidamente creció y contó con un reconocimiento estatal, a tal 

punto que en 1893 se promulgó en Inglaterra el Trustee Act y hace relativamente pocos 

años, se expidió La Convención de la Haya sobre el Trust y su ley aplicable (1985), a la 

cual cada día se adhieren más países y en lo útil que ha sido para los países civilistas esta 

institución, como base para la implementación de otras figuras jurídicas como la fiducia 

mercantil en Colombia y en México, entre otros.  

 

Para fijar un orden en el presente trabajo, es conveniente analizar la definición de la 

institución jurídica en cuestión, que dan los diferentes doctrinantes, tanto del derecho 

común anglosajón como del derecho civil continental. Del tal manera, antes que la 

doctrina, se puede citar el “Restatement of the law of trust” según el cual, “es una 

relación fiduciaria con respecto a determinados bienes por la cual la persona que los  

posee (trustee) está obligada en derecho equidad a manejarlos en beneficio de un tercero 

(cestui que trust). Este negocio surge como resultado de un acto volitivo expreso de la 

persona que crea el trust (settlor).”20

 

De la anterior definición vale la pena destacar los siguientes puntos principales del trust: 

el punto fundamental del trust es que existe una forma dual de propiedad en donde uno 

(trustee) es quien tiene la titularidad legal mientras que otro (ces tui que trust) es quien 

cuenta con la titularidad en equidad, cada una de las cuales es protegida por un sistema 

                                                 
20 Restatement of the law of trusts. 



 14

legal diferente.21 Adicionalmente, existen trusts que nacen a la vida jurídica sin la 

necesidad de la voluntad de un constituyente sino por el simple ministerio de la ley y la 

teoría detrás del trust (en latin, Confianza) es que se trasfiere la propiedad de los bienes a 

una persona de entera confianza para que este los administre y cumpla con la finalidad 

del trust. La confianza debe ser la columna vertebral del negocio jurídico que se estudia y 

por ende, se trata de un contrato intuito personae  ya que el settlor pretende vincularse 

con una persona, basándose en sus conocimientos, valores, morales, principios y en 

ciertos casos profesionalismo (contrario a lo que sucede en el derecho civil colombiano 

en donde el carácter de profesional es obligatorio para este tipo de negocios), para que 

tenga la capacidad de realizar la finalidad del trust. Por todo lo anterior y a manera de 

crítica, debe anotarse que la definición que brinda el Restatement of the law of Trusts es 

insuficiente y queda corta por cuanto no abarca los elementos principales que hacen del 

trust una institución jurídica tan específica, particular y útil dentro de un sistema legal 

invadido de toda clase de figuras legales. 

 

Otra definición que brinda la doctrina establece que,  

“la idea fundamental que sustenta el concepto de  trust  descansa sobre una 

base esencialmente simple, que consiste en la escisión de un derecho de 

propiedad por lo que hace a su administración y a su provecho económico; de 

acuerdo con ella, una o varias personas tienen la propiedad de ciertos bienes, 

los mismos que administran en beneficio de otras o para un fin 

determinado.”22

De la anterior definición, se puede concluir que es característico del trust, la existencia de 

una propiedad doble. Es decir, que sobre un mismo bien, exista una propiedad legal y una 

propiedad en equidad para las cuales existe una rama del derecho inglés que se encarga 

de proteger y que cuenta con unos derechos y obligaciones especiales. 

                                                 
21 HAYZUS, Jorge Roberto. Fideicomiso; Finalidades en los ámbitos familiar y de negocios, funciones del fiduciario, 
patrimonios separados, protección de los beneficiarios, administración. Primera Edición. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Astrea. 2001. 
22 BATIZA, Rodolfo. El Fideicomiso, teoría y práctica. Citado en RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Negocios 
Fiduciarios; Su significación en América Latina. Primera Edición. Bogotá, Colombia: Legis Editores S.A. 2005. p. 25 
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Por otra parte, y teniendo en cuenta las definiciones que hace el derecho civil continental 

sobre una figura jurídica principal del derecho anglosajón, se tiene en cuenta al profesor 

Ernesto Rengifo, quien establece que,  

El trust es una institución que refleja una cultura particular en donde se 

analiza la propiedad no desde le punto de vista del objeto sobre el cual recae 

el derecho, sino desde el interés o beneficio económico que ella (propiedad) 

pueda reportar. Es una forma dual del derecho de propiedad, es decir, la 

coexistencia de dos derechos de dominio sobre el mismo bien, cada uno de los  

cuales reposa en una fuente normativa diferente.23

 

Por último, citando al doctrinante Dal Pont 24, puede establecerse que; “The trust is the 

relationship that exists between a person who holds the legal title to property for the 

benefits of other persons. The beneficiaries are said to hold the equitable title to the 

property.” En otras palabras, según lo establece el citado doctrinante, el trust es una 

figura jurídica a través de la cual nace una relación entre una persona que tiene la 

titularidad legal de la propiedad, protegida por el common law y otra persona que tiene la 

titularidad en equidad de la propiedad, protegida por el equity law. El trustee o fiduciario 

cuenta con la titularidad legal y es quien se encarga de administrar la propiedad con el 

propósito de alcanzar la finalidad señalada en el acto de constitución del negocio 

fiduciario, mientras que el beneficiary o beneficiario, es aquella persona que cuenta con 

la titularidad en equidad y tiene el derecho a los rendimientos que de la administración, 

de la propiedad, deba y sea capaz de conseguir el trustee de acuerdo con la finalidad del 

trust.  

 

Para establecer la naturaleza y los elementos principales del trust, una primera definición, 

en la cual se intenta acercar la definición del trust a una escala internacional, nace de La 
                                                 
23 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. La Fiducia mercantil y pública en Colombia. Primera Edición. Bogotá, Colombia: 
Universidad Externado de Colombia. 1998. p. 64 
24 G.E. Dal Pont. Equity and Trusts:Commentary and Materials. Citado en: GUTIERREZ MESTRE, José. The 
common law trust and the colombian fiducia. Australia. 2000, 35 p. University of Wollongong-NSW-Australia. 
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Convención de la Haya sobre el Trust y su Ley Aplicable25. Según lo que establece la 

Convención, se puede concluir que para el trust no existe una definición correcta o 

incorrecta y que por el contrario, por tratarse de una figura jurídica tan particular e 

importante, no se debe buscar una definición cerrada y concreta del trust sino poder 

brindar un concepto general junto con las características particulares del negocio para 

tener la capacidad de identificar cuando se está ante un trust y cuando se esta ante otra 

figura jurídica. De esta manera, de la lectura del Artículo 2º de la Convención de la Haya 

sobre el Trust y su Ley Aplicable, se retiene que, el trust debe tratarse como una relación 

legal creada a raiz de la voluntad de una persona, ya sea por el acto unilateral de este o 

como consecuencia de un testamento, de colocar uno o más bienes en nombre de otra 

persona de su entera confianza para que éste los administre en provecho y beneficio de 

que se haya designado o de un propósito en específico. Entiéndase por propósito en 

específico como alguna clase de investigación, de fundación o de institución entre otros.26

 

Cabe la pena destacar que la Convención decidió no incluir una definición conceptual 

precisa y por el contrario, optó por establecer los elementos esenciales que debe tener 

presente cualquier persona en orden de saber si se encuentra frente a un trust. Las  

características que destacan el trust son: 

1. Independencia del patrimonio, 

                                                 
25 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Negocios Fiduciarios; Su significación en América Latina. Primera Edición. 
Bogotá, Colombia: Legis Editores S.A. 2005. “Ella (La Convención) quiere que para los trusts que nazcan en un país 
que conoce la institución, tenga el valor de ley uniforme de derecho internacional privado y que, para aquellos que no 
la tienen, constituya una regla de solución de conflictos de la que carecen en su legislación interna, que les permita, 
entonces, reconocer al trust sin poder argumentar que esa institución no existe en su derecho interno.” p. 98. 
26 THE HAGUE CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO TRUSTS. 1985 
 Art. 2 “For the purposes of this Convention, the term ''trust'' refers to the legal relationship created -- inter vivos or on 
death -- by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the benefit of a 
beneficiary or for a specified purpose. 
 
A trust has the following characteristics: 
(a) the assets constitute a separate fund and are not a part of the trustee's own estate; 
 
(b) title to the trust assets stands in the name of the trustee or in the name of another person on behalf of the trustee; 
 
(c) the trustee has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or dispose of the 
assets in accordance with the terms of the trust and the special duties imposed upon him by law .The reservation by the 
settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee may himself have rights as a beneficiary, are not 
necessarily inconsistent with the existence of a trust.” 
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2. El trustee es el titular de los bienes frente a terceros y; 

3. El trustee tiene facultades administrativas y dispositivas, de cuya utilización debe 

dar cuenta.27 

 

Es claro que los bienes del trust constituyen un patrimonio distinto y no hacen parte del 

patrimonio del trustee ni del settlor. Así mismo, el título relativo a los bienes del trust 

está establecido en nombre del trustee. Como consecuencia de ello, éste tiene el derecho 

a que figure, frente a terceros, como titular de los bienes que hacen parte del trust. Por 

otro lado, el trustee tiene la obligación, de la cual debe rendir cuentas e informes, de 

administrar y/o disponer de los bienes según los términos  del trust y de las disposiciones 

legales según el país o estado en el cual se firme el negocio. Por último y muy importante 

para el objeto del presente trabajo, establece la Convención que, el trustee puede tener 

ciertos derechos en calidad de beneficiario.28 Vale la pena resaltar que la Convención es  

muy clara cuando establece en su Artículo 3º que solo será aplicable para los trusts que 

fueron creados voluntariamente y cuya prueba se pueda aportar por escrito.29 Al respecto 

volveremos más adelante cuando se trate el tema de la clasificación de los diferentes tipos 

de trust en el derecho anglosajón.  

 

Del concepto de trust que brinda la Convención previamente identificada, resulta 

importante anotar dos diferencias notorias con la fiducia mercantil colombiana. Primero 

que todo, aun cuando se establece que los bienes transferidos deben constituir un fondo 

separado y en ningún caso pueden hacer parte del patrimonio del trustee, la legislación 

colombiana va un paso más allá y estipula que debe constituirse un patrimonio autónomo 

con los bienes fideicomitidos30 y es el fiduciario el representante legal de éste patrimonio 

que no cuenta con personería jurídica pero al cual se le trata como un sujeto de derecho 

                                                 
27 Ibidem. 
28 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Negocios Fiduciarios; Su significación en América Latina. Primera Edición. 
Bogotá, Colombia: Legis Editores S.A. 2005. p. 101. 
29 HAYZUS, Jorge Roberto. Fideicomiso; Finalidades en los ámbitos familiar y de negocios, funciones del fiduciario, 
patrimonios separados, protección de los beneficiarios, administración. Primera Edición. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Astrea. 2001. p. 29 
30 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 1233. 
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capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones .31 Por lo tanto, es responsabilidad del 

fiduciario la administración y manejo de los bienes destinados a cumplir con una 

finalidad específica. Adicionalmente, la Convención, entre las características que estipula 

para tener en cuenta, establece que el trustee puede tener derechos como si al mismo 

tiempo se tratará de un beneficiario, mientras que dentro de la legislación comercial 

nacional es claro que bajo ninguna circunstancia puede el fiduciario constituirse dentro 

del negocio fiduciario como beneficiario de éste.32

 

En conclusión, y teniendo en cuenta que cada una de las definiciones tiene un énfasis 

distinto, dependiendo de las pretensiones de los autores, se puede establecer que el trust 

es una relación legal, de origen anglosajón con unas características fundamentales  

(trustee, la propiedad, el beneficiario y las obligaciones), que opera bajo los principios de 

equidad, que nacieron a raíz de lo que se conoce como un “accidente de la historia” y que 

cuenta con una clasificación específica según el motivo y las razones para las cuales fue 

establecido. No se debe enfrascar en una discusión sobre la verdadera definición del trust 

ya que no existe una definición cerrada y completa para la institución bajo estudio. Por el 

contrario se debe buscar un concepto amplio y general de lo que se entiende como un 

trust y analizar las características más sobresalientes de éste para poder determinar los 

momentos en que se está frente a dicha institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31CASAS SANZ DE SANTAMARIA, Eduardo. La Fiducia; Recuento histórico y evolución técnica y jurídica desde la 
ley 45 de 1923. Segunda Edición. Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A. 1997. p. 43 
32 CÓDIGO DE COMERCIO. Arts. 1242 y 1244. 
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CLASIFICACIÓN DEL TRUST
 

Es primordial establecer que el sistema legal inglés, específicamente el “equity law,” no 

cuenta con un cuerpo de leyes lo suficientemente ilustrado o técnicamente elaborado y 

por el contrario, su gran fortaleza y fuente de derecho principal es el precedente judicial.  

Es por esto que el trust no cuenta con una clasificación legal clara y expresa y por ello, se 

debe remitir a la doctrina y a los escritos académicos para poder establecer una 

clasificación del trust.  

De acuerdo con lo anterior, se debe anotar que el trust puede ser creado mediante un 

documento escrito o por implicación de la persona. Por lo general, hay cuatro maneras  

mediante las cuales un trust puede ser creado y estas son:  

1. Mediante un documento escrito creado por el settlor (fideicomitente) y firmado, 

tanto por él mismo, como por el trustee (fiduciario). Generalmente se le llama un 

acuerdo “inter vivos” o en el argot jurídico anglosajón, se le conoce como un 

living trust. 

2. Mediante una declaración oral, 

3. Mediante la voluntad o un testamento del difunto y; 

4. Mediante una orden judicial de la Corte competente para declarar la creación de 

un trust.33 

 

Con base en lo anterior se puede establecer una primera clasificación entre el Express 

trust y el non-express trust. Dentro de esta segunda clase de trusts, claramente se pueden 

diferenciar los “statutory” (estatutario), “implied” o “resulting” (resultante) y 

“constructive” (constructivo) trusts y se caracterizan, comúnmente porque se constituyen 

por orden de la ley en busca de mantener y estabilizar los principios de equidad otorgados  

por la ya conocida equity law y porque a diferencia de los express trusts, no requieren de 

                                                 
33Trust and Estate.. En: Encilcopedia Wikipedia [en linea] [consultado 3 de mayo de 2008] Disponible en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Trust 
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ninguna formalidad o requisito legal.34 Por ejemplo, cuando se habla de un trust 

estatutario, es claro que la creación del trust es el resultado de la implementación de la 

ley y de los estatutos y en ningún caso es el resultado de la voluntad de las partes. El 

statutory trust es aquel que establece 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.”35

 

Los implied o resulting trusts tienen como principal característica que, se deben entender 

como presuntos. Es decir, no se requiere de ninguna formalidad escrita para su existencia 

y por ello, la ley presume que la intención de constituir un trust si existía aun cuando el 

lenguaje, escrito y/u oral, no fuera el indicado para establecer dicha intención de 

crearlo.36 “El resulting trust es declarado por la corte, por cuanto del carácter de la 

operación se deduce que en ningún caso fue intención del creador darle el beneficio 

íntegro del interés al adquiriente del bien.”37 A diferencia del express trust, en donde 

existe una declaración de voluntad por parte de su creador, en éste, la declaración se 

presume cuando se utiliza una terminología familiar a la que se emplearía para un 

expresar la voluntad de constituir un negocio fiduciario.38 Claramente se puede 

diferenciar este tipo de trust con el anterior, toda vez que en éste hay una intención de 

crear un trust por parte de las  partes, mientras que en el anterior, no es la voluntad de las  

partes lo que constituye el trust, sino la implementación de la ley y de los estatutos.  

 

Por ultimo, dentro de la clasificación de los non-express trusts se encuentra el 

“constructive” trust. Por éste se puede entender como aquella institución jurídica creada 

por un tribunal y dispuesta a beneficiar a aquella persona que ha sido injustamente 
                                                 
34 HAYTON, D.J. Cases and Commentary on the Law of Trusts. Séptima Edición. Londres. Inglaterra: Stevens and 
Sons. 1980. p. 51 
35 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. La Fiducia mercantil y pública en Colombia. Primera Edicion. Bogotá, Colombia: 
Universidad Externado de Colombia. 1998. p. 35 
36 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios; Su significación en América Latina. Quinta Edición. Bogotá, 
Colombia: Legis Editores S.A. 2005. p. 828 
37 RENGIFO, Ramiro. La Fiducia; Legislación nacional y derecho comparado. Primera Edicion. Bogotá, Colombia: 
Colección Pequeño Foro. 1984 p. 123 
38 HAYTON, D.J. Cases and Commentary on the Law of Trusts. Septima Edición. Londres. Inglaterra: Stevens and 
Sons. 1980. p. 343 
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privada de sus derechos; ya sea debido a la obtención de un derecho de propiedad que no 

debe poseer, a un enriquecimiento injusto o algún tipo de interferencias por parte de un 

tercero. Debe entenderse este trust como algo transitorio ya que el único deber que tiene 

el administrador (trustee), es transferir el título y la posesión al beneficiario. Se trata de 

una acción remedial, muy parecida a lo que se conoce como enriquecimiento 

injustificado en la legislación colombiana. Puede establecerse que el constructive trust 

“lo crea la corte de equidad, no porque deduzca una intención por parte del settlor, sino 

porque quiere evitar un enriquecimiento injusto por parte del trustee y porque busca 

corregir un abuso que de otra manera podría resultar impune.”39

 

Por otro lado los express trusts son el resultado de la intención directa expresada por el 

settlor, de constituir un trust siempre y cuando cumpla con unos requisitos legales que 

validan la existencia de dicha institución. Cuando la titularidad legal de la propiedad está 

en manos de alguien de confianza que fue traspasada como consecuencia de la voluntad 

de las partes se entiende que existe un express trust.40 Como toda institución jurídica, este 

trust cuenta con unas formalidades que se tienen que respetar para que su creación sea 

considerada legal y goce de plena validez. Primero que todo, establece el precedente 

judicial anglosajón que, generalmente un trust requiere de tres “certainties” para su 

creación. Estas tres “certezas” son; certeza de intención, certeza de objetos y certeza de 

tema y materia. Para tratar con estas tres “certainties”  es fundamental mencionar el caso 

de Knight vs. Knight de 1840 ya que con este caso se estableció, por primera vez, un test 

o examen para determinar en que circunstancias se había constituido validamente un 

trust.41 Dentro de las consideraciones de la corte de equidad, el juez Lord Langdale, 

estableció por primera vez en la historia del equity law, que cada vez que se instituyera 

un trust, se estaba en la obligación de hacer un test,  el cual  probaba la validez del trust y 

para la cual debía existir, tres tipos de certeza: intención, objeto y tema y materia. Si no 

                                                 
39 RENGIFO, Ramiro. La Fiducia; Legislación nacional y derecho comparado. Primera Edicion. Bogotá, Colombia: 
Colección Pequeño Foro. 1984 p. 132 
40 HAYTON, D.J. Cases and Commentary on the Law of Trusts. Séptima Edición. Londres. Inglaterra: Stevens and 
Sons. 1980. p. 55 
41 Knight vs. Knight. (1840) 
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se probaba total certeza en los tres temas mencionados, se podía decretar la invalidez del 

trust.  

 

Para este tipo de trust, que tiene grandes similaridades con la fiducia mercantil 

colombiana, se consagra que pueden existir una serie de formalidades adicionales que 

evitan la nulidad del contrato. Es decir, como toda institución jurídica, no puede tener 

ninguna clase de vicios ni de ilegalidades así como quien pretende constituir el trust debe 

gozar de la capacidad legal requerida para ello. En ciertos casos, se puede exigir que haya 

una escritura pública o documento privado para su constitución y bajo ningún motivo 

puede contrariar las leyes contra la perpetuidad, acumulación y el principio de 

beneficiario. 42  

 

Del estudio anterior de las diferentes clases de trust en comparación con la legislación 

colombiana, se tiene que acorde con lo que se estipula en el Código de Comercio en los  

artículos 1226 y ss., solo es procedente para su aplicación, el express trust toda vez que 

es el único de los trusts anteriormente mencionados que requiere de una solemnidad para 

su constitución, como lo es la escritura pública (o documento privado, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 16, inciso 1o., de la Ley 35 de 1993) y sobre todo, del 

consentimiento y voluntad del fiduciante toda vez que en Colombia no existen fiducias  

que puedan ser constituidas por ministerio de ley en beneficio de alguna persona o alguna 

finalidad en especifico. Adicionalmente, y como adelante se expondrá, no existe una 

clasificación de la fiducia que pueda compararse con la clasificación antes expuesta del 

trust anglosajón, por cuanto todas las fiducias constituidas en Colombia deben ser 

expresas y contar con el consentimiento de su creador así como algún medio de prueba 

escrito para comprobar su validez. 

 

 

                                                 
42 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Negocios Fiduciarios; Su significación en América Latina. Primera Edición. 
Bogotá, Colombia: Legis Editores S.A. 2005. 
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ORIGEN DE LA FIDUCIA MERCANTIL COLOMBIANA 

 

El sistema legal colombiano, caracterizado por ser un sistema legal de derecho civil 

continental tiene una división interna diferente a aquella que se conoce en el derecho 

anglosajón. En el derecho civil no existe una división entre el derecho común y el 

derecho en equidad pero si existe una división entre el derecho público y el privado. Cada 

uno de los anteriores tiene una división interna en diferentes ramas, como por ejemplo las  

ramas del derecho administrativo o constitucional dentro del derecho público y las ramas  

del derecho civil, procedimental, laboral, civil y comercial dentro del derecho privado. En 

la actualidad dentro del mismo derecho privado han nacido nuevas ramas, tales como el 

derecho financiero, el derecho cambiario, el derecho empresarial y el arbitramento entre 

otros.  

 

Aunque existe una legislación comercial propia y que dentro del derecho privado existe 

el principio bajo el cual la voluntad de las partes es ley para ellas, a lo largo de la historia 

y por las fuertes implicaciones sociales y económicas de dicha rama del derecho, ésta se 

ha visto fuertemente influenciada por el intervencionismo del Estado. Como 

consecuencia de lo anterior, la historia y los orígenes del derecho comercial han tenido 

influencia tanto de la evolución propia de sus instituciones, que tiene su mayor fuente en 

la voluntad de las partes, como por el interés gubernamental de mantener controladas  

todas las posibles actividades que puedan perturbar la estabilidad del Estado y su 

economía.43

 

La definición que brinda el Código de Comercio de 1971 no es la primera que ha dado la 

legislación comercial y por ello, es conveniente hacer un breve recuento de la historia de 

esta institución que aparece por primera vez en el sistema legal colombiano con la 

                                                 
43 NARVAEZ, Juan Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano. Primera Edición. Bogotá, Colombia: Legis Editores S.A. 
1997. 
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promulgación de la Ley 45 de 1923.44 Luego de la llegada de la Misión Kemmerer, el 

Estado Colombiano vio la necesidad de adoptar una nueva legislación para su sistema 

financiero y como consecuencia de ello se redactó la Ley 45 e 1923. “Con la Ley 45 de 

1923, se organizaron las distintas especialidades de la industria bancaria para responder a 

la complejidad de las empresas modernas.”45 Con ello, se implantó en Colombia el 

sistema americano, que era a su vez considerado como el más completo modelo para la 

época, y por considerarse como la consecuencia directa de la misión Kemmerer, una 

misión de derecho anglosajón, se puede presumir que la fiducia tiene grandes rasgos de lo 

que se conoce en el derecho anglosajón como el trust. Por ello y por primera vez en su 

historia, se le atribuye a los bancos colombianos la facultad de actuar como fiduciarios  

dentro del contrato legal más conocido como la fiducia.46

 

El artículo 105 de dicha ley se refirió en ese entonces a los encargos de confianza o 

fiduciarios, como una adaptación del trust anglosajón pero dándole un enfoque distinto a 

dicha institución. No tenia el mismo enfoque que el trust toda vez que estaba muy 

limitado y solo se otorgó la posibilidad de actuar como fiduciario de incapaces  y albacea 

testamentario entre otros pero siempre y cuando dichas actividades fueran desarrolladas  

por las secciones fiduciarias de los Bancos colombianos de la época de acuerdo a como lo 

establece el Artículo 107 de la Ley 45 de 1923.47

 

Sin embargo, la fiducia tuvo poca acogida desde 1923 hasta 1971, año en que se expidió 

el Código de Comercio ya que por tratarse de una figura jurídica nueva, las personas no 

conocían mucho de ella y además, las traducciones que se hicieron del trust a las 

operaciones fiduciarias no fueron muy claras. Es a partir del Código de Comercio que, en 

Colombia, realmente se puede hablar de fiducia mercantil toda vez que hasta la fecha 

                                                 
44 BONIVENTO FERNANDEZ, José Alejandro. Los Principales Contratos civiles y comerciales. Cuarta Edición. 
Tomo II. Bogotá, Colombia: Ediciones Librería del Profesional. 1999. p. 283 
45 IBÁÑEZ NÁJAR, Jorge Enrique. La Ley 45 de 1923; Primeras reformas a la ley orgánica del Banco de la República 
y Revisión de Constitucionalidad de las mismas. En: Biblioteca Luís Ángel Arango Virtual. [en línea] [consultado 9 
mayo 2008]. Disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/banrep1/hbrep46.htm . n.pag. 
46 Ibidem. 
47 Ley 45 de 1923 
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solo se contaba con la figura de los encargos fiduciarios. “Desde este momento, se tomó a 

la fiducia mercantil como un contrato típico, nominado, que conformaba un patrimonio 

autónomo, diferente del fiduciario y dándole un alto grado de profesionalismo total, al 

exigir que sólo las sociedades expresamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria 

podían ser fiduciarias y en algunos casos especiales los bancos.”48  

 

Durante la década de los ochenta se expidieron varios decretos que buscaron reglamentar 

la institución jurídica de la fiducia, pero como consecuencia de ello, con la expedición de 

la Ley 45 de 1990, el legislador buscó una sistematización de la fiducia dentro del 

sistema financiero. Es así como en su Artículo 6º se establece que, “en adelante los  

establecimientos de crédito no podrán prestar servicios fiduciarios. Los establecimientos 

de crédito deberán presentar para aprobación de la Superintendencia Bancaria los  

programas para el desmonte de sus secciones fiduciarias dentro de los seis (6) meses  

siguientes a la iniciación de la presente Ley.”49 Con esta ley, por primera vez se ve un 

cambio total, ya que ahora quien controlaba las fiducias no eran los Bancos sino las  

sociedades fiduciarias expresamente autorizadas por la Superintendencia Bancaria, hoy 

Financiera 

 

Sin embargo, un punto en la historia del desarrollo muy importante se da con la 

expedición de la Ley 35 de 1993. En su artículo 16 se establece que “Las sociedades  

fiduciarias podrán celebrar contratos de fiducia mercantil sin que para tal efecto se 

requiera la solemnidad de la escritura pública, en todos aquellos casos en que así lo 

autorice mediante norma de carácter general el Gobierno Nacional.”50 Es así como por 

primera vez se autoriza el contrato de fiducia mercantil sin la solemnidad de la escritura 

pública. Adicionalmente, es a través de esta ley que se autoriza la expedición de un nuevo 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. “Existiendo tanta regulación en materia del 

negocio fiduciario, la nueva versión de EOSF (Decreto 663 de 1993), recopiló topas las 
                                                 
48 NIETO STEPHANOU, Verónica. La Fiducia Mercantil. Bogotá, Colombia. 2006, 78 p. Tesis (Pregrado en 
Derecho). Universidad de los Andes. Facultad de Derecho. p. 12 
49 Ley 45 de 1990 
50 Ley 35 de 1993 
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normas existentes sobre las modalidades y funcionamiento de las sociedades fiduciarias  

en materia de fiducia mercantil y de encargos fiduciarios.”51 Así, en la Parte V Capitulo I 

del Decreto 663 de 1993 se establecen las “Disposiciones Relativas  a las Operaciones de 

las Sociedades fiduciarias.”52 Visto un recuento histórico de la fiducia mercantil, es  

conveniente detenernos en la actualidad de la figura y establecer sus elementos y 

características más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 NIETO STEPHANOU, Verónica. La Fiducia Mercantil. Bogotá, Colombia. 2006, 78 p. Tesis (Pregrado en 
Derecho). Universidad de los Andes. Facultad de Derecho. p. 14 
52 DECRETO 663 DE 1993. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Art. 146 y ss. 
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CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FIDUCIA 

 

Establece el Código de Comercio de 1971 en su Artículo 1226 que la fiducia mercantil es  

un “negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, 

transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a 

administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, 

en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.”53 De la 

anterior definición se puede establecer que la fiducia es una especie de negocio fiduciario 

en el cual concurren dos elementos, uno real y otro personal. Por una parte, constituido 

por la transferencia de propiedad que se hace de los bienes en cabeza del fideicomitente y 

a favor del fiduciario y por otra parte, constituido por las limitaciones obligatorias que se 

establecen en el acuerdo de la voluntad de las partes.54 Así mismo, en la definición 

anterior se establece que existen tres partes en el contrato, sin embargo, no puede decirse 

que sea plurilateral toda vez que la voluntad del beneficiario no suele estar presente al 

momento de su constitución. “Aun si se exige el acuerdo de voluntades, él se produce 

entre el fiduciante y el fiduciario. El fideicomisario tiene el papel de tercero y el 

fiduciante interviene a manera de quien contrata por otro. Tampoco surgen obligaciones a 

cargo del fideicomisario, por lo menos como elemento esencial y representativo del 

contrato.”55  

 

La figura jurídica se presta como un mecanismo flexible que permite a sus usuarios  

realizar todo tipo de negocios lícitos que requieran. Como más adelante se establece, 

existe una variedad de tipos de fiducia que están destinadas a cumplir las  finalidades que 

los fideicomitentes sean capaces de imaginar o buscar. Sin embargo, a esta gran libertad 

que se tiene con la fiducia hay que ponerle un límite. Para ello, cabe recordar que no se 

puede constituir una fiducia que contraríe las normas de orden público, tal como ocurre 

en todo negocio jurídico, ni tampoco aquellas operaciones fiduciarias expresamente 
                                                 
53 CÓDIGO DE COMERCIO, Art. 1226. 
54 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios; Su significación en América Latina. Quinta Edición. Bogotá, 
Colombia: Legis Editores S.A. 2005. 
55 Ibidem. p. 836 
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prohibidas por la ley. En tal sentido el Código de Comercio en su artículo 1230 establece 

los negocios que quedan prohibidos de la siguiente manera;  

1. “Los negocios fiduciarios secretos; 

2. Aquellos en los cuales el beneficio se concede a diversas personas sucesivamente, 

y, 

3. Aquellos cuya duración sea mayor de veinte años. En caso de que exceda tal 

término, sólo será válido hasta dicho límite. Se exceptúan los fideicomisos 

constituidos a favor de incapaces y entidades de beneficencia pública o utilidad 

común.”56 

Por lo tanto, debe quedar claro que si no se trata de un contrato de fiducia que se 

encuentre expresamente prohibido por la ley, o que contraríe las normas de orden publico 

y siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos legales para su validez, la fiducia 

mercantil se presta como un mecanismo blando que permite ser usado para las finalidades  

y con los propósitos que a cualquier persona se le ocurra.57  

 

En el Artículo 1226 del Código de Comercio en donde se establece la definición de la 

fiducia mercantil se destaca, en el segundo inciso, que “Una persona puede ser al mismo 

tiempo fiduciante y beneficiario.”58 De lo anterior se desprende una de las características  

de la fiducia. El negocio jurídico envuelve la presencia de por lo menos dos partes 

(fideicomitente y fiduciario) y un máximo de tres (fideicomitente, fiduciario y 

beneficiario), cada cual con unos derechos y obligaciones establecidos por la ley y 

adicionales a los que hayan podido pactarse en el contrato o negocio fiduciario. Por lo 

tanto resulta conveniente referirse a cada una de las partes que pueden intervenir en un 

negocio fiduciario.59

 

                                                 
56 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 1230 
57 BONIVENTO FERNANDEZ, José Alejandro. Los Principales Contratos civiles y comerciales. Cuarta Edición. 
Tomo II. Bogotá, Colombia: Ediciones Librería del Profesional. 1999. p. 294 
58 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 1226 
59 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Negocios Fiduciarios; Su significación en América Latina. Primera Edición. 
Bogotá, Colombia: Legis Editores S.A. 2005. 
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El fideicomitente o fiduciante es aquella persona quien tiene la obligación de transferir 

uno o mas bienes específicos a otra persona llamada fiduciario. Toda persona capaz de 

disponer de sus bienes puede ser considerada como un fiduciante y así mismo puede ser 

al mismo tiempo beneficiario. Según el profesor Rodríguez Azuero, “la legislación acepta 

la posibilidad de que las personas jurídicas sean fiduciantes, incluidas algunas de derecho 

público y aun ciertas autoridades judiciales o administrativas.”60 De la misma manera, 

indica el profesor Bonivento Fernández que la legislación comercial establece que el 

fiduciante tiene la obligación de transferir la propiedad de los bienes al fiduciario sin 

ningún gravamen y de pagarle una remuneración más los posibles costos en que incurra 

el fiduciario para el cuidado de los bienes.61 Sin embargo, así como se estipulan una serie 

de obligaciones para el fiduciante, de la misma manera cuenta con unos derechos 

establecidos en el Artículo 1236 del Código de Comercio. Al fiduciante le corresponde, 

entre los mas importantes, el derecho a revocar la fiducia si se reservó esa facultad en el 

acto constitutivo del negocio jurídico y pedir la remoción del fiduciario cuando hubiere 

lugar a ello,62 obtener la devolución de los bienes una vez extinguido el término de la 

fiducia63 y ejercer una acción de responsabilidad contra el fiduciario cuando este no 

hubiese cumplido con sus obligaciones y deberes.64

 

Por su parte, el beneficiario puede identificarse como la tercera parte del negocio 

jurídico. Sin embargo debe quedar total claridad que su existencia no es indispensable 

para la constitución del fideicomiso. Así lo indica el Artículo 1229 del Código de 

Comercio cuando establece que; “La existencia del fideicomisario no es necesaria en el 

acto constitutivo del fideicomiso, pero sí debe ser posible y realizarse dentro del término 

de duración del mismo, de modo que sus fines puedan tener pleno efecto.”65 (Subrayado 

mío), De conformidad con lo anterior, es necesaria la existencia de un beneficiario real e 
                                                 
60 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios; Su significación en América Latina. Quinta Edición. Bogotá, 
Colombia: Legis Editores S.A. 2005. p. 838 
61 BONIVENTO FERNANDEZ, José Alejandro. Los Principales Contratos civiles y comerciales. Cuarta Edición. 
Tomo II. Bogotá, Colombia: Ediciones Librería del Profesional. 1999. p. 296 
62 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 1236 Num. 2º  
63 Ibidem. Art. 1236 Num. 3º 
64 Ibidem. Art. 1236 Num. 5º  
65 CÓDIGO DE COMERCIO.Art. 1229  
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identificable para que pueda cumplirse con la finalidad determinada que exige todo 

negocio fiduciario consagrado en el Art. 1226 del Código de Comercio.66 “Si no puede 

considerarse que el efecto buscado haya sido obtenido, sino cuando exista un 

fideicomisario, habría que concluir que su inexistencia se traduciría en una causal de 

extinción del negocio.”67 Causal consagrada en el Artículo 1240 Numeral 2º en el cual se 

establece que todo negocio fiduciario debe extinguirse cuando existe la imposibilidad 

absoluta de realizar sus fines.68  

 

Al igual que el fiduciante y el fiduciario, el beneficiario cuenta con unos derechos que se 

consagran en el Artículo 1235 del Código de Comercio Colombiano. Según lo establece 

el doctrinante Rodríguez Azuero, “el fideicomisario no es nada distinto de un especial 

acreedor del fideicomiso, como resultado de la estipulación a su favor derivada del 

acuerdo realizado entre el fideicomitente y el fiduciario.”69 Es decir, el beneficiario es un 

acreedor del fideicomiso que no cuenta con derechos reales sobre los bienes que hacen 

parte del patrimonio autónomo y como lo consagra la legislación comercial, los  

acreedores del beneficiario no pueden perseguir los bienes del fideicomiso y deben 

limitarse a perseguir los rendimientos que dichos bienes reporten y cuando le 

correspondan al beneficiario.70 Según lo anterior, el beneficiario tiene el derecho de 

exigir al fiduciario el cumplimiento de sus obligaciones y de ejercer las acciones de 

responsabilidad,71 oponerse a medidas preventivas contra los bienes 72, impugnar los actos 

anulables por el fiduciario73 y pedir la remoción del fiduciario.74

 

                                                 
66 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Negocios Fiduciarios; Su significación en América Latina. Primera Edición. 
Bogotá, Colombia: Legis Editores S.A. 2005. 
67 Ibidem. p. 247 
68 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 1240 Num. 2o. 
69 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Negocios Fiduciarios; Su significación en América Latina. Primera Edición. 
Bogotá, Colombia: Legis Editores S.A. 2005. p. 322 
70 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 1238 
71 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 1235 Num 1º 
72 Ibidem. Art. 1235 Num 3º 
73 Ibidem. Art. 1235 Num 2º 
74 Ibidem. Art. 1235 Num. 4º   
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El fiduciario es aquella persona (como se verá más adelante, se trata de una entidad), que 

adquiere los bienes transferidos por el fideicomitente y se compromete a administrarlos 

y/o enajenarlos para cumplir con el propósito señalado en el acto de constitución de la 

fiducia.75 El inciso final del Artículo 1226 consagra que; “Sólo los establecimientos de 

crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por la Superintendencia 

Bancaria podrán tener la calidad de fiduciarios.”76 La función del fiduciario es  

fundamental y de ella depende el cumplimiento de la finalidad del negocio, por ello, la 

legislación colombiana, así como en otras legislaciones latinoamericanas como por 

ejemplo Argentina o Méjico77, han establecido un carácter profesional que debe reunir el 

fiduciario. Nos encontramos ante una diferencia fundamental, de la cual se hablará más  

adelante, respecto del trust anglosajón, toda vez que éste no requiere de un sujeto 

calificado para que pueda actuar como fiduciario dentro del negocio fiduciario. Cualquier 

persona natural o jurídica no tiene el derecho a prestarse como un fiduciario para ejecutar 

un trust. La principal razón para exigir el carácter profesional radica en la idea de que la 

fiducia es un contrato que reposa sobre la confianza. Una confianza que deposita el 

fideicomitente en el fiduciario para que gracias a su profesionalismo y su experiencia en 

el sector financiero, sea capaz de cumplir con sus obligaciones y de lograr la finalidad 

buscada con la constitución del fideicomiso. 78 Teniendo en cuenta que se trata de un 

sujeto calificado, el fiduciario no podrá ser jamás beneficiario de los frutos de los bienes 

fideicomitidos ni bajo ninguna circunstancia podrá, consolidar en nombre suyo, los 

bienes transferidos al patrimonio autónomo y del cual es el propietario y representante 

frente a terceros.79 La ley comercial dispone que toda estipulación que pretenda que el 

                                                 
75 RENGIFO, Ramiro. La Fiducia; Legislación nacional y derecho comparado. Primera Edición. Bogotá, Colombia: 
Colección Pequeño Foro. 1984. p. 280  
76 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 1226 
77 HAYZUS, Jorge Roberto. Fideicomiso; Finalidades en los ámbitos familiar y de negocios, funciones del fiduciario, 
patrimonios separados, protección de los beneficiarios, administración. Primera Edición. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Astrea. 2001. p. 136 
78 BONIVENTO FERNANDEZ, José Alejandro. Los Principales Contratos civiles y comerciales. Cuarta Edición. 
Tomo II. Bogotá, Colombia: Ediciones Librería del Profesional. 1999. p. 303  
79 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios; Su significación en América Latina. Quinta Edición. Bogotá, 
Colombia: Legis Editores S.A. 2005. p. 840 
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fiduciario adquiera definitivamente el dominio de los bienes fideicomitidos, será 

ineficaz.80  

 

Como todas las partes dentro de un negocio jurídico, obtiene unos derechos y adquiere 

unas obligaciones o deberes indelegables. Primero que todo, como fiduciario, la entidad 

especializada, previamente autorizada por el Estado, tiene el derecho a recibir una 

remuneración81 y a obtener el reembolso de los gastos realizados en interés del 

fideicomiso. Todos los negocios mercantiles son naturalmente remunerados, por ello y 

como se espera de un sujeto calificado como lo sería una sociedad financiera tiene 

derecho a una comisión o remuneración por sus servicios. De hecho, se tiene que la 

renuncia del fiduciario con justa causa puede ocasionarse porque los bienes  

fideicomitidos no rindan lo suficiente para cubrir con la remuneración estipulada a favor 

del fiduciario82 o que el fiduciante o el beneficiario se nieguen a pagar dicha 

remuneración.83

 

Así mismo, se hallan en cabeza del fiduciario unos deberes indelegables84 y que en caso 

de que exista un incumplimiento por parte de éste, tanto el fideicomitente como el 

beneficiario pueden ejercer una acción de responsabilidad por incumplimiento 

contractual. El fiduciario debe administrar los bienes en la forma establecida, debe 

realizar los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia,85 invertir los 

recursos, mantener los bienes separados del resto de sus activos,86 llevar la personería 

para la protección de los bienes,87 rendir cuentas de su gestión,88 transferir los bienes a 

                                                 
80 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 1244 
81 Ibidem. Art. 1237: “Todo negocio fiduciario será remunerado conforme a las tarifas que al efecto expida la 
Superintendencia Bancaria.” 
82 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 1232 Num. 2º 
83 Ibidem. Art. 1232 Num. 3º 
84 Ibidem. Art. 1234  
85 Ibidem. Art. 1234 Num. 1º  
86 Ibidem. Art. 1234 Num. 2º 
87 Ibidem. Art. 1234 Num. 4º  
88 Ibidem. Art. 1234 Num. 8º  
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quien corresponda89 y consultar a la autoridad administrativa competente, en ese caso a la 

Superintendencia Bancaria, cuando tenga dudas sobre el alcance de sus obligaciones.90

 

No solo consagra la ley que la fiduciaria tiene que ser un sujeto calificado, sino que en la 

actualidad, en Colombia y a través de laudos arbitrales, se ha identificado que la entidad 

debe asumir una responsabilidad especial y profesional al ejecutar su gestión. Es así 

como establece el Laudo Arbitral de Leasing Mundial S.A. vs. Fiduciaria Fes S.A. que la 

fiduciaria es “una persona a la que sus conocimientos y experiencia en materia del 

manejo de intereses ajenos, han hecho merecedora de una confianza pública muy 

especial, y que se dedica habitualmente a la prestación de sus servicios a cambio de una 

remuneración.”91 Por contar con un carácter profesional, se le exige a una fiduciaria un 

mayor grado de compromiso y de diligencia para el manejo de esos recursos que le son 

entregados por los fideicomitentes so pena de incurrir en el incumplimiento de sus 

obligaciones y algún tipo de responsabilidad civil profesional. “La gama de la 

responsabilidad profesional es extensa, desde la negligencia grave hasta el acto doloso.”92

 

Resulta conveniente establecer una de las características más  importantes de la 

constitución de una fiducia mercantil y es la transferencia de los bienes fideicomitidos. Es 

importante resaltar dicha transferencia porque contrario con lo que ocurre en el trust 

anglosajón, en donde existe una doble propiedad sobre un mismo bien, en el derecho 

colombiano, no existe la posibilidad de que exista una propiedad dual sobre el mismo 

bien y por ende, el fiduciario no transfiere la propiedad de los bienes al patrimonio de la 

fiduciaria. Sin embargo, cuando el Artículo 1226 del Código de Comercio estipula la 

transferencia de los bienes por parte del fideicomitente al fiduciario, no se trata de una 

transferencia a su nombre, y por el contrario, el Artículo 1233 del mismo texto 

normativo, establece que “Los bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del 
                                                 
89 Ibidem. Art. 1234 Num. 7º  
90 Ibidem. Art. 1234 Num. 5º 
91 Laudo Arbitral. Leasing Mundial S.A. contra Fiduciaria Fes S.A. Árbitros: Jorge Suescún Melo, Presidente, Jorge 
Cubides Camacho y Antonio Aljure Salamea. 26 de agosto de 1997. 
92 Laudo Arbitral. Leasing Mundial S.A. contra Fiduciaria Fes S.A. Árbitros: Jorge Suescún Melo, Presidente, Jorge 
Cubides Camacho y Antonio Aljure Salamea. 26 de agosto de 1997. 
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resto del activo del fiduciario y de los que corresponden a otros negocios fiduciarios, y 

forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto 

constitutivo.”93 El término patrimonio autónomo ha sido objeto de muchas críticas toda 

vez que, “en estricto rigor se trataría más bien de un patrimonio especial, del cual es  

titular el fiduciario, más que de uno autónomo, pero su consagración legal con ese 

nombre y el conocimiento extendido sobre su naturaleza y alcance, hacen que el tema 

solo deba registrarse por su interés académico.”94 Aun cuando no cuenta con personería 

jurídica, la doctrina y la ley lo han reconocido como un sujeto de derecho capaz de 

adquirir derechos y contraer obligaciones, siempre encaminados a cumplir con la 

finalidad estipulada en el acto constitutivo de la fiducia. Adicionalmente, quedan 

excluidos de la garantía general de los acreedores del fiduciario, del beneficiario y del 

fideicomitente salvo las excepciones establecidas por el Código de Comercio en su 

Artículo 1238. 

 

Al encontrarse los bienes fideicomitidos dentro de un patrimonio autónomo, se entiende 

que éstos están separados del resto del activo del fiduciario. Ello es muy importante toda 

vez que la transferencia de los bienes se hace con la firme intención de cumplir con la 

finalidad para la cual se constituyó la fiducia y por lo tanto, dichos bienes no pueden ser 

objeto de uso distinto por parte del fiduciario en cualquiera de sus negocios.  

 

Así como en el derecho común existe una clasificación del trust, en el derecho  

continental y sobre todo en la legislación colombiana, por medio de la Superintendencia 

Financiera se ha establecido una clasificación de los negocios fiduciarios. Según la 

Circular Básica Jurídica de dicha Superintendencia, existen diferentes clases de fiducia y 

con finalidades diferentes, entre las cuales podemos encontrar las siguientes:95

 

                                                 
93 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 1233 
94 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Negocios Fiduciarios; Su significación en América Latina. Primera Edición. 
Bogotá, Colombia: Legis Editores S.A. 2005. p. 198 
95 Superintendencia Bancaria. Circular Básica Jurídica. Circular 007 de 1996. 



 35

1. Fiducia en Garantía: Es mediante esta fiducia que una persona transfiere la 

propiedad de uno o más bienes a título de una fiducia mercantil para garantizar 

con ellos, con sus réditos y con el patrimonio autónomo que se constituye, el 

cumplimiento de unas obligaciones contraídas por éste y a favor de terceros 

acreedores del fideicomitente.96 En el momento en que el fideicomitente no 

reembolse la deuda que tiene con sus acreedores, se ordena a la fiduciaria que 

proceda a vender los bienes fideicomitidos para que con ese producto se garantice 

el pago de las obligaciones contraídas por el fideicomitente. Dispone la doctrina 

que este tipo de fiducia cuenta con una gran ventaja para las partes ya que, “la 

intervención de una entidad fiduciaria es una garantía para ambas partes porque 

utilizando un sistema ágil y expedito asegura la obtención de las mejores  

condiciones de precio y pago.”97 En otras palabras, el deudor o en este caso el 

fiduciante, no tiene que acudir a las modalidades tradicionales de la hipoteca y la 

prenda para garantizar sus deudas y por ello su acreedor no tiene que empezar un 

proceso judicial largo y engorroso sino que con la sola orden del fideicomitente, 

el banco tiene el deber de proceder a la venta de los bienes fideicomitidos para 

cumplir con la obligación que no pudo satisfacer el fideicomitente. 

 

2. Fiducia de Administración: Con esta fiducia, se entregan bienes a una institución 

fiduciaria para que los administre y desarrolle una gestión específica 

encomendada por el fideicomitente.98 Para este tipo de fiducia, no es un elemento 

esencial para su constitución y validez que haya una transferencia de la propiedad. 

Este tipo de fiducia, nace, de la misma naturaleza del negocio jurídico y de hecho, 

constituye tal vez, la primera obligación a cargo del fiduciario. “Si el fiduciario 

recibe unos bienes para cumplir con ellos una finalidad, el primer requerimientos 

                                                 
96 Ibidem. 
97 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios; Su significación en América Latina. Quinta Edición. Bogotá, 
Colombia: Legis Editores S.A. 2005. p. 891 
98 Superintendencia Bancaria. Circular Básica Jurídica. Circular 007 de 1996 
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(ello es obvio) es que los maneje de manera adecuada y los proteja, contra los 

riesgos que puedan afectarlos.”99 

 

3. Fiducia de Inversión: Según las  instrucciones y las obligaciones estipuladas en el 

contrato de fiducia de inversión, la finalidad de este contrato radica en colocar o 

invertir a cualquier título, sumas de dinero que le son entregadas a la sociedad 

fiduciaria por parte del fideicomitente. Esta especie de negocio fiduciario puede 

instrumentalizarse por conducto de un contrato de fiducia mercantil o encargo 

fiduciario y tener las siguientes modalidades: Inversión con destinación 

específica, un fondo común ordinario o fondos comunes especiales. Según el 

profesor Rodríguez Azuero, la fiducia de inversión se puede ver de otra manera, 

“se administran bienes y negocios que van a permanecer inalterables como tales, 

mientras se invierten los recursos líquidos que se reciban o los mismos activos 

mediante su transformación, enajenación y reemplazo.”100 

 

4. Fiducia Inmobiliaria:  “Se transfiere un bien inmueble a la entidad fiduciaria para 

que administre y desarrolle un proyecto inmobiliario, de acuerdo con las  

instrucciones señaladas en el acto constitutivo y transfiera las unidades  

construidas a quienes resulten beneficiarios del respectivo contrato.”101  

 

5. Fiducia Pública: Aunque dicha modalidad del negocio fiduciario no está 

tipificada en la Circular Externa 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera, 

la ley de contratación administrativa la consagra. Establece la ley 80 de 1993 en 

su Artículo 32 Numeral 5º una regulación para la fiducia publica. Entre los más  

destacado se puede anotar que, las entidades estatales sólo podrán celebrar 

contratos de fiducia pública, cuando así lo autorice la ley, la Asamblea 

                                                 
99 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. La Fiducia mercantil y pública en Colombia. Primera Edición. Bogotá, Colombia: 
Universidad Externado de Colombia. 1998. p. 125 
100 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios; Su significación en América Latina. Quinta Edición. Bogotá, 
Colombia: Legis Editores S.A. 2005. p. 885 
101 Superintendencia Bancaria. Circular Básica Jurídica. Circular 007 de 1996. 
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Departamental o el Concejo Municipal, que tendrán por objeto la administración o 

el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren y 

en ningún momento implica la transferencia de bienes por parte de la entidad 

pública a la sociedad fiduciaria que tiene que ser seleccionada mediante el 

procedimiento de licitación o concurso.102 Por tratarse de un tema tan 

controversial dentro del sistema legal colombiano, la Corte Constitucional no 

dudó en pronunciarse al respecto y en la sentencia C-086 de 1995, estableciendo 

que, “el Estatuto General de Contratación Administrativa creó un nuevo tipo de 

contrato, sin definirlo, denominado fiducia pública, el cual no se relaciona con el 

contrato de fiducia mercantil contenido en el Código de Comercio y en las  

disposiciones propias del sistema financiera. Se trata, pues, de un contrato 

autónomo e independiente, más parecido a un encargo fiduciario que a una fiducia 

(por el no traspaso de la propiedad, ni la constitución de un patrimonio 

autónomo), al que le serán aplicables las normas del Código de Comercio sobre la 

fiducia mercantil en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley (Ley 80 

de 1993).103 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
102 Ley 80 de 1993. 
Art. 32 Num. 5o; “Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública sólo podrán celebrarse por las entidades 
estatales con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente estatuto, únicamente para objetos y con plazos precisamente 
determinados En ningún caso las entidades públicas fideicomitentes podrán delegar en las sociedades fiduciarias la 
adjudicación de los contratos que se celebren en desarrollo del encargo o de la fiducia pública, ni pactar su 
remuneración con cargo a los rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se encuentren presupuestados.  
La fiducia que se autoriza para el sector público en esta ley, nunca implicará transferencia de dominio sobre bienes o 
recursos estatales, ni constituirá patrimonio autónomo del propio de la respectiva entidad oficial, sin perjuicio de las 
responsabilidades propias del ordenador del gasto. A la fiducia pública le serán aplicables las normas del Código de 
Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley.”  
103 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-086 de 1995. 1º de marzo de 1995. Magistrado Ponente: Vladimiro 
Naranjo Mesa. 
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IDENTIFICACION DE LAS GRANDES DIFERENCIAS ENTRE 
EL TRUST ANGLOSAJÓN Y LA FIDUCIA MERCANTIL 
COLOMBIANA-CONCLUSIONES 
 
Una vez presentadas las características principales del trust anglosajón y de la fiducia 

mercantil colombiana, resulta conveniente reestablecer que la presente monografía tiene 

por objeto proponer lo que podría identificarse como una desnaturalización jurídica del 

trust anglosajón para implementarlo, hoy en día, dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano, como un contrato típico y más conocido como la Fiducia Mercantil. En otras 

palabras, y como ya se estableció anteriormente, por las diferencias existentes entre el 

derecho común anglosajón y el derecho civil continental es prácticamente imposible 

pretender que el trust anglosajón y la fiducia mercantil colombiana sean exactamente 

iguales y por ello, el legislador colombiano a lo largo de la evolución y desarrollo de la 

fiducia colombiana se ha visto en la tarea de acomodar el trust anglosajón a la legislación 

civil y comercial propia del derecho civil continental y en especial, del sistema legal 

colombiano. Por tal motivo, se debe concluir el trabajo con la identificación de las  

grandes diferencias entre ambas figuras jurídicas y entre las cuales encontramos como 

más importantes las siguientes: la división de la propiedad, la intervención gubernamental 

(Concepto de Confianza), la calidad del fiduciario, el patrimonio autónomo y el papel del 

beneficiario. 

 

En este orden de ideas, debe anotarse que la forma dual del derecho de propiedad que se 

práctica o se autoriza en el derecho anglosajón no goza de ninguna aplicación legal en un 

ordenamiento jurídico civilista toda vez que es totalmente contrario al postulado de la 

indivisión de la propiedad, característico de la derecho civil continental. Según Rengifo 

García;104

Lo típico del trust es que contiene una forma dual del derecho de propiedad 

por cuanto mientras al trustee corresponde el título legal de la propiedad de 

acuerdo con el derecho estricto, el cestui que trust (beneficiario) mantiene la 
                                                 
104 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. La Fiducia mercantil y pública en Colombia. Primera Edición. Bogotá, Colombia: 
Universidad Externado de Colombia. 1998. p. 31 
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propiedad emanada del derecho de equidad. (…) coexisten dos derechos de 

dominio, o mejor, dos intereses atribuidos a sujetos distintos sobre un mismo 

bien, cada uno de los cuales reposa en una fuente normativa diferente.  

 

De lo anterior se desprende que en el trust existen dos personas que tienen un derecho 

real sobre el bien fideicomitido y cada uno de ellos se encuentra protegido por una 

normativa distinta, ya sea por el common law en el caso del trustee o por el equity law  en 

el caso del beneficiario. En este punto resulta importante mencionar que en el derecho 

común anglosajón, se analiza la propiedad, no desde el punto de vista del objeto sobre el 

cual recae sino sobre el beneficio o interés económico y por ello, sobre un mismo bien 

pueden existir dos intereses económicos.105 Por ello, se es propietario de un interés mas 

no de una cosa.106 Ante la inminente problemática que puede traer consigo la 

implementación del trust dentro de los países de derecho civil, éstos han elaborado una 

legislación comercial propia mediante la cual la propiedad puede ser transferida al 

cuidado del fiduciario y mientras el fiduciario tenga la propiedad de los bienes en su 

cuidado, “no existe una doble titularidad compartida con el beneficiario”107, quien a su 

vez, tendrá derecho a la propiedad de los rendimientos de los bienes una vez cumplidas  

las instrucciones específicas estipuladas en el acto de constitución de la fiducia.  

 

Conforme con lo anterior, es indispensable anotar lo que consigna el Código Civil 

Colombiano en su Artículo 669 respecto de la propiedad. Se estipula que “El dominio 

(que también se llama propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y 

disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del 

goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.” De lo anterior, se puede establecer que 

contrario al derecho común anglosajón, el sistema legal colombiano trata la propiedad 

como un derecho real indivisible y por tanto, no existe la posibilidad de que pueda haber 

un transplante total del trust anglosajón por cuanto el concepto de doble propiedad 
                                                 
105 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. La Fiducia mercantil y pública en Colombia. Primera Edición. Bogotá, Colombia: 
Universidad Externado de Colombia. 1998. p..52 
106 Ibidem. p. 37 
107 Ibidem. p. 37 
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protegida por una doble normatividad es inconcebible dentro de un país en donde rige el 

derecho civil continental. 

 

Es claro que a lo largo de la evolución y del desarrollo de la fiducia en Colombia, ha 

existido una intervención estatal que siempre ha buscado prevenir nefastas consecuencias  

financieras y sociales como producto de los diferentes contratos mercantiles existentes. 

Es por ello que, desde la ley 45 de 1923 hasta el presente, el legislador colombiano ha 

buscado la manera de controlar y de intervenir directamente en la constitución de la 

fiducia mercantil.108 La prueba más directa de dicha intervención estatal radica en las  

solemnidades exigidas 109 como por la calidad del fiduciario.110 Cabe recordar que es  

indispensable para la validez del negocio, que toda fiducia constituida entre vivos, conste 

en escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes. Adicionalmente, de 

acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero111, el  Artículo 146 dispone que 

las sociedad fiduciarias tienen el derecho a celebrar contratos fiduciarios sin la necesidad 

de escritura pública en los casos en que así lo autorice mediante norma de carácter 

general el Gobierno Nacional. Por todo lo anterior, es clara la intervención estatal en el 

contrato de fiducia con el único fin de proteger derechos económicos y sociales que 

pueden ser vulnerados por la indebida utilización de contratos financieros.  

 

Del mismo modo, y contrario a lo que se consigna en el trust, la legislación colombiana 

exige un sujeto calificado para que pueda actuar como fiduciario. Según el Art. 1226 del 

Código de Comercio, “Sólo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, 

especialmente autorizados por la Superintendencia Bancaria (ahora Financiera), podrán 

tener la calidad de fiduciarios.”112 Por lo tanto, no puede actuar como fiduciario cualquier 

persona sino aquellas calificadas para tal operación por la Superintendencia Financiera y 

                                                 
108 IBÁÑEZ NÁJAR, Jorge Enrique. La Ley 45 de 1923; Primeras reformas a la ley orgánica del Banco de la República 
y Revision de Constitucionalidad de las mismas. En: Biblioteca Luis Angel Arango Virtual. [en línea] [consultado 9 
mayo 2008]. Disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/banrep1/hbrep416.htm  
109 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 1228 
110 Ibidem. Art. 1226 
111 DECRETO 663 DE 1993. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
112 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 1226 
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debe entenderse como nulo todo contrato de fiducia mercantil que se realice con una 

persona que no reúne los requisitos para actuar como fiduciario.113 Por otro lado, el 

derecho común anglosajón contiene diferencias radicales que no fueron implementadas  

por el legislador colombiano cuando se incorporó en Colombia, por primera vez en 1923, 

la figura del trust. Entre ellas, se puede establecer que el fiduciario o trustee no necesita 

reunir ninguna calificación específica y con solo tener capacidad legal para adquirir la 

propiedad. Rengifo establece114; 

De acuerdo con la sección 89 del Restatement, puede ser trustee una persona 

natural, siempre y cuando tenga capacidad o para adquirir propiedad o para 

conservarla o para administrarla. (…) según lo acepta la sección 95 (del 

Restatement), tanto el país, como los estados y aún los municipios pueden ser 

trastees pero con la advertencia de que el beneficiario no puede accionar 

contra ellos. (…) Trustee también puede ser el settlor que se declara trustee de 

determinada propiedad en beneficio de un tercero. 

 

De lo anterior queda claro que, salvo en las obligaciones y derechos que tiene el 

fiduciario, el concepto y límites que se tiene de éste en la legislación colombiana es muy 

diferente al que se usa en el derecho común anglosajón. Con el papel activo que ha 

jugado el Estado en el último siglo, sobre todo sobre las instituciones financieras, puede 

decirse que la calidad de sujeto calificado que se exige para toda fiduciaria y las grandes 

limitaciones con las que cuenta en comparación con el trustee del trust, son consecuencia 

directa de la manera en la cual quiere el legislador controlar el sector financiero y 

comercial del país para que bajo ninguna circunstancia se le salga de control y pueda 

manipular fácilmente las decisiones favorables para la gobernabilidad del país. 

 

El sistema legal colombiano en general, la doctrina, la jurisprudencia y su legislación, 

tienen gran simpatía e inclinación por la fiducia mercantil que se ha desarrollado y 
                                                 
113 RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios; Su significación en América Latina. Quinta Edicion. Bogotá, 
Colombia: Legis Editores S.A. 2005. 
114 RENGIFO, Ramiro. La Fiducia; Legislación nacional y derecho comparado. Primera Edicion. Bogotá, Colombia: 
Colección Pequeño Foro. 1984 
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evolucionado desde su primera aparición en 1923. Por su forma tan acelerada en que se 

ha desarrollado en Colombia a partir de 1971, así como la flexibilidad de la figura, la cual 

permite su uso en una cantidad de negocios, se ha logrado establecer como una de las  

figuras jurídicas más sobresalientes e implementadas del derecho comercial y financiero 

colombiano. La fiducia tiene una capacidad de adaptación que tal vez muy pocas 

instituciones jurídicas tienen, ya que se constituye como una figura adaptable, elástica y 

que puede utilizarse en todos los negocios, salvo los expresamente prohibidos por la ley. 

Con la constitución de una fiducia se logra un sin número de finalidades y su desarrollo 

sigue generando creando regulación legislativa y jurisprudencial que prometen evitar las 

famosas “lagunas” dentro de la normatividad de la fiducia mercantil.  

 

Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible si no fuera por la grandeza del trust 

anglosajón, sus orígenes, elementos principales, características y clasificaciones que a lo 

largo de la historia del derecho común anglosajón, especialmente en Inglaterra a partir del 

siglo XIII, fue evolucionando y desarrollándose en una institución jurídica tan grande y 

tan importante que en su momento, fue una de las primeras figuras jurídicas que los  

países pertenecientes al derecho civil continental pretendieron transplantar a sus 

respectivos sistemas legales con los matices necesarios para que tuviera plena aplicación 

y no fuera contraria a los principios fundamentales del derecho civil continental. El trust,  

tal vez la figura jurídica más sobresaliente del equity law y una de las más importantes 

del derecho común anglosajón, dejó sus raíces bien arraigadas en otros sistemas legales  

por considerarse como una de las más flexibles y de fácil acceso para todo aquel que 

requiera de su implementación. Es así como el legislador colombiano ante la grandeza de 

esta figura jurídica se vio en la necesidad, por un mejor sistema legal,  de incorporar y 

transplantar el trust anglosajón. Sin embargo, debe quedar claro que la copia y 

transplante total del trust es imposible, por tratarse de una figura jurídica propia de un 

régimen de derecho distinto al civil continental característico del colombiano y con unas 

relevantes e irrepetibles raíces históricas. Sin perjuicio de lo anterior, el ordenamiento 

jurídico colombiano logró institucionalizar el trust anglosajón en la legislación comercial 
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interna, como una figura comúnmente conocida como la fiducia mercantil y que goza de 

varias de las principales características del trust y de un gran número de sus elementos, 

pero con modificaciones importantes, las cuales le permiten existir con autonomía y 

personalidad propia, sin resquebrajar principios fundamentales del ordenamiento civilista.   
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