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Resumen 

 

El presente trabajo denominado “Implicaciones jurídicas de la Propiedad Fiduciaria Civil 

para la protección del patrimonio”, se focaliza en una herramienta, jurídica, que cada vez 

está teniendo acogida en aquellas personas que quieren asegurar sus bienes, empero se 

presenta una falencia, como es la falta de conocimiento y/o claridad en el desarrollo del 

procedimiento por parte de los abogados y los notarios. 

El estudio se enmarcara en un paradigma cualitativo. Con un enfoque Bibliografico 

documental  y  análisis  crítico. La técnica de recolección de información fue la revisión 

normativa y documental. Entre los principales resultados se resalta: 

El Fideicomiso civil a pesar de ser una figura regulada en el Código Civil, en la  actualidad es 

catalogado como un tema novedoso e innovador, y de gran recurrencia por los particulares, 

entre otros. Dado lo anterior debe ser motivo de estudio, análisis y discusión académica  

jurídica, que permitan un mayor conocimiento y desarrollo del tema. 

Se requiere de analizar la formación de los programas de Derecho, el reconocimiento y 

apropiación normativa de la figura jurídica de la Fiducia Civil, así como los aspectos 

procedimentales para su aplicación. De igual manera, se debe adelantar procesos de 

actualización jurídica en este campo específico, para los abogados y notarios, de tal manera 

que se tenga mayor aplicabilidad de dicha herramienta y no dejarla como letra muerta. 

Palabras clave: Fideicomiso Civil, Fiducia Mercantil, Propiedad Fiduciaria, Bienes 

Fideicomitidos, Inembargabilidad 
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Abstract 

 

The present work called "Legal Implications of Civil Trust Property for the protection of 

heritage", focuses on a tool, legal, that is increasingly being welcomed by those who want to 

insure their assets, however there is a flaw, as is the lack of knowledge and / or clarity in the 

development of the procedure by lawyers and notaries. 

The study is framed in a qualitative paradigm. With a documentary Bibliographic focus and 

critical analysis. The information collection technique was the normative and documentary 

review. Among the main results it is highlighted: 

The Civil Trust, despite being a regulated figure in the Civil Code, is currently classified as a 

novel and innovative subject, and highly recurrent by individuals, among others. Given the 

aforementioned, it should be a reason for study, analysis and legal academic discussion, 

which allow a greater knowledge and development of the subject. 

It is necessary to analyze the formation of the legal programs, the recognition and normative 

appropriation of the legal figure of the Civil Trustee, as well as the procedural aspects for its 

application. In the same way, processes of legal updating in this specific field should be 

carried out, for lawyers and notaries, in such a way that it has greater applicability of said tool 

and does not leave it as a dead letter. 

Keywords: Civil Trust, Commercial Fiduciary, Trust Property, Trust Assets, 

Inembargability 
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1. Planteamiento  del  problema 

 

Al analizar  este  tema,  es  preciso  tener  en  cuenta  la  definición  del  concepto  del 

Fiducia Civil, es conocida también como propiedad fiduciaria, corresponde a una herramienta 

legal consagrada en la legislación Colombiana, que con el paso del tiempo ha venido 

cobrando relevancia porque constituye una opción para la protección y distribución de los 

bienes. 

Con base en lo expuesto a los artículos 793 al 822 del Código Civil Colombiano, el 

fideicomiso está instituido como una de las formas de limitación de la titularidad del derecho 

de dominio, en consideración a que el dominio (o propiedad) puede pasar a otra persona en 

virtud de una condición. 

Así las cosas, a través de la Fiducia Civil, cualquier persona natural o jurídica, destina 

todos sus bienes, o una parte de ellos, para que sean transferidos a cualquier persona, cuando 

se cumpla determinada condición. Constituye una limitación a la propiedad, sometida a una 

condición. 

En el fideicomiso civil intervienen tres partes: 

- El fideicomitente o Constituyente. Persona que entrega los bienes en fiducia al fiduciario 

- Tenedor fiduciario o simplemente fiduciario. Corresponde a la persona a quien se le 

encomienda la propiedad mientras se verifica el cumplimiento de la condición con cargo a 

restituirla al fideicomisario. 

- Fideicomisario o beneficiario. Es la persona a cuyo favor debe llevarse a cabo la restitución 

cuando se cumpla la condición. Los bienes constituidos en propiedad fiduciaria tiene la 

especial característica de que son inembargables, tal como lo establece el Código de 

Procedimiento Civil, lo que se convierte en el atractivo de esta figura. 
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La condición para que se efectúe la transmisión de la propiedad a otra persona la determina el 

actual propietario al momento de constituir el fideicomiso, y su ocurrencia no debe 

sobrepasar los 30 años. La condición más utilizada por los Colombianos que han hecho uso 

de esta herramienta jurídica, es el fallecimiento del constituyente. 

Existen muchos beneficios en la utilización de ésta herramienta: en primer lugar, 

como ya se mencionó, los bienes constituidos en fideicomiso civil son inembargables. 

Además, al determinar previamente la forma de distribuir sus bienes, se puede obviar un 

trámite de sucesión, ya sea notarial o judicial, con los desgastes de tiempo y económicos que 

ellos implican.  

La propiedad fiduciaria elimina los procesos sucesorales cuando se utiliza como 

condición el fallecimiento de quien la constituye. En el momento en que fallece la persona, la 

propiedad de sus bienes pasa a los beneficiarios en la proporción que se establezca en el 

documento constitutivo de la propiedad fiduciaria, sin necesidad de que se adelante un juicio 

sucesoral.   

De esta manera se economiza tiempo y dinero. Existen además beneficios tributarios 

para aquellos bienes constituidos en fideicomiso civil. Pero si bien se habla de los beneficios 

de la Fiducia Civil en la protección del patrimonio, se hace oportuno indagar por las 

implicaciones que ello trae. Así las cosas surge la siguiente pregunta de investigación: 

1.1 Pregunta  problema   

¿Cuáles  son las implicaciones jurídicas entre fideicomiso civil, la fiducia mercantil, y la 

inembargilidad de la propiedad en el territorio Colombiano? 
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2. Justificación 

 

Antes  de   establecer  las  razones  de  esta   investigación  vale  la  pena;   dejar   

claro  lo que  significa  el  contrato de Fiducia Mercantil y de Fideicomiso Civil, no es hablar 

precisamente de instituciones jurídicas nuevas, su utilidad actual las hace figuras plenamente 

vigentes dentro del ordenamiento jurídico Colombiano, no sólo legislativa y 

jurisprudencialmente, sino especialmente desde la dinámica contractual y la demanda de los 

comerciantes en general por su versatilidad como negocio jurídico lo suficientemente flexible 

para el cumplimiento de diversas finalidades. 

Por su parte el Fideicomiso Civil con una legislación de 1887 e incluso con menor 

desarrollo doctrinal y jurisprudencial, sigue en constante aplicación y utilización en la 

mayoría de los casos por personas naturales, casi siempre con una de dos finalidades, ya sea 

evitar un proceso sucesoral o proteger su patrimonio a partir del beneficio de la garantía legal 

de la inembargabilidad de la propiedad fiduciaria. 

Sin embargo, con la reciente expedición del nuevo Código General del Proceso (Ley 

1564/2012) desapareció de la lista taxativa de bienes inembargables que consagraba el 

legislador en el Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400/1970) la propiedad fiduciaria, 

poniendo en duda si con ello desapareció el beneficio de la inembargabilidad que de él se 

predicaba, situación de inseguridad jurídica que incluso antes de la entrada en vigencia de la 

ley 1564 del 2012 ya existía, puesto que jurisprudencialmente ya se cuestionaba dicha 

prerrogativa mediante Sentencia de Tutela 25. 430 del 09 de mayo de 2006 de la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

Por su parte El Contrato de Fiducia Mercantil también deriva de su celebración la 

configuración de una propiedad fiduciaria de la cual también se predica el beneficio de la 

inembargabilidad, la cual no ha sido discutida incluso con los cambios legislativos, toda vez 
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que la diferencia en la estructura del negocio fiduciario respecto del Fideicomiso Civil 

permite incluso en vigencia del Código General del Proceso, seguir defendiendo la 

inembargabilidad relativa, esto es, en ciertos casos. 

Resulta por todo ello útil describir los elementos de la esencia y las características que 

identifican en particular a cada una de las figuras a desarrollar, esto es, el Fideicomiso Civil y 

del Contrato de Fiducia Mercantil, particularmente de los actos celebrados por personas 

naturales y la Fiducia Mercantil de Administración Inmobiliaria respectivamente, que son en 

la actualidad, las de mayor demanda por su flexibilidad como vehículo para el desarrollo de 

distintas finalidades que exige el mercado. 

Con tan solo esas dos muestras comparativas será posible evidenciar que las 

diferencias en los elementos de la esencia, especialmente en cuanto al elemento subjetivo, 

tiene granes repercusiones en los efectos no solo jurídicos, sino también pragmáticos de 

ambos actos jurídicos y que será lo que de manera contundente a la luz del nuevo Código 

General del Proceso y de la Teoría General de las Obligaciones, permitirán en unos casos 

blindar la propiedad fiduciaria de medidas cautelares como el embargo y en otros casos la 

hará parte de la prenda general de los acreedores. 

Este  tema  de  investigación  se  realiza con la intención de profundizar en el análisis 

de lo que representa especialmente.  Así las cosas, se hace oportuno adelantar el presente 

estudio alusivo a las implicaciones socio jurídicas de la propiedad fiduciaria civil para la 

protección del patrimonio, por ser un tema que reviste importancia porque se centra en una 

herramienta legal existente en Colombia, de poca aplicabilidad ya sea por desconocimiento 

de la figura o por falta de claridad en su procedimiento. 

La investigación es novedosa, porque como bien se evidenció en los antecedentes se 

han adelantado estudios desde el derecho comparado con énfasis en la determinación de la 



 

IMPLICACIONES   JURÍDICAS   ENTRE EL FIDECOMISO CIVIL                              14 

 

normatividad, otros hacen referencia a la fiducia mercantil, perteneciente al Código de 

Comercio; pero no se han realizado búsquedas desde lo socio jurídico. 

Con los resultados del trabajo se hace un aporte significativo, no sólo para los 

abogados y notarios en ejercicio de su profesión, sino que de igual manera es relevante para 

los estudiantes de derecho, como una motivación para que se conozcan de primera ésta 

herramienta que puede ser de utilidad para los futuros usuarios en la protección del 

patrimonio, empero teniendo en cuenta las implicaciones sociales y jurídicas que la misma 

tiene. 
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3. Objetivos  

3.1 Objetivo  General  

 

Analizar  las  implicaciones  jurídicas  del  fideicomiso civil y la fiducia mercantil, en 

relacion  con la  inembargilidad de la propiedad   en el territorio  Colombiano 

3.2 Objetivos  Específicos  

 

 Determinar el carácter Jurídico Social  del  Fidecomiso  Civil  y  Fiducia  Mercantil,  

en  relación   a  los  Bienes  embargables  e  inembargables. 

 Identificar  la  ley,  establecida  para   hacer  cumplir  los  Derechos Jurídico  sociales  

del   tema  de fideicomiso civil y la fiducia mercantil, en relación  con la  

inembargilidad de la propiedad   en el territorio  Colombiano 

 Indicar los  eventos    de embargabilidad  e  inembargabilidad   de  la propiedad  

construida  en  fidecomiso  Civil  y  Mercantil 
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4. Marco Referencial 

4.1 Marco  teórico   

4.2  La propiedad Fiduciaria y  El Fideicomiso Civil 

 

El Fideicomiso Civil según autores como Eugene Petit y Ernesto Rengifo García 

encuentra sus orígenes desde el Derecho Clásico Romano y en la figura del Trust en del 

Derecho Anglosajón, su consagración y utilidad se ha perpetuado a lo largo del tiempo hasta 

su vigencia en el Código Civil colombiano desde 1887.  

Si bien el Fideicomiso Civil como acto jurídico carece de una definición legal en 

nuestro régimen civil, del artículo 793 del referido estatuto normativo que consagra la 

propiedad fiduciaria como una limitación a la propiedad en concordancia con el artículo 794 

C.C. que define la propiedad fiduciaria como aquella que : 

“Está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de 

verificarse una condición. La constitución de la propiedad fiduciaria 

se llama fideicomiso. Este nombre se da también a la cosa constituida 

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

cuyo favor se ha constituido el fideicomiso, se llama restitución”,  

 

Es por  esto,  que  permiten definir el mencionado acto jurídico en el siguiente 

sentido: El Fideicomiso Civil es un acto jurídico celebrado por el Fideicomitente o 

Constituyente quien dispone que uno o varios bienes de su propiedad, total o parcialmente, 

estén sujetas de pasar a la persona del Fideicomisario o Beneficiario cumplida determinada 

condición, pudiéndose reservar el Constituyente la propiedad fiduciaria o pudiendo 

trasladarla al Fiduciario quien la ostentará transitoriamente hasta tanto la condición se 

encuentre cumplida o fallida.  
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De dicha definición es posible afirmar en primer lugar, que al hablar de Fideicomiso 

Civil se hace referencia a un acto jurídico en sentido amplio, más no necesariamente a un 

contrato entendido como un acuerdo de voluntades, pues como se indicó en posible su 

constitución con la sola manifestación de la voluntad del Fideicomitente o Constituyente, 

quien en ejercicio de la facultad de uso, goce y disposición sobre los bienes de su propiedad, 

los grava a favor de una tercera persona llamada Beneficiario o Fideicomisario, quien no 

debe comparecer al momento de la formación de la propiedad fiduciario, sino de manera 

posterior para su rechazo o respectiva restitución, siendo en esta hipótesis un acto jurídico 

unilateral. 

Esta posición la corrobora sin lugar a dudas el artículo 807 del código civil al sostener 

que cuando “en la constitución del fideicomiso no se designe expresamente el fiduciario, o 

cuando falte por cualquier causa el fiduciario designado, estando todavía pendiente la 

condición, gozará fiduciariamente de la propiedad el mismo constituyente, si viviere, o sus 

herederos”, lo que permite concluir en definitiva que para la constitución del fidecomiso 

civil, en cuanto a los sujetos, basta con la manifestación de 

La voluntad del fideicomitente, configurando sin duda un acto o negocio jurídico en sentido 

estricto más no un contrato en ese caso.  

Sin embargo, nada impide que el Fideicomiso Civil revista la calidad de contrato en 

sentido estricto, es decir, como acuerdo de voluntades, pues su estructura permite que el 

Fideicomitente o Constituyente no se reserve para sí la administración de los bienes 

fideicomitidos, en cuyo caso transfiere la propiedad fiduciaria a un tercero Fiduciario quien la 

ostentará transitoriamente hasta que se verifique el cumplimiento de la condición y restituya 

los bienes fideicomitidos al Beneficiario o Fideicomisario o que fallando la condición 

restituya los bienes al Constituyente.  
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En esta hipótesis es necesario que en el momento de la formación o celebración del 

Fideicomiso Civil comparezca además del Fideicomitente, la persona del Fiduciario para que 

manifieste su voluntad en el sentido de aceptar la administración de la propiedad fiduciaria 

hasta deba restituirla al Beneficiario o Constituyente según sea el caso. Sin duda en estos 

casos, el Fideicomiso Civil será un verdadero contrato. 

Sin embargo, contrario a la posición planteada según la cual El Fideicomiso Civil 

admite una formación unilateral o bilateral, autores como Luis Guillermo Velásquez 

Jaramillo sostienen que es propio de las características del fideicomiso civil: 

4.3 La existencia de tres sujetos  

 

El fideicomitente o constituyente, que dispone por testamento de un 

bien de su patrimonio a favor del propietario fiduciario, con cargo de 

transferirle a un tercero. El propietario o fiduciario, que recibe el 

dominio bajo condición. El fideicomisario, a quien debe transferírsele 

el dominio una vez cumplida la condición. (Velásquez, 2010, p. 255) 

 

Otros autores en la misma línea sostienen que necesariamente, tanto en el Contrato de 

Fiducia Mercantil, como en la constitución del Fideicomiso Civil, hay una estructura tripartita 

en la que deben comparecer necesariamente Fideicomitente, Fiduciario y Fideicomisario, 

puesto que todos aquellos doctrinantes dedicados al estudio paralelo de la fiducia mercantil 

hacen de una u otra forma alusión a la institución jurídica del fideicomiso civil.  

“Una prueba de ello es que al referirse el legislador a las causas de 

extinción de la fiducia mercantil (ART. 1240 C. Co) hace expresa 

referencia a las causas del fideicomiso civil” (Rengifo, 2012, p. 43) 

consagradas en el art. 822 del código civil colombiano, 

particularmente de la causal consagrada en el numeral seis, en el que 

se expresa que “el fideicomiso se extingue por confundirse la calidad 

de único fideicomisario con la de único fiduciario” (Código Civil 

Colombiano, Ley 57 / 1887). 

 

A pesar de ello, no hay disposición normativa vigente que impida sostener la tesis en 

la que a pesar de que la prohibición expresa del artículo 822 numeral 6 del código civil 
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colombiano, según la cual el fiduciario y el fideicomisario no podrán ser una misma persona, 

nada impide que el fideicomitente y fiduciario sean un mismo sujeto, especialmente cuando 

se trata de constitución de Fideicomisos Civiles entre vivos, encontrando una vez más un 

argumento que permite defender la existencia del Fideicomiso Civil como acto jurídico en 

sentido estricto, esto es, como un negocio jurídico de formación unilateral. 

Si bien la figura del fideicomiso tuvo un uso o finalidad estrictamente limitado a 

asuntos sucesorales, en el que “el fideicomitente es el de cuius, quien suplica al fiduciario (el 

heredero, bien ab intestato, bien testamentario, o el legatario) entregue determinados bienes 

al fideicomisario (el beneficiario)” (Valencia, 2013, p. 627), como lo expresaba Gayo citado 

por Valencia (2013)  

Desde la época del Derecho Clásico Romano, la institución del Fideicomiso “muy 

pronto alcanza inmensa difusión porque es más ágil y versátil que el legado: no está sujeto a 

formalidad alguna  cualquier problema se reduce, entonces, a una cuestión probatoria  y 

ensancha de manera insospechada el contenido del testamento”. Sin embargo, para otros 

autores más contemporáneos hay aspectos particulares de la propiedad fiduciaria “que han 

hecho que esta institución, entendida como una limitación del derecho de propiedad, sea de 

poco uso y se utilice sólo para resolver situaciones relativamente pobres en relación con las 

actuales necesidades” (Rengifo, 2012, p. 43) entre varias razones, por la necesidad del 

cumplimiento de una condición y las solemnidades a las que está sometida su constitución, 

como la prevista en el artículo 796 del Código Civil que exige que  

“Los fideicomisos no pueden constituirse sino por acto entre 

vivos otorgado en instrumento público, o por acto 

testamentario. La constitución de todo fideicomiso que 

comprenda o afecte un inmueble, deberá inscribirse en el 

competente registro.” 
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Lo cierto del caso es que actualmente a la figura del Fideicomiso Civil desde una 

perspectiva estrictamente pragmática, acuden en su mayoría personas naturales con el fin de 

evitar procesos sucesorales o para gozar del beneficio de la inembargabilidad de la propiedad 

fiduciaria en aras de proteger su patrimonio, con lo cual se ha permitido su constitución con 

una estructura tripartida o bipartita. 

4.4 La Fiducia Civil, demanda obligaciones del fiduciario, así: 

 

El propietario fiduciario es la persona a la cual se le otorga la propiedad con el 

gravamen de restituirla a otra persona denominada fideicomisario, en caso de que esta última 

cumpla la condición señalada en la escritura pública o en acto testamentario mediante el cual 

se constituyó el fideicomiso; la calidad de fiduciario también la puede ostentar el mismo 

constituyente del fideicomiso o sus herederos, de conformidad con lo señalado en el artículo 

807 del código civil el cual expresa lo siguiente: 

“Cuando en la constitución del fideicomiso no se designe expresamente 

el fiduciario, o cuando falte por cualquiera causa el fiduciario 

designado, estando todavía pendiente la condición, gozará 

fiduciariamente de la propiedad el mismo constituyente, si viviere, o 

sus herederos”. 

 

Dentro de las principales obligaciones del propietario fiduciario se encuentra la 

conservación de la cosa, es decir, que deberá asumir las expensas que sean necesarias para tal 

fin; incluso es obligado a las expensas extraordinarias, sin embargo cuando ejecute estas 

últimas tendrá derecho al reembolso previo a la restitución en caso de que el fideicomisario 

cumpla la condición. 

“Cuando el fiduciario tiene la libre administración del bien objeto del 

fideicomiso puede incluso mudar su forma, pero siempre con la 

obligación de conservar la integridad y el valor, por ejemplo siendo el 

bien objeto del fideicomiso una casa podrá ser cambiada la estructura, 

pero no podrá ser destruida. Es obligación además del fiduciario 
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responder por los daños y deterioros que provengan de un hecho o 

culpa suya” 

. 

Si el propietario fiduciario efectúa mejoras no necesarias ¿tiene derecho a pedirlas al 

fideicomisario en caso de que haya lugar a efectuar la restitución por cumplimiento de la 

condición? Las mejoras no necesarias efectuadas por el propietario fiduciario no podrán ser 

reclamadas por este al momento de la restitución, sin embargo si podrá oponer dichas 

mejoras como compensación en caso de deber indemnización al fideicomisario por concepto 

de daños o deterioros causados a la cosa. 

Por último hay que señalar un aspecto importante respecto a la responsabilidad que 

tiene el fiduciario en caso de deterioros; el fiduciario se exime de la responsabilidad por los 

deterioros causados a la cosa objeto del fideicomiso, cuando de manera expresa en el acto de 

constitución se le concede el goce de la propiedad fiduciaria a su arbitrio. 

4.5 Síntesis de la realidad Fiduciaria Civil actual en Colombia 

 

La Propiedad Fiduciaria o Fideicomiso Civil, en Colombia es tomada como una 

solución efectiva de protección patrimonial en vida de la persona y después de su 

fallecimiento. 

Esta figura jurídica, que se encuentra consagrada en el Código Civil como una 

herramienta muy importante para la organización y protección patrimonial por medio de la 

cual los bienes que pertenecen a una persona pasan a pertenecer a otra u otras, cuando se 

cumpla una condición fijada por aquella. 

El Art.- 794 del Código Civil Colombiano, llama Propiedad Fiduciaria, a “la que está sujeta 

al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. 
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La constitución de la Propiedad Fiduciaria se llama Fideicomiso Civil. La traslación 

de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso se llama 

restitución”. 

La Propiedad Fiduciaria, constituye en sí una limitación a la propiedad de los bienes 

de una persona natural o jurídica que está sometida a una condición. La condición debe 

cumplirse para que pueda darse el traspaso de los bienes al nuevo propietario. 

Al constituir un Fideicomiso Civil, también se obtiene varios beneficios como la 

protección del patrimonio de una persona natural contra las acciones iniciadas por una tercera 

persona como los embargos o secuestros de bienes muebles e inmuebles. 

El Código Civil Colombiano, además menciona que pueden constituirse por acto entre 

personas vivas y por Escritura Pública. Los bienes inmuebles, deben ser inscritos en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con el fin de garantizar la inembargabilidad o si 

es un vehículo en la Oficina de Tránsito. 

El beneficiario, mientras no se cumpla la condición no tiene ningún derecho sobre la 

propiedad de los bienes. En un inicio solo tiene meras expectativas de adquirirlos en el plazo 

o momento que se ejecute la condición. 

Es  decir, para que exista el Fideicomiso Civil, se requiere que hay un fideicomitente 

y nos beneficiarios, llamados también fideicomisarios. Los únicos que firman la Escritura 

Pública de Constitución del Fideicomiso, son el fideicomitente y el Fiduciario que es a quien 

se le encarga la administración de los bienes o propiedad. 

El Fideicomiso Civil, puede ser modificado o cancelado en cualquier momento. Los 

bienes que pueden constituirse en Fideicomiso Civil en Colombia, son todos sin excepción 

como casas, vehículos, muebles y enseres, acciones, aportes en sociedades y rentas salariales, 



 

IMPLICACIONES   JURÍDICAS   ENTRE EL FIDECOMISO CIVIL                              23 

 

pero deben estar libres de todo tipo de gravamen es decir de empeño, prenda, hipoteca o 

embargo. 

Con respecto a los bienes inmuebles hipotecados, y sobre los cuales se pretenda 

constituir el fideicomiso civil, o buscan ser gravados por un embargo, se encontraron los 

siguientes interrogantes: 

a. ¿Procede la inscripción de un fideicomiso civil existiendo en el folio de matrícula un 

gravamen hipotecario, cuando en una misma persona concurren las calidades de 

fideicomitente y fiduciario? 

El recurso de reposición se sustenta en que, para la Ley Colombiana la constitución de 

hipoteca no limita la disponibilidad del bien inmueble hasta el punto que puede venderse o 

constituirse otras hipotecas sobre el mismo inmueble, la hipoteca es un gravamen. 

Pueden incluirse bienes hipotecados o prendados sin que los beneficiarios de esos 

gravámenes pierdan sus privilegios legales. En estos casos protege contra los remanentes. La 

figura no aplica para bienes embargados. Lo que no ocurre en este caso. 

En primera instancia arguye el señor Registrador de Instrumentos Públicos de Girardot 

que:    

"El recurrente se limita en sus argumentos defensivos a tratar el tema 

de las hipotecas y obviamente le asisten varias razones cuando de eso 

se trata, es que no hay diferencias con el recurrente en que las 

hipotecas no sacan el bien del dominio del titular del mismo, que 

pueden venderse y hasta volver a hipotecarse, pero aquí el asunto no 

tiene que ver con otra hipoteca para inscribirse, no con una venta y 

como sabemos estamos frente a un gravamen que se encuentra inscrito 

en el folio de matrícula inmobiliaria 012-9090 y nada nos dijo del 

asunto que es motivo de devolución, la no inscripción del fideicomiso 

civil y este tiene regulaciones diferentes de la hipoteca.” 

Con lo anterior el Despacho no encuentra de recibo las explicaciones con las que se 

pretende la inscripción del fideicomiso civil y se ratifica en la nota devolutiva y bajo los 
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considerandos de que existiendo una hipoteca pesando como gravamen sobre el bien, no 

podría inscribirse el fideicomiso. 

Es que el solo hecho de que sobre el bien inmueble identificado con folio de matrícula 

inmobiliaria, tenga inscrita un gravamen hipotecario y al no encontrarse medida de embargo 

sobre el mismo, al inscribir un fideicomiso civil como se propone, podría estarse 

desprotegiendo al acreedor hipotecario, ya que la embargabilidad establecida en la norma, eso 

es lo que protege. 

Así las cosas se verifican en la escritura pública objeto de estudio, que el 

constituyente del fideicomiso civil, (propietario del bien inmueble), tiene en la constitución 

del fideicomiso la calidad de fideicomitente y propietario fiduciario. Esto es, que no pierde la 

titularidad del inmueble por el hecho de esta constitución pues no se transfiere el derecho de 

dominio. 

Consecuentemente podemos decir, que bajo lo preceptuado por el artículo 1677 del 

código civil, que establece en el numeral 8° que no son embargables, la propiedad de los 

objetos que el deudor posee fiduciariamente, no sería aplicable para el caso en estudio, 

precisamente por el hecho de verificarse que en una misma persona se confunden las 

posiciones de fideicomitente y propietario fiduciario. 

Esto lleva a concluir que no puede ser negada la inscripción de la constitución del 

fideicomiso civil, existiendo registrado el gravamen hipotecario contenido en la anotación 

Nro. 18 del folio de matrícula inmobiliaria, por el hecho de no existir transferencia del 

derecho de dominio a un propietario fiduciario, lo que a su vez no permitiría negar la 

inscripción de un embargo en el evento de ser solicitado, pues la normativa sobre los bienes 

inembargables no es aplicable al no darse los presupuestos que ella contiene para ese efecto.” 
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Dado lo anterior, y como respuesta al interrogante, si da lugar a inscribirse el 

fideicomiso civil, pues por el hecho de no operar la transferencia del derecho de dominio a un 

propietario fiduciario, no se puede predicar que un inmueble sobre el cual se constituya el 

fideicomiso civil, establecidos en los artículos 794 y siguientes de la legislación civil sea de 

aquellos bienes que se consideran inembargables, por las precitadas normas. 

b. ¿Procede la inscripción de una medida cautelar -embargo- sobre un bien constituido 

en fideicomiso civil? 

Si bien es cierto que al constituirse un fideicomiso civil los bienes son inembargables 

de conformidad con el Art. 684 del C.P.C., es importante tener claro que para que esta figura 

sea aplicable debe predicarse en la constitución de esta figura de tres (3) personas como lo 

son: un constituyente o un fideicomitente, el fiduciario (propietario) y el fideicomisario, y no 

dos como es habitual esto es el constituyente o fideicomitente que se confunde con el 

fiduciario, y el fideicomisario. 

Para resolver este segundo interrogante, la Sentencia de tutela 25.430 de la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente Dr. Álvaro Orlando Pérez 

Pinzón, Bogotá 09 de Mayo del año dos mil seis (2006), establece: 

6 El Código General del Proceso estableció la vigencia del artículo 684 del C.P.C... 

Hasta el 1 de Enero de 2014, fecha en la cual empieza a regir el artículo 594 del Código 

General del Proceso.  

 “Así las cosas, puede inferirse que cuando la ley habla de objetos que se posean 

fiduciariamente o de propiedad fiduciaria, está haciendo alusión al fiduciario, aquella persona 

que es formalmente propietario, porque esa titularidad sobre el bien la tiene en forma 

transitoria, con cargo a pasarla o restituirla al tercero beneficiario o fideicomisario. En esa 

medida, el legislador quiso proteger esa condición, ese estado latente de la propiedad, 
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prohibiendo su embargo, pues en realidad se posee el bien con la limitante de tenerlo que 

pasar a otra cumplida una condición y aunque puede disponer de él, queda de todos modos 

con la obligación de restituirlo. 

En cambio, en el asunto de esta litis, el constituyente o fideicomitente, nunca le hizo 

traslación del dominio sobre el bien a un fiduciario, con cargo a restituir el bien a un tercero 

beneficiario o fideicomisario, porque como reza la escritura pública, él mismo se reservó para 

sí la calidad de fiduciario, lo que significa que en verdad siguió siendo el propietario absoluto 

y así se desprende de la cláusula novena de la escritura de constitución del gravamen, dicho 

de otra manera, por la Sala, dado que en el comandado Valencia Rincón, concurren las dos 

calidades, la de propietario pleno y la de fiduciario civil, no es esta la hipótesis que 

contemplan los artículos 684, numeral 13 del C.P.C. y 1677, numeral 8 del C.C., que se 

refieren, en su orden, a quien posea el objeto fiduciariamente y a la propiedad de objetos que 

el deudor posee fiduciariamente. 

Finalmente, si en gracia de la discusión, se llegara a pensar que de todas maneras al 

ejecutado ostentar la calidad de fiduciario, gozaría de la inembargabilidad del bien y no sería 

garantía general de todos los acreedores, por estarlo poseyendo, además de propietario, como 

fiduciario, debe precisarse que ante esa disyuntiva, debe estarse por la embargabilidad, pues 

no puede dejarse de lado que el mismo obedece a una acreencia laboral, que tiene su 

privilegio sobre otros créditos, estando por delante solamente las cosas judiciales, las 

expensas funerales necesarios del deudor difunto y los gastos de su última enfermedad  y con 

mayor en ese caso, en el cual la fideicomisaria no cuenta con un derecho consolidado, sino 

con una mera expectativa de adquirir el inmueble cuando su titular fallezca.  

El Fiduciario, puede disponer de los bienes en una forma abierta y general, con la 

única limitación de conservarlos en su integridad para restituirlos cuando se cumpla la 
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condición establecida. También cuenta con el derecho pleno de propiedad y de usufructo 

mientras dure el Fideicomiso. No existe limitación al número de fideicomisarios. 

De  esta  manera, es importante, proteger el patrimonio de cada persona ya que 

representa el esfuerzo que cada uno ha hecho durante toda su vida. 

Para que, la restitución proceda basta solo con que se le presente ante el Notario el 

instrumento o Escritura Pública por la que pudo constituir el fideicomiso y con la prueba de 

que se ha cumplido la condición. Como prueba puede actuar el Certificado de Defunción, la 

constancia de la mayoría de edad, el Certificado de Matrimonio expedido por la 

correspondiente oficina de Registro, etc.; esto puede variar dependiendo de la condición 

impuesta. 

En cuanto  a los beneficios de la aplicación de la figura jurídica de la fiducia civil en 

la protección del patrimonio Sin lugar a dudas la Fiducia civil es una figura jurídica que como 

norma se ajusta a las pretensiones garantistas de un Estado Social de Derecho, por los 

beneficios que trae para quienes hacen uso de la misma. 

Entre los beneficios que ésta trae se tiene: 

- El fideicomiso civil tiene varios beneficios entre los cuales cabe mencionar que los 

bienes y rentas afectados por un fideicomiso civil son inembargables por expresas 

disposiciones del artículo 1677, numerales 8 y 9 del Código Civil y 684, numerales 13 y 14 

del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien; esta figura no impide que al deudor en mora 

se le inicien procesos ejecutivos con medidas previas de embargo, pero sus efectos sobre los 

bienes o rentas incluidos en el patrimonio autónomo serian nulos por el carácter 

inembargable de los bienes o rentas afectados en el fideicomiso. 

- Así mismo, La propiedad fiduciaria elimina los procesos sucesorales cuando se 

utiliza como condición el fallecimiento de quien la constituye. En el momento en que fallece 
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la persona, la propiedad de sus bienes pasa a los beneficiarios en la proporción que se 

establezca en el documento constitutivo de la propiedad fiduciaria, sin necesidad de que se 

adelante un juicio sucesoral.  

De esta manera se economiza tiempo y dinero. La traslación del dominio de los bienes 

se hace de inmediato, con la presentación ante notario del documento mediante el cual se 

constituyó la propiedad fiduciaria acompañado del certificado de defunción. Esta 

simplificación en los trámites ofrece unas ventajas obvias. 

- Otra ventaja evidente de esta figura es que puede cancelarse o modificarse en  el 

momento en que lo determine la persona que la constituyó, cosa contraria a lo que sucede con 

actos tales como las ventas simuladas, en las cuales el vendedor pierde todo control y 

dominio sobre el bien que transfiere y se sujeta a la posibilidad de verse  obligado a iniciar un 

proceso largo y tedioso con el fin de recuperar el bien vendido ficticiamente. 

- Puede asegurar en forma efectiva y confiable la transmisión de una herencia o 

patrimonio. Puede constituir mediante esta figura jurídica uno o varios bienes sean estos 

muebles o inmuebles. 

- Posibilita el ahorro de gastos judiciales o notariales y de honorarios profesionales en 

litigios tales como sucesiones contenciosas.  

- Permite hacer ahorros tributarios importantes. 

- Garantiza ahorrar tiempo desde lo personal y lo familiar, o de las personas 

beneficiarias 

- Contribuye de manera significativa en la generación de conflictos familiares  por 

aspectos patrimoniales 

- Hace viable hacer legados a personas que usted designe que o necesariamente estén 

en el orden sucesoral Colombiano, sin la incertidumbre de que les sean anulados sus derechos 
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- No requiere de la constitución de sociedades.  

- No tiene restricciones para los bienes hipotecados o prendados sin que los 

Beneficiarios de esos gravámenes pierdan sus privilegios legales. Aquí opera para los 

remanentes que se van liberando. 

- Las personas fideicomisarias o beneficiarias de los fideicomisos civiles no tienen 

que estar informadas, mientras el constituyente este vivo, de que son las herederas de esos 

bienes. Estas personas no tienen que firmar ningún documento para la validez de este acto 

jurídico. 

4.6 El contrato de fiducia mercantil Irrevocable 

 

El Contrato de Fiducia Mercantil es un contrato típico dentro del Código de Comercio 

colombiano que en su artículo 1226 define la fiducia mercantil como un negocio jurídico bajo 

el siguiente tenor: 

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. Una 

persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. 

Solo los establecimientos de crédito y las sociedades 

fiduciarias, especialmente autorizados por la Superintendencia 

Bancaria, podrán tener la calidad de fiduciarios. (Código de 

Comercio, Decreto 410/1970) 

 

De ello que el contrato fiduciario pueda ser celebrado para la 

consecución de múltiples finalidades según los intereses del 

Fideicomitente o Constituyente, lo que hace que este tipo de 

contrato se caracterice por su flexibilidad, El Contrato de 

Fiducia Mercantil Irrevocable 
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El Contrato de Fiducia Mercantil es un contrato típico dentro del Código de Comercio 

Colombiano que en su artículo 1226 define la fiducia mercantil como un negocio jurídico 

bajo el siguiente tenor: 

 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. Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. Solo los 

establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por la 

Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de fiduciarios. (Código de Comercio, 

Decreto 410/1970) 

De hecho,  el que el contrato fiduciario pueda ser celebrado para la consecución de 

múltiples finalidades según los intereses del Fideicomitente o Constituyente, lo que hace que 

este tipo de contrato se caracterice por su flexibilidad, puesto que puede adoptar diversas 

modalidades que se determinan según la finalidad para la que sea celebrado, pudiendo ser un 

Contrato de Fiducia Mercantil de Garantía, de Administración Inmobiliaria, de Pagos, de 

Inversión, entre otros. Lo que si es claro es que sin importar la modalidad que acoja conserva 

los elementos esenciales del negocio fiduciario. 

De la sola definición legal del Negocio Fiduciario Mercantil es posible afirmar, que 

distinto del Fideicomiso Civil, este sólo podrá existir como contrato en sentido estricto, esto 

es, como un acuerdo de voluntades celebrado entre el Fideicomitente o Constituyente que 

transfiere bienes de su propiedad y el Fiduciario, sujeto calificado debidamente autorizado 

por la Superintendencia Financiera de Colombia para actuar como tal en el mercado 

fiduciario. 
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Así las  cosas, una vez verificado el cumplimiento de una finalidad o condición por el 

Fiduciario, este deberá transferir los bienes fideicomitidos al o los beneficiarios, cuya 

comparecencia no se hace indispensable al momento de la celebración del contrato, lo que 

implica que desde su formación el negocio fiduciario deberá ser a lo sumo de una estructura 

bipartita, pero jamás unilateral. 

Lo anterior, por cuanto la Fiduciaria tiene un deber de diligencia, cuidado, previsión y 

profesionalismo en la administración de los recursos que le son transferidos que son los que 

otorgan a las partes contratantes la confianza que se pretende brindar mediante el contrato en 

la administración de los bienes destinados al cumplimiento de la finalidad prevista. 

Ahora  bien, en  cuanto  a  otra de las diferencias importantes entre el Contrato de 

Fiducia Mercantil y el Fideicomiso Civil, radica en la consecuencia fundamental e inmediata 

de la celebración del negocio fiduciario, que no es otra que la formación de un Patrimonio 

Autónomo, también denominado Fideicomiso, cuyas características fueron han sido bien 

definidas por la Superintendencia Financiera: 

 

Los patrimonios autónomos constituidos, conformados o nacidos a la 

vida jurídica como consecuencia de la celebración de contratos de 

fiducia mercantil se radican todos los derechos y obligaciones legal y 

convencionalmente derivados del acto constitutivo y, en este orden de 

ideas, el fiduciario es una administrador del patrimonio autónomo y 

cuando actúa lo hace como tal, independientemente de que se 

considere que actúa como representante o por cuenta del fideicomiso. 

(Superintendencia Financiera, 2006). 

 

En ese sentido, el Fideicomitente en el Contrato de Fiducia Mercantil a diferencia del 

Constituyente en el Fideicomiso Civil no puede guardarse para sí la administración de la 

propiedad fiduciaria sino que transfiere su administración a la Fiduciaria y su propiedad al 

patrimonio autónomo que se deriva de la celebración del contrato, quedando estos de 
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propiedad del patrimonio autónomo y el Fideicomitente tan solo con unos derechos 

fiduciarios sobre la universalidad jurídica que representa el Fideicomiso. 

Otra de las características particulares de este contrato desde la perspectiva de la 

estructura del negocio fiduciario es la posibilidad de que Fideicomitente o Constituyente 

coincida con la persona del Beneficiario, es decir, el Constituyente podrá comparecer a 

celebrar un Contrato de Fiducia Mercantil con la Fiduciaria para que esta cumpla 

determinada finalidad y una vez culminada restituya sus recursos y rendimientos al mismo 

Fideicomitente, lo que permite concluir que el Contrato de Fiducia Mercantil si es un contrato 

en sentido estricto, pues para su existencia se requiere necesariamente del acuerdo de 

voluntades entre Constituyente y Fiduciaria, aunque durante su ejecución pueda adoptar una 

estructura tripartita por la vinculación de terceros beneficiarios distintos del Fideicomitente. 

 

Así las cosas, una vez celebrado el Contrato de Fiducia Mercantil concurren en la 

misma relación jurídica el Fideicomitente, quien en su patrimonio propio ostenta la 

titularidad de los derechos fiduciarios sobre los recursos transferidos al patrimonio autónomo, 

La Fiduciaria única y exclusivamente en calidad de vocera y administradora del patrimonio 

autónomo que se deriva de la celebración del contrato y eventualmente los beneficiarios 

quienes no tendrán más que unos derechos fiduciarios limitados a la restitución indicada por 

el constituyente. 

4.7 La Inembargabilidad de la Propiedad Fiduciaria derivada del Fideicomiso Civil  

 

Como se indicó de manera previa, la constitución de un Fideicomiso Civil deriva en la 

formación de una Propiedad Fiduciaria que se compone por los bienes cuya propiedad fue 

limitada por la condición de ser transferida a la personas del Fideicomisario una vez esta se 

cumpla o de restituirlo al Fideicomitente una vez esta falle. Dichos bienes fideicomitidos 
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gozan de garantías que consagra el ordenamiento jurídico a su favor y que hacen de esta una 

figura bastante atractiva para el cumplimiento de diversas finalidades. Dicha garantía no es 

otra que la inembargabilidad de la propiedad fiduciaria o de los bienes fideicomitidos. 

En ese sentido consagraba el Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970) 

en su artículo 684, que fue posteriormente modificado por el artículo 1 numeral 342 del 

Decreto 2282 de 1989 bajo el siguiente tenor: “Además de los bienes inembargables de 

conformidad con las leyes especiales, no podrán embargarse: 13. Los objetos que posean 

fiduciariamente” (Código de Procedimiento Civil, Decreto 1400 de 1970). Lo que permitía 

defender la garantía de la inembargabilidad de los bienes fideicomitidos. 

Sin embargo, si se sigue defendiendo la tesis que permite constituir el fideicomiso 

civil con la sola manifestación de la voluntad del Fideicomitente, quien se reserva la 

propiedad fiduciaria hasta tanto se cumpla la condición para la transmisión de la propiedad al 

Fideicomisario, podrían atenuarse los efectos y la interpretación de dicha prerrogativa, puesto 

que de lo contrario, la sola constitución del fideicomiso Civil cuando no hay un tercero 

Fiduciario distinto del Constituyente, hace discutible la inembargabilidad de los bienes 

fideicomitidos “y la razón es obvia: se trata de evitar que, mediante fiducia, se pueda eludir el 

pago de las obligaciones a cargo del fiduciante.” (Bonivento, 2009, p. 295) 

En ese mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia. Particularmente, la Corte 

Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal al respecto ha sostenido que: 

Aunque en principio el bien objeto de fideicomiso podría reputarse inembargable, en 

realidad no lo es porque según los términos de la escritura pública, no están involucradas tres 

personas, como es lo habitual, sino dos: un constituyente o un fideicomitente, que se 

confunde con el fiduciario (propietario) y el fideicomisario (…) Así las cosas, puede inferirse 

que cuando la ley habla de objetos que se posean fiduciariamente o de propiedad fiduciaria, 
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está haciendo alusión al fiduciario, aquella persona que es formalmente propietario, porque 

esa titularidad sobre el bien la tiene en forma transitoria, con cargo a pasarla o restituirla al 

tercero beneficiario o fideicomisario.  

En esa medida, el legislador quiso proteger esa condición, ese estado latente de la 

propiedad, prohibiendo su embargo, pues en realidad se posee el bien con la limitante de 

tenerlo que pasar a otra cumplida una condición y aunque puede disponer de él, queda de 

todos modos con la obligación de restituirlo.  

En cambio, en el asunto de esta litis, el constituyente o fideicomitente, nunca le hizo 

traslación del dominio sobre el bien a un fiduciario, con cargo a restituir el bien a un tercero 

beneficiario o fideicomisario, porque como reza la escritura pública, él mismo se reservó para 

sí la calidad de fiduciario, lo que significa que en verdad siguió siendo el propietario 

absoluto. (Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Colombia. Sentencia de Tutela 

25. 430, 09 de mayo de 2006.) 

La discusión no termina allí, de hecho se hace más latente con la reciente entrada en 

vigencia de la ley 1564 de 2012 por la cual se expide el nuevo Código General del Proceso, 

normatividad que derogó el Decreto 1400 de 1970 que consagraba en los términos que ya se 

indicó la inembargabilidad expresa de la propiedad fiduciaria. En el paralelo que ofrece el 

autor Ramiro Bejarano Guzmán (2012), es evidente que la nuevas normas procesales, en su 

artículo 594 relativo a los bienes inembargables omite y guarda absoluto silencio en relación 

a la inembargabilidad de los bienes que se tienen fiduciariamente. 

Para hacer un análisis acucioso del asunto, en necesario estudiar detenidamente varios 

aspectos. El primero de ellos hace referencia al carácter taxativo de los bienes que consagraba 

el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil ahora artículo 594 del Código General del 

Proceso, taxatividad que se deriva del encabezado de ambos artículos que rezan 
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respectivamente así “Además de los bienes inembargables de conformidad con las leyes 

especiales, no podrán embargarse” y “Además de los bienes inembargables señalados en la 

Constitución Política o en las leyes especiales, no se podrán embargar”. 

Pero a pesar de todo lo anterior, debe serse cuidadoso de no afirmar de manera 

apresurada y absoluta que la garantía de la inerbargabilidad de la propiedad fiduciaria ha 

desaparecido del ordenamiento jurídico colombiano. Es necesario hacer un análisis más 

profundo, no muy distante de lo que de manera previa a la entrada en vigencia del nuevo 

Código General del Proceso ya enunciaba la Corte Suprema de Justicia a la luz de la Teoría 

General de las Obligaciones. 

Es aquí donde cobra especial importancia reconocer la posibilidad de que la figura del 

Fideicomiso Civil pueda revestir la condición de acto jurídico, cuando única y 

exclusivamente el Constituyente es quien manifiesta su voluntad y se reserva para sí la 

administración de la propiedad fiduciaria hasta tanto se cumpla la condición para su 

restitución al Beneficiario o, que pueda adoptar la calidad de contrato en sentido estricto, 

entendido como un acuerdo de voluntades entre Constituyente y Fiduciario a quien le será 

transmitida la propiedad fiduciaria para que la administre hasta tanto falle o se cumpla la 

condición para la restitución de los bienes fideicomitidos. 

En primer lugar, el Fideicomiso Civil como acto jurídico implica que si bien el 

Fideicomitente limita el derecho de propiedad sobre uno o varios bienes que conforman su 

patrimonio, este no hace una verdadera transferencia a un tercero que haga las veces de 

Fiduciario, esto es, los bienes aunque sometidos a una condición continúan conformando el 

patrimonio personal del Constituyente y en consecuencia haciendo parte de la prende general 

de sus acreedores. 
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Por el contrario, una vez constituido el fideicomiso civil y determinado la o las 

personas Beneficiarias, hasta tanto no se cumpla la condición, estas no tienen más que una 

mera expectativa de adquirir el derecho indicado en el acto de constitución, motivo por el 

cual, los bienes fideicomitidos no constituyen parte de la prenda general de sus acreedores 

hasta tanto la condición no se cumpla y se restituya la propiedad fiduciaria. 

Respecto de la segunda posibilidad, en la cual el fideicomiso Civil reviste la estructura 

de un contrato en sentido estricto por el acuerdo de voluntades entre Constituyente y 

Fiduciario, el primero de los nombrados se despoja de la propiedad de uno o varios de los 

bienes que comprendía su patrimonio y los transfiere transitoriamente a la persona del 

Fiduciario para que éste los administre hasta tanto deba restituirlos, ya sea porque se ha 

cumplido la condición o porque la misma ha fallado. En ese caso los bienes fideicomitidos 

dejan de ser parte de la prenda general de los acreedores del Constituyente, esto es, dejarán de 

ser garantía de sus créditos y en consecuencia no serán objeto de la medida cautelar de 

embargo. 

De cara al Fiduciario, como se indicó previamente, este hace las veces de 

administrador transitorio de los bienes fideicomitidos, pues ostentará la propiedad fiduciaria 

hasta tanto deba restituirlos al Fideicomisario una vez se cumpla la condición, incluso si esta 

nunca llegara a verificarse estará en todo caso obligado a restituir los bienes fideicomitidos 

nuevamente al Constituyente.  

De modo que la propiedad fiduciaria hará parte del patrimonio propio del Fiduciario, 

pero lo hará como tal, esto es, como propiedad sometida a una condición resolutoria para ser 

posteriormente restituida al Fideicomisario por haberse cumplido la condición o al 

Fideicomitente por haber fallado. 
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Así las cosas, los bienes fideicomitidos estarán transitoriamente en el patrimonio del 

Fiduciario quien tiene ostenta fiduciariamente. Para esta hipótesis la prerrogativa de la 

inembargabilidad era clara y expresa bajo la  vigencia del Código de Procedimiento Civil en 

el numeral 13 del artículo 684. Sin embargo, la Ley 1564 de 2012 por medio del cual se 

adoptó el Código General del Proceso guarda silencio al respecto permitiendo discutir una 

derogatoria tácita de la inembargabilidad de los bienes que se posean fiduciariamente.  

Actualmente dicha prerrogativa respecto de los bienes fideicomitidos en cabeza del 

Fiduciario es incierta, especialmente en cuanto a la responsabilidad del Fiduciario de cara al 

Fideicomisario y/o Fideicomitente, en caso de que sus acreedores persigan, embarguen, 

secuestren y vendan en pública subasta los bienes objeto del Fideicomiso Civil. 

Desde la perspectiva del Beneficiario, debe advertirse que la reflexión sobre la 

posibilidad de sus acreedores de embargar o no los bienes fideicomitidos a su favor, no 

merece ya mayor análisis toda vez que no sufre alteración alguna con la estructura bipartita o 

tripartita del Fideicomiso Civil. 

En consecuencia, la derogatoria del numeral 13 del artículo 684 del Código de 

Procedimiento Civil pierde importancia cuando se analiza la inembargabilidad de los bienes 

fideicomitidos a la luz de la Teoría General de las Obligaciones, pues estos serán 

inembargables única y exclusivamente cuando el Fideicomitente traslade la propiedad 

fiduciaria a un tercero Fiduciario, pues de lo contrario, no habría lugar a que conservándolos 

en su patrimonio estos se excluyan de la prende general de sus acreedores permitiendo la 

defraudación de terceros. 
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4.8 La Inembargabilidad de la Propiedad Fiduciaria derivada del Contrato de Fiducia 

Mercantil Irrevocable. 

 

Respecto del Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable el tema de la 

inembargabilidad de la propiedad fiduciaria ha sido un tema ya baste discutido, con la ventaja 

que doctrinaria y jurisprudencialmente las posiciones han sido mayoritariamente pacíficas, 

principalmente gracias a que a diferencia de lo que ocurre con el Fideicomiso Civil, el 

Código de Comercio regula de manera expresa el abierta la discusión. 

Muestra de ello son los artículos 1227 y 1233 del Estatuto Mercantil según los cuales: 

artículo 1227. Obligaciones garantizadas con los bienes entregados en fideicomiso. Los 

bienes objeto de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del 

fiduciario y sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad 

perseguida.  

ARTÍCULO 1233. Separación de bienes fideicomitidos. Para todos los efectos 

legales, los bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del 

fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio 

autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo. 

Así bajo la perspectiva del Estatuto Mercantil, .los bienes objeto del Patrimonio 

Autónomo salen del patrimonio del Fiduciante o Fideicomitente pero no por ello entran a 

formar parte del patrimonio propio del fiduciario, lo que implica que: 

Es un patrimonio relativamente autónomo, es decir, que transferido por el 

constituyente sale de su patrimonio para integrar, especialmente, una universalidad propia, 

afecto a una finalidad que no se puede confundir con los bienes del fiduciario. La separación 

patrimonial es tan significativa que los acreedores del fiduciante no podrán perseguir, como 

lo proclama el artículo 1238, los bienes objeto del negocio fiduciario, a menos que sus 
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acreencias sean anteriores a la constitución del mismo; igualmente, los acreedores del 

beneficiario solamente podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes a 

éste. (Bonivento, 2009, p. 294)  

Lo anterior, permite afirmar que por regla general los bienes objeto del fideicomiso 

bajo el régimen mercantil, gozan de la prerrogativa de la inembargabilidad y 

excepcionalmente bajo ciertos supuestos consagrados por el legislador en el art. 1238 del 

Código de Comercio, podría eventualmente ser garantía de los acreedores del Fideicomitente, 

esto es, única y exclusivamente cuando los bienes fideicomitidos garanticen obligaciones 

contraídas antes de la celebración del negocio fiduciario. En términos de la Corte, “ 

Dentro de las diferentes teorías que se dan en torno a su naturaleza 

jurídica, el legislador patrio adhirió a la que trata la fiducia mercantil 

como constitutiva de un patrimonio autónomo afectado a una 

específica o determinada destinación, pues su fisonomía legal y la 

teleología que inspira su presencia en el campo de los negocios no 

dejan margen de duda para considerarlo como tal; de otra manera no 

se explica que los bienes fideicomitidos sólo garanticen las 

obligaciones contraídas en cumplimiento de la finalidad perseguida, 

que una vez son transferidos al fiduciario no se confunden con los 

propios de éste ni con los provenientes de otros negocios fiduciarios, ni 

que deben mantenerse separados tanto material y contablemente, como 

desde el punto de vista jurídico”,  

 

Sin oponerse a este aserto  

“la circunstancia de que excepcionalmente los bienes fideicomitidos 

puedan ser perseguidos por los acreedores del fiduciante cuyas 

acreencias sean anteriores a la constitución del fideicomiso, lo que 

previó el legislador no tanto en desmedro de su configuración 

autónoma, cuanto para preservar derechos constituidos en el pasado 

respaldados en la confianza que para aquéllos representa el 

patrimonio del deudor como prenda general de sus obligaciones 

(artículo 1238 C. Co.)”. 

 

 

Ni su carencia de personificación normativa pues,  

“Cuando sea menester deducir en juicio derechos u obligaciones que 

lo afectan, emergentes del cumplimiento de la finalidad para la cual 
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fue constituido, su comparecencia como demandante o como 

demandado debe darse por conducto del fiduciario quien no obra ni a 

nombre propio porque su patrimonio permanece separado de los 

bienes fideicomitidos, ni tampoco exactamente a nombre de la fiducia, 

sino simplemente como dueño o administrador de los bienes que le 

fueron transferidos a título de fiducia como patrimonio autónomo 

afecto a una específica finalidad.”  

 

(CSJ. Sala de Casación Civil. M. P. William Namén Vargas. Sentencia del 30 de julio de 

2008. Expediente 01458-01)  

Así las cosas y por disposición expresa del artículo 1233 del Código de Comercio, en 

el negocio fiduciario concurren por lo menos cuatro patrimonios distintos, el patrimonio 

propio del Fideicomitente, el patrimonio propio de la Fiduciaria, el patrimonio autónomo que 

surge con la mera celebración del contrato y eventualmente el patrimonio propio del 

Beneficiario cuando se trata de una persona distinta del Constituyente. En ese sentido, los 

bienes fideicomitidos que son de propiedad única y exclusivamente del patrimonio autónomo 

derivado de la celebración del negocio fiduciario, por regla general no podrán ser embargados 

por los acreedores del Fideicomitente, pues estos no hacen parte de la prende general de sus 

acreedores por no pertenecer más a su patrimonio propio, salvo que excepcionalmente se 

configure la hipótesis consagrada en el artículo 1238 del Estatuto Mercantil.  

Eventualmente lo que podrán embargar sus acreedores para garantizar el pago de sus 

créditos son los derechos fiduciarios a los que tiene derecho el Fideicomitente por la 

transferencia de los bienes fideicomitidos al patrimonio autónomo, concepto que difiere de 

embargar la propiedad fiduciaria. Por su parte, los acreedores de la Fiduciaria como persona 

jurídica contarán única y exclusivamente como garantía con los activos que componen su 

patrimonio propio, esto es, todos aquellos recursos adquiridos como remuneración por el 

desarrollo de su actividad económica, pero jamás será garantía de dichos acreedores los 
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recursos de los patrimonios autónomos de los cuales la Fiduciaria actúa como vocera y 

administradora.  

En cuanto a los acreedores del patrimonio autónomo derivado de la celebración del 

negocio fiduciario, es decir, aquellas terceras personas que en virtud de alguna relación 

jurídica adquiere algún derecho respecto del patrimonio autónomo, gozarán como garantía de 

sus créditos de la totalidad de bienes que conforman dicho patrimonio autónomo incluso para 

dado el caso solicitar su embargo, pues mal haría el ordenamiento jurídico al dejar sin 

garantía a los acreedores de los patrimonios autónomos derivados de negocios fiduciarios.  

Finalmente, con relación a la expectativa de derecho que tienen los Beneficiarios 

sobre los bienes o rendimientos generados por el patrimonio autónomo, en su patrimonio 

propio no habrá más que una mera expectativa de derecho de propiedad hasta tanto no se 

cumpla el plazo o la condición para su restitución o a lo sumo habrá en ciertos esquemas 

derechos fiduciarios limitados a ciertos beneficios que podrán ser embargados en su calidad 

de derechos fiduciarios, más no los bienes propiamente dichos a los que corresponderían en 

el patrimonio autónomo. Puesto que puede adoptar diversas modalidades que se determinan 

según la finalidad para la que sea celebrado, pudiendo ser un Contrato de Fiducia Mercantil 

de Garantía, de Administración Inmobiliaria, de Pagos, de Inversión, entre otros. Lo que si es 

claro es que sin importar la modalidad que acoja conserva los elementos esenciales del 

negocio fiduciario. 

4.9 Aspectos tributarios de la fiducia mercantil frente a los impuestos nacionales de 

renta e impuesto a las ventas – IVA 

Aspectos Generales de la Tributación Nacional en Negocios Fiduciarios. El punto de 

partida en la tributación nacional en contratos de fiducia mercantil está dado por el artículo 

102 del Estatuto Tributario Nacional. Este artículo, a pesar de estar ubicado dentro de las 
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normas correspondientes al impuesto de renta, incorpora una serie de prescripciones de 

carácter general, que imponen una serie de deberes tributarios al fiduciario y a las demás 

partes del contrato de fiducia, los cuales son aplicables a todos los impuestos administrados 

por la DIAN. Previo al análisis de los aspectos concretos de los impuestos de Renta e IVA, se 

revisarán los elementos generales que son comunes a ambos impuestos, los cuales se 

encuentran incorporados en el inciso quinto del artículo 102. Vemos: Del inciso 5° del 

artículo 102 arriba citado se desprenden seis reglas que nos indican la forma en que se deben 

cumplir los deberes formales y  sustanciales cuando se está en presencia de contratos de 

fiducia mercantil. Las reglas son: 

i) La fiduciaria debe cumplir los deberes formales señalados para los contribuyentes, 

retenedores y responsables;  

ii)  Todos los patrimonios autónomos se deben identificar con un solo NIT distinto al de la 

fiduciaria;  

iii)  La fiduciaria debe presentar una sola declaración por todos los patrimonios autónomos;  

iv)  El fiduciario es responsable por las sanciones derivadas del incumplimiento de los 

deberes formales y de las sanciones derivadas  

 

Analizando los planteamientos de Mauricio Marín. (2007)  

“Podemos sintetizar las características de la categoría de sustituto así: 

1) La calidad de sustituto la impone la Ley y no porque realice el hecho 

generador  

2) El sustituto está obligado a cumplir los deberes formales y materiales,  

3) El sustituto toma el lugar del contribuyente y  

4) El sustituto tiene la posibilidad de recuperar lo pagado” (P 438 a 439) 

 

De otra parte nos explica el autor que la categoría de responsable como se conoce en 

la doctrina internacional a diferencia del caso Colombiano cobija únicamente obligaciones 
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sobre la deuda tributaria, es decir la obligación de pago, y no están obligados al cumplimiento 

de deberes formales. Ibíd. p 448 a 454. 8 7 “Con relación a cada uno de los patrimonios 

autónomos bajo su responsabilidad, los fiduciarios están obligados a cumplir las 

obligaciones formales señaladas en las normas legales para los contribuyentes, los 

retenedores y los responsables, según sea el caso”.  

Para tal efecto, se le asignará un NIT diferente al de la sociedad fiduciaria, que 

identifique en forma global a todos los fideicomisos que administre. Las sociedades 

fiduciarias presentarán una sola declaración por todos los patrimonios autónomos.  

La sociedad fiduciaria tendrá una desagregación de los factores de la declaración 

atribuible a cada patrimonio autónomo a disposición de la DIAN para cuando èsta lo solicite.  

Los fiduciarios son responsables, por las sanciones derivadas del  incumplimiento de 

las obligaciones formales a cargo de los patrimonios autónomos así como de la  sanción por 

corrección, por inexactitud, por corrección aritmética y de cualquier otra sanción relacionada 

con dichas declaraciones. Con cargo a los recursos del fideicomiso, los fiduciarios deberán 

atender el pago de los impuestos de ventas, timbre y de la retención en la fuente, que se 

generen como resultado de las operaciones del mismo, así como de sus correspondientes 

intereses moratorios y actualización por inflación, cuando sean procedentes. Cuando los 

recursos del fideicomiso sean insuficientes, los  beneficiarios responderán solidariamente por 

tales impuestos retenciones y sanciones” de la declaración;  

v) El fiduciario debe atender el pago del de impuestos con cargo a los recursos del 

fideicomiso, y  

vi) Los beneficiarios responden solidariamente cuando los recursos del fideicomiso son 

insuficientes para atender el pago del gravamen.  

A continuación se analizará cada una de las reglas: 
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i) La fiduciaria debe cumplir los deberes formales. De acuerdo con este norma, las sociedades 

fiduciarias deben cumplir los deberes formales que en el Estatuto Tributario se han señalado 

para los contribuyentes, retenedores y responsables.  

Ahora bien, los deberes formales se  encuentran establecidos en el Libro V, título II 

del  Estatuto Tributario y son los siguientes:  

ii) Todos los patrimonios autónomos se deben  identificar con un solo NIT distinto al de la 

fiduciaria. Se dispone que todos los patrimonios se deben identificar con un único NIT global 

diferente al de la fiduciaria.  

iii) La fiduciaria debe presentar una sola declaración por todos los patrimonios autónomos. Es 

deber de la fiduciaria presentar una sola declaración donde se incluya la totalidad 

iv) El fiduciario es responsable por las sanciones derivadas del incumplimiento de los deberes 

formales y de las sanciones derivadas de la declaración. En contraste con la obligación que 

tienen las sociedades fiduciarias de cumplir los deberes formales en relación con todos los 

patrimonios autónomos que administra, las sanciones que se deriven del incumplimiento de 

cualquiera de sus deberes formales son su responsabilidad. La DIAN ha resaltado la 

importancia y la rigidez de la responsabilidad 

del fiduciario, y reafirmó que las sociedades fiduciarias responden objetivamente con su 

patrimonio propio por las sanciones derivadas del incumplimiento de los deberes formales 

antes mencionados. 

v) El fiduciario debe atender el pago de los impuestos y los intereses con cargo a los 

recursos del fideicomiso. Con esta norma queda completamente claro que el pago del 

impuesto corre por cuenta del patrimonio autónomo, independientemente de que el pago 

como acción lo efectúe la fiduciaria. Esta norma genera una discusión muy importante en 

cuanto al alcance del pago de los intereses, sobre este punto se discurrirá en breve. 
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vi) Los beneficiarios responden solidariamente cuando los recursos del fideicomiso son 

insuficientes para atender el pago del gravamen. Por medio de esta regla se vincula al 

beneficiario del fideicomiso con el pago de impuestos, sin embargo esta regla no vincula al 

fideicomitente, razón por la cual resulta inocua cuando el 

fideicomiso está sometido a condiciones tales que no permiten determinar al beneficiario. 

 

4.9.1  EL fiduciario debe determinar si el Patrimonio Autónomo es Contribuyente de 

Renta- 

 

i) El fiduciario debe cumplir los deberes formales inherentes a los contribuyentes, 

retenedores y responsables. De las obligaciones formales establecidas en el Libro V, título II 

del Estatuto Tributario, en cuanto al impuesto de renta se destacan las siguientes: 

a. Deber de declarar (Art. 574 del E.T.). La fiduciaria debe presentar las declaraciones de 

Renta, IVA, demás impuestos y retenciones en la fuente que le correspondan. 

b. Informar la dirección y la actividad económica. (Art. 612 del E.T.). Los obligados a 

declarar deben informar a la DIAN su dirección y su actividad económica. 

c. Inscribirse en el Registro Único Tributario (Art. 555-1 y 555-2 del E.T.). La fiduciaria 

debe inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT) y la DIAN le asignará un Número de 

Identificación Tributario (NIT) con el que identificará los patrimonios autónomos. d. 

Informar el cese definitivo de actividades (Art. 614 del E.T.). La fiduciaria debe informar el 

cese de actividades de cada patrimonio autónomo que realice actividades sujetas al impuesto 

sobre las ventas. 

d. Expedir factura (Art. 615 del E.T.). La Fiduciaria debe expedir facturas en aquellos 

fideicomisos en los que se realicen prestación de servicios o venta de bienes. Para el efecto 

deberá obtener previamente una resolución de facturación. 
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e. Exigir Factura o documento equivalente (Art. 618 del E.T.). Cuando los  fideicomisos 

adquieran bienes o servicios se debe exigir la factura o documento equivalente. Este requisito 

es de vital importancia, pues las facturas y documentos equivalentes serán el soporte para 

detraer costos y gastos del impuesto a la renta ó impuestos descontables en el caso del IVA. 

f. Informar el NIT en las facturas y correspondencia (Art. 619 del E.T.). La fiduciaria 

debe informar el NIT del patrimonio autónomo en los membretes de correspondencia, las 

facturas, los recibos y demás documentos empresariales. h. Presentar información exógena –

medios magnéticos- (Art. 631 y 633 del E.T.) con fundamento en las prescripciones generales 

del artículo 631, y la Resolución que anualmente expide el Director de Impuestos Nacionales, 

las fiduciarias deben presentar la información sobre ingresos, pagos, costos y deducciones 

entre otros. i. Conservar informaciones y pruebas soporte de impuestos (Art. 632 del E.T.). El 

fiduciario debe conservar y custodiar los documentos que sirven de soporte a las 

declaraciones de impuestos, y tenerlos disponibles en caso de que la DIAN llegare a 

solicitarlos. 

Con cargo a los recursos del fideicomiso, los fiduciarios deberán atender el pago de 

los impuestos de ventas, timbre y de la retención en la fuente, que se generen como  resultado 

de las operaciones del mismo, así como de sus correspondientes intereses moratorios y 

actualización por inflación, cuando sean procedentes”. Nótese como el impuesto de renta y 

los intereses derivados de dicho impuesto no están incluidos en esta norma. 

Por su parte, el artículo 634 del Estatuto Tributario Nacional dispone que los intereses 

moratorios por la demora en el pago de impuestos son una sanción relacionada con las 

declaraciones tributarias, ergo la fiduciaria podría ser vinculada como responsable por el 

pago de intereses derivados del impuesto de renta, sin que para el efecto se pueda alegar que 

los intereses corren con cargo al fideicomiso, pues ello no es un efecto del artículo 102. 
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En este punto existe una clara antinomia entre las normas del artículo 102 y el 634. 

Esto cobra especial relevancia en cuanto al impuesto sobre la renta, pues en un escenario 

teórico en el que los recursos del fideicomiso son insuficientes, y el  beneficiario tampoco 

tiene recursos, existe la posibilidad de que los intereses sean tratados como una sanción como 

en efecto lo son y le sean imputados a la fiduciaria, aún si la demora en el pago es producto 

del incumplimiento del fideicomitente o beneficiario.  

ii) Efectos cuando el Fiduciario y el Fideicomitente no se ponen de acuerdo sobre la 

forma de determinar el tributo. Este interrogante además de tocar el tema de la 

responsabilidad fiscal del fiduciario, está estrechamente relacionado con los aspectos 

mercantiles de la responsabilidad del fiduciario. 

Desde el punto de vista fiscal, es claro que, a pesar de las consideraciones que puedan 

tener la fiduciaria, el fideicomitente o el beneficiario, la fiduciaria tiene la obligación de 

determinar y pagar los tributos de conformidad con la Ley y los reglamentos vigentes. Sin 

embargo, existen aspectos de la determinación del tributo que dan lugar a interpretaciones 

encontradas, bien porque existe una laguna jurídica o porque existe una antinomia entre dos 

disposiciones.  

En estos escenarios se debe adoptar una interpretación, cuyo riesgo se medirá de 

acuerdo con el criterio adoptado por las partes. Es de esperar que la Fiduciaria como entidad 

profesional y especializada por su propia experiencia tenga a su disposición más elementos 

de juicio para la toma de decisiones en materia tributaria, asimismo, como lo revela la 

práctica las entidades fiduciarias tienen a su disposición un sinnúmero de asesores externos, 

entre ellos asesores tributarios.  

Por ello, se sabe que cuando  el fiduciario expone su postura lo hace sobre la 
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base de un criterio sólido y que con toda claridad atenderá a una política de mínimo o cero 

riesgos, especialmente si se considera que está en juego, como se vio, la responsabilidad 

patrimonial de dicha entidad. 

Sin embargo, entendemos que la posición de la  fiduciaria no siempre se adopta por el 

fideicomitente, quien tiene la potestad de plantear sus propios argumentos. En estos casos el 

fiduciario actúa con criterio empresarial y ve al fideicomitente como un cliente, cuyas 

instrucciones debe seguir.  

Si aun después de que el fiduciario le expuso los riesgos al fideicomitente, éste insiste 

en seguir su propio criterio, lo óptimo es que el fiduciario tome las medidas pertinentes para 

lograr que las instrucciones del fideicomitente se puedan vincular a su responsabilidad, y en 

caso de que haya una controversia en torno a la decisión tomada, existan reglas claras para la 

solución de la misma.  

Desde el punto de vista contractual, como anotamos se deben dejar claros los aspectos 

de responsabilidad sobre las contingencias, en concreto que el fideicomitente acepta las 

contingencias que se puedan derivar de su decisión y que el pago se correrá con cargo al  

patrimonio autónomo o en su defecto con el fideicomitente lo asumirá. Saade Cortes (2010)   

4.9.2 El Impuesto de Renta y la Fiducia Mercantil 

 

Como vimos en la parte general de los aspectos tributarios a nivel nacional, el tema se 

encuentra regulado en casi su totalidad por el artículo 102 del Estatuto Tributario Nacional, 

de donde se desprenden una serie de deberes tributarios formales y sustanciales. En este 

aparte, partiremos de los supuestos generales antes analizados, 
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aterrizándolos al impuesto de renta e incluyendo algunos otros aspectos que no fueron 

tratados en la parte general, pues no tienen incidencia en los demás impuestos nacionales. EL 

fiduciario debe determinar si el Patrimonio Autónomo es 

Contribuyente de Renta. 

Antes de entrar a analizar los aspectos de fondo del impuesto de renta en la fiducia 

mercantil, se debe aclarar que no todos los patrimonios autónomos son contribuyentes del 

impuesto de renta y complementarios. Es por ello que el fiduciario deberá analizar cada 

patrimonio que administra a efectos de determinar la calidad de 

contribuyente o no.  

En los casos en que el patrimonio autónomo no es contribuyente del impuesto sobre la 

renta, lo único que le resta a la fiduciaria es certificarle al fideicomitente o al beneficiario 

según el caso, el valor patrimonial de los derechos fiduciarios, para que estos los puedan 

registrar en sus declaraciones de renta propias, tal como lo dispone el artículo 271-1 del 

Estatuto Tributario. 

Si una vez efectuado el análisis se concluye que el patrimonio autónomo si es  

contribuyente de renta deberá proceder dar cumplimiento a los deberes como sigue. En 

adelante se analizará únicamente el caso en que los patrimonios autónomos son 

contribuyentes del impuesto. 

 

4.9.3. Reglas que debe seguir el fiduciario cuando el patrimonio autónomo es 

contribuyente de renta. 

 

Como vimos, el inciso quinto del artículo 102 incorpora las reglas sobre el 

cumplimiento de los deberes formales y sustanciales de los impuestos nacionales cuando se 

está en presencia de contratos de fiducia mercantil. Es por ello que se partirá de éste para 
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efectuar el análisis del impuesto de renta, pasando una a una las seis reglas para el 

cumplimiento de las cargas tributarias. 

i) El fiduciario debe cumplir los deberes formales inherentes a los contribuyentes, retenedores 

y responsables. De las obligaciones formales establecidas en el Libro V, título II del Estatuto 

Tributario, en cuanto al impuesto de renta se destacan las  siguientes: 

a. Deber de declarar (Art. 574 del E.T.). El fiduciario debe presentar declaración de 

renta por cada patrimonio cuando éstos sean contribuyentes del impuesto. Como se verá 

más adelante, en materia de renta no aplica la obligación de presentar una sola declaración 

global por todos los patrimonios. 

b. Informar la dirección y la actividad económica. (Art. 612 del E.T.). El fiduciario 

debe informar la actividad económica y la dirección en su declaración de renta.  

c. Inscribirse en el Registro Único Tributario (Art. 555-1 y 555-2 del E.T.). La fiduciaria debe 

inscribirse en el RUT y obtener un único NIT para identificar todos sus patrimonios 

autónomos. Este aspecto es difícil de conciliar con el hecho de que la fiduciaria presenta 

varias declaraciones por distintos patrimonios todas con un mismo NIT. Sin embargo, ese es 

un tema de gestión que más allá de la órbita de la fiduciaria tiene que ver con la 

administración de impuestos por parte de la DIAN. 

d. Exigir Factura o documento equivalente (Art. 618 del E.T.). Cuando los fideicomisos 

adquieran bienes o servicios se debe exigir la factura o documento equivalente. Este 

aspecto es de gran relevancia, por cuanto estas facturas y documentos serán el soporte 

para la depuración del impuesto con los costos y gastos incurridos. 

e. Los demás deberes, es decir, informar el NIT en las facturas y correspondencia, 

presentar información exógena en medios magnéticos y conservar las informaciones 

y pruebas, son deberes netamente formales, y en la medida en que son aplicables 
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indistintamente a todos los impuestos, no vale la pena entrar a discutir en torno a ellos 

más allá de los que se planteó al inicio. 

ii) Todos los patrimonios autónomos se identifican con un solo NIT global. Tal como se 

anotó en la parte general de este capítulo, la fiduciaria debe identificar a todos los 

patrimonios autónomos con un único NIT. Sin embargo, este aspecto en materia de renta no 

genera mayores complejidades, para el fiduciario, y los aspectos que se pueden derivar recaen 

únicamente sobre la DIAN, que como se sabe tiene un sistema de información bastante 

avanzado (MUISCA), que con seguridad le permite entender la situación de cada patrimonio 

autónomo, aun si estos tiene un mismo número de identificación. 

iii) El Fiduciario debe presentar una sola declaración por todos los patrimonios 

autónomos. Como se dijo, las fiduciarias por regla general deben presentar una sola 

declaración que integre a todos los patrimonios autónomos.  

Sin embargo, esta regla no aplica al impuesto de renta. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 5° Decreto Reglamentario No. 4583 de 200610, sobre los patrimonios autónomos 

que son contribuyentes del impuesto sobre la renta, el fiduciario debe presentar una 

declaración iv)  

El fiduciario es responsable por las sanciones derivadas del incumplimiento de los 

deberes formales. En principio el fiduciario es responsable únicamente de las sanciones que 

se deriven del incumplimiento de las obligaciones formales a su cargo. Sin embargo, cuando 

se trata de intereses moratorios, derivados del impuesto sobre la 

renta, en las normas existe una antinomia, la cual permite interpretar que cuando se habla del 

impuesto sobre la renta, los intereses pueden ser imputados a la fiduciaria. 

iv) El pago del impuesto y los intereses se hace con cargo al fideicomiso. Es indiscutible 
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que el pago de la obligación sustancial corre con cargo al patrimonio autónomo. No puede 

decirse lo mismo de los intereses, en previas líneas se vio como los intereses pueden ser 

imputados al fiduciario. 

v) Si el patrimonio autónomo no tiene recursos, el beneficiario responde solidariamente. Este 

es un aspecto de vital importancia, pues en algunos casos el patrimonio autónomo no tiene 

recursos para efectuar el pago.  

A pesar de la claridad de la norma, en la práctica se genera un inconveniente y es que 

a pesar de la solidaridad del beneficiario, el cobro coactivo se inicia contra el fiduciario como 

vocero del fideicomiso, lo cual genera de una parte una demora en el recaudo, pues se debe 

agotar el proceso de cobro contra el fideicomiso antes de vincular al beneficiario, contra 

quien se deberá iniciar otro proceso de cobro, con las mismas oportunidades procesales.   

Esto genera un desgaste tanto para la DIAN como para el Fiduciario quien debe 

atender los gastos de defensa del cobro coactivo.  

4.9.4 Otras reglas en materia de renta 

 

A continuación se analizarán otras reglas de determinación del tributo que se deben seguir en 

la fiducia mercantil. 

i) Regla de Causación del Ingreso en Contratos de Fiducia. Las reglas de causación del 

ingreso en materia de fiducia se encuentran señaladas en el inciso primero del artículo 102, 

como se lee: “Para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios, los ingresos 

originados en los contratos de fiducia mercantil se causan en el momento en que se produce 

un incremento en el patrimonio del fideicomiso, o un incremento en el patrimonio del 

cedente, cuando se trate de cesiones de derechos sobre dichos contratos. 
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De todas maneras, al final de cada ejercicio gravable deberá efectuarse una 

liquidación de las utilidades obtenidas en el respectivo período por el fideicomiso y por cada 

beneficiario. 

Del inciso primero mencionado pueden abstraerse los siguientes aspectos sobre la 

regla de causación de los ingresos originados en los contratos de fiducia:  

ii) Regla sobre la obligación de declarar el ingreso (utilidades netas) del patrimonio 

autónomo. Esta regla se encuentra dispuesta en el inciso segundo del artículo 102 del Estatuto 

Tributario. 

“Las utilidades obtenidas en los fideicomisos deberán ser incluidas en 

las declaraciones de renta de los beneficiarios, en el mismo año 

gravable en que se causan a favor del patrimonio autónomo, 

conservando el carácter de gravables o no gravables, y el mismo 

concepto y condiciones tributarias que tendrían si fueren percibidas 

directamente por el beneficiario”. Derechos fiduciarios, el ingreso se 

causa cuando se incremente el patrimonio del cedente. 

 

  Esta es una regla muy especial, pues predica la causación del ingreso para la persona 

que tiene el goce de los derechos fiduciarios es decir el cedente del beneficiario, 

mientras que como vimos antes, la regla de causación del artículo trata de la causación 

de ingresos para el patrimonio autónomo, es decir antes de determinar las utilidades del 

beneficiario.   

c. La fiduciaria debe liquidar anualmente las utilidades del periodo. Al final de cada 

ejercicio, es decir, cada año gravable se debe efectuar una liquidación de las utilidades del 

periodo, determinando cuanto le corresponde a cada beneficiario. 

 

d. En cuanto a las utilidades de cada beneficiario se deben seguir las reglas para 

los contribuyentes que llevan contabilidad por causación. Al interpretar esta disposición 
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en particular, se aprecia que el objetivo consiste en señalar en qué momento se debe practicar 

la retención por parte de la fiduciaria. Como se verá más adelante, las utilidades liquidadas a 

favor de cada beneficiario están sujetas a retención en la  fuente. 

iii) Declaración de las utilidades que no se han distribuido. En una contradicción con 

lo dispuesto en la norma previamente citada, el inciso sexto del artículo 102 establece lo 

siguiente: 

“.Las utilidades acumuladas en los fideicomisos, que no hayan 

sido distribuidas ni abonadas en las cuentas de los 

correspondientes beneficiarios, deberán ser determinadas por 

el sistema de causación e incluidas en sus declaraciones de 

renta. Cuando se den las situaciones contempladas en el 

numeral 3. De este artículo se procederá de acuerdo con lo allí 

previsto”.  

 

Como se dijo, es una clara contradicción, y se debe dar prioridad a la regla de 

determinación anual de las utilidades.  

iv) Regla de declaración de las utilidades obtenidas por el fideicomiso, cuando el 

Beneficiario es indeterminable. Esta regla v) Regla de determinación del ingreso y la 

causación del impuesto cuando hay enajenación de bienes. El inciso cuarto del artículo 102 

dispone lo siguiente: 

“4. Se causará el impuesto sobre la renta o ganancia ocasional en cabeza del 

constituyente, siempre dispone la forma en que se debe determinar el impuesto sobre la renta 

cuando el patrimonio autónomo es contribuyente del impuesto. El inciso tercero del artículo 

102 establece:  

“Cuando el fideicomiso se encuentre sometido a condiciones 

suspensivas, resolutorias, o a sustituciones, revocatorias u otras 

circunstancias que no permitan identificar a los beneficiarios de las 

rentas en el respectivo ejercicio, éstas serán gravadas en cabeza del 

patrimonio autónomo a la tarifa de las sociedades colombianas. En 

este caso, el patrimonio autónomo se asimila a una sociedad anónima 

para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios. En los 
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fideicomisos de garantía se entenderá que el beneficiario es siempre el 

constituyente.” 

 

 

De la lectura del inciso tercero se pueden abstraer los siguientes aspectos: 

a. El beneficiario debe declarar las utilidades. Por regla general, las utilidades deben 

ser declaradas por el beneficiario del patrimonio autónomo en el mismo año en que se causan  

4.9.5 A Favor del fideicomiso 

 

a. Principio de Transparencia. Las utilidades deben ser declaradas bajo el mismo concepto 

y en las mismas condiciones tributarias que tendrían de ser percibidas por el beneficiario 

directamente. Esta regla es lo que se conoce como el principio de transparencia, según el cual 

a pesar de que el beneficiario recibe utilidades depuradas previamente debe declarar el 

ingreso como si lo hubiera percibido directamente. Así si las utilidades corresponden a 

rendimientos financieros, el beneficiario deberá incluir en su declaración de renta ingreso por 

rendimientos financieros.  

Bajo esta norma, si el patrimonio autónomo recibió un ingreso no gravado, al 

distribuir utilidades al beneficiario, el ingreso se recibirá por este último como no gravado.  

b. Cuando el beneficiario es indeterminable las utilidades se gravan en cabeza del 

fideicomiso. Cuando los fideicomisos se encuentren sometidos a condiciones que no 

permitan establecer quién es el beneficiario, las utilidades estarán gravadas en cabeza 

del patrimonio autónomo. b. Se deben seguir las reglas de las sociedades colombianas.  

Para efectos de determinar  el impuesto de renta, se seguirán las reglas aplicables a las 

sociedades anónimas en Colombia, es decir, el impuesto se determina de  Conformidad con 

las reglas generales del impuesto (depuración ordinaria, renta presuntiva, tarifa del 33%, etc.) 

consagradas a lo ancho del Estatuto Tributario. 



 

IMPLICACIONES   JURÍDICAS   ENTRE EL FIDECOMISO CIVIL                              56 

 

En cuanto a la obligación de declarar el ingreso obtenido a título de utilidades del 

fideicomiso, el inciso segundo transcrito incorpora dos aspectos importantes: 

a. Enajenación a título oneroso. Cuando los bienes que conforman el fideicomiso son 

transferidos a un tercero y la enajenación de los bienes se efectúa a título oneroso, el 

ingreso recibido producto de la transferencia de dominio será gravado en cabeza del 

fideicomitente. Para el efecto se deberá determinar:  

1) Se genera un ingreso tributario, es decir, se debe verificar si el ingreso recibido 

es mayor al costo fiscal del bien;  

2) El ingreso corresponde a renta o a ganancia ocasional, es decir corresponde a la venta de 

un activo fijo (más de 2 años en el patrimonio) en cuyo caso genera ganancia ocasional ó es 

venta de un activo movible (menos de 2 años en el patrimonio), en cuyo caso se genera renta 

ordinaria. 

b. Enajenación a título gratuito. Cuando los bienes se enajenan a título gratuito, la 

operación genera un ingreso gravado en cabeza del receptor de los bienes o derechos. 

En este caso se parte del hecho de que el receptor de los bienes recibe un ingreso sin 

ninguna contraprestación económica. Para determinar el impuesto que se causa en la 

operación se debe acudir a las normas sobre ganancia ocasional dispuestas en los artículos 

299 y 300 del Estatuto Tributario. 

a. Deber de declarar (Art. 574 del E.T.). La fiduciaria debe presentar la declaración de 

IVA. Como se verá más adelante, el fiduciario presenta una sola declaración por todos los 

patrimonios autónomos, lo cual genera unos inconvenientes prácticos muy grandes. 

b. Informar la dirección y la actividad económica. (Art. 612 del E.T.). El fiduciario 

en las declaraciones de IVA debe informar la dirección y la actividad económica. 

Con relación a la dirección, no hay ningún problema y la fiduciaria registra la dirección 
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donde tiene su domicilio principal.  

Con relación a la actividad económica si existe que los bienes que conforman el 

patrimonio autónomo o los derechos sobre el mismo se transfieran a personas o entidades 

diferentes del constituyente. Si la transferencia es a título gratuito, el impuesto se causa en 

cabeza del beneficiario de los respectivos bienes o derechos  

Para estos fines se aplicarán las normas generales sobre la determinación de la renta o 

la ganancia ocasional,  así como las relativas a las donaciones y las previstas en los artículos 

90 y 90-1 de este Estatuto. 

Cuando hay enajenación a un tercero de los bienes que conforman el patrimonio 

autónomo se causa renta o ganancia ocasional según las siguientes reglas:  

vi) Retención en la Fuente. En atención a lo dispuesto por el parágrafo primero del artículo 

102, el fiduciario tiene la obligación de practicar retención en la fuente sobre las utilidades 

que pague o abone en cuenta al beneficiario, las cuales sean susceptibles de constituir ingreso 

tributario. En este punto se aplica el principio de transparencia, es decir, la retención se 

practica por los mismos conceptos y en las mismas condiciones que se hubiera efectuado si el 

beneficiario las percibiera directamente. 

4.10. El Impuesto Sobre las Ventas  y la Fiducia Mercantil 

 

Es  importante  resaltar que los aspectos generales de tributación en materia de fiducia 

mercantil ya fueron  explicados, motivo por el cual este aparte se centrará  únicamente en 

enunciar esos conceptos generales,  uno  de  ellos es,  el impuesto sobre las ventas, pero sin 

entrar a desarrollarlos.  

Para el efecto, se abordará cada una de las seis reglas establecidas en el inciso 5° del 

artículo 102 E.T, en donde se explicará en el contexto del impuesto a las ventas. 
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(i) El fiduciario debe cumplir los deberes formales. Dentro de estos deberes formales, en 

materia del IVA se destacan los siguientes sucesos:  

Es decir,  la fiduciaria que presenta una sola declaración por todos los patrimonios 

autónomos, y no todos los patrimonios tienen la misma actividad económica,  debe  

presentarse  uno  por  cada  patrimonio. 

 En estos casos, lo único que parece prudente es que la fiduciaria le informe por 

escrito a  los  participantes  del mismo, aparte de la declaración, la actividad económica de 

cada patrimonio autónomo. 

Inscribirse en el Registro Único Tributario (Art. 555-1 y 555-2 del E.T.). La fiduciaria 

debe inscribirse en el RUT, para  obtener de la DIAN un NIT para identificar la totalidad de 

los patrimonios autónomos. Como se ha anotado, este tema genera un desafío en cuanto a la 

gestión tributaria para la DIAN, pero a la fecha no se han evidenciado mayores problemas 

sobre este punto.  

Informar el cese definitivo de actividades (Art. 614 del E.T.). La fiduciaria debe informar 

el cese de actividades de cada patrimonio autónomo que realice actividades sujetas al 

impuesto sobre las ventas. Este deber es autónomo en cada patrimonio, es decir, que sobre 

cada patrimonio que se vaya liquidando la fiduciaria debe enviar la respectiva comunicación 

a la DIAN. 

Expedir factura (Art. 615 del E.T.). La Fiduciaria debe expedir facturas en aquellos 

fideicomisos en los que se realicen prestación de servicios o venta de bienes. Para el efecto, 

antes de empezar a expedir facturas, deberá solicitar a la DIAN que le otorgue una resolución 

de facturación. 
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Exigir Factura o documento equivalente (Art. 618 del E.T.). Cuando los fideicomisos 

adquieran bienes o servicios se debe exigir la factura o documento equivalente. Este requisito 

es de vital importancia, pues las facturas y documentos equivalentes serán el soporte para 

solicitar los impuestos descontables generados en la adquisición de bienes o servicios 

gravados. 

Los demás deberes, a saber Informar el NIT en las facturas y correspondencia, 

Presentar información exógena en medios magnéticos y Conservar informaciones y pruebas 

soporte de impuestos, son deberes comunes a todos los impuestos, y no tienen ninguna 

connotación particular en cuanto a IVA. Por ello simplemente se dejan enunciados en este 

punto.  

ii) Todos los patrimonios autónomos se deben identificar con un solo NIT distinto al de la 

fiduciaria. Como se anotó, todos los patrimonios autónomos tienen un mismo Número de 

Identificación Tributaria. Este punto ya ha sido analizado en detalle, por lo que se seguirá 

adelante sin detenernos en él. 

iii) La fiduciaria debe presentar una sola declaración por todos los patrimonios 

autónomos. Este deber parte de la regla general de cumplimiento de las  obligaciones 

formales de los patrimonios autónomos contemplada en el inciso 5 del artículo 102 

ampliamente mencionado. En materia del IVA en la fiducia mercantil esta norma es la que 

más debate ha generado, y la que más problemas prácticos apareja. Por ello, en adelante se 

analizará a fondo el debate en torno a ella.  

Según el inciso quinto los fiduciarios “presentarán una sola declaración por todos los 

patrimonios autónomos” y en cuanto a cada patrimonio autónomo “La sociedad fiduciaria 

tendrá una desagregación de los factores de la declaración atribuible a cada patrimonio 

autónomo a disposición de la DIAN para cuando esta lo solicite”. 
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Estos aspectos fueron desarrollados por la DIAN mediante el Concepto No. 06253 de 

200511 donde se dijo expresamente lo siguiente: 

“La norma es clara en señalar que las sociedades fiduciarias están 

autorizadas para presentar una sola declaración por los patrimonios 

autónomos (fideicomisos) que administren. Para tal efecto, la misma 

disposición prevé que la administración de impuestos debe asignar un 

NIT distinto al de la sociedad fiduciaria que identifique, en forma 

global, a todos los fideicomisos administrados. Lo anterior implica que 

formalmente, es decir, desde el punto de vista de los deberes formales 

que se 

deben cumplir ante la administración tributaria en relación con el IVA, 

existe un solo responsable del impuesto que es el conjunto de los 

patrimonios autónomos administrados, independientemente de que en 

sentido material se trate de fondos diferentes. 

 

En estas condiciones, la presentación de la declaración del impuesto sobre las ventas 

en relación con los fideicomisos administrados obliga a consolidar la información del período 

correspondiente a cada uno de los patrimonios autónoma en un solo formulario y a 

desagregar, como lo indica la norma, los factores de dicha declaración atribuibles a cada 

fideicomiso para efectos del control tributario. 

Tal declaración permite aglutinar la totalidad de los impuestos a cargo y saldos a favor 

atribuibles a los distintos patrimonios autónomos, lo cual se traduce en la práctica en una 

consolidación para efectos de la presentación de la declaración del impuesto sobre las ventas.  

De tal forma, que en la actualidad no existe disposición legal o reglamentaria que 

permita actuar de manera diferente a la fiduciaria, para reflejar en la declaración tributaria de 

manera simultánea saldos a pagar y saldos a favor por los diferentes 

fideicomisos que administra”. 

A pesar de la redacción de la DIAN donde constantemente manifiesta que la norma 

“permite” presentar una sola declaración hace pensar en principio que se puede obrar 

diferente, sin embargo, la misma corporación más adelante anota que de ninguna manera se 
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pueden presentar declaraciones individualizadas por patrimonio autónomo. Surge la inquietud 

¿Por qué tantas discusiones, si la fiduciaria tiene los factores 

desagregados?. 

La respuesta inicial es simple: no todos los patrimonios autónomos arrojan saldo a 

pagar, y hay algunos que arrojan saldo a favor. Si se aplicara la norma como se lee, es decir 

consolidando y punto, implicaría que la fiduciaria está compensando los saldos a favor de los 

patrimonios autónomos. Claramente la Fiduciaria no tiene la potestad 

de efectuar una auto-compensación entre patrimonios autónomos, adicionalmente porque la 

compensación entre patrimonios autónomos es contraria a la independencia que se predica 

entre uno y otro patrimonio autónomo. Ni siquiera la DIAN tiene la potestad de compensar 

deudas de un patrimonio con saldos a favor de otros patrimonios. 

Se tiene conocimiento, que por prudencia las sociedades fiduciarias han optado por 

pagar sumas adicionales a la DIAN, es decir, que el valor a pagar por impuesto consolidado 

lo han determinado con base en los saldos a pagar de los patrimonios autónomos, sin 

descontar suma alguna por los saldos a favor. 

Cabe anotar, que en este escenario el problema para la fiduciaria es un problema de 

control, pues implica que la fiduciaria tenga completa claridad de los saldos a favor que están 

pendientes de ser solicitados a la DIAN. 

iv) El fiduciario es responsable por las sanciones derivadas del incumplimiento de los deberes 

formales y de las sanciones derivadas de la declaración. En la medida en que las sociedades 

fiduciarias son responsables por las sanciones derivadas de las declaraciones se debe tener 

mucho cuidado con la forma en que se efectúa la  liquidación del tributo, tal como se planteó 

en el punto anterior. Como se dijo la fiduciaria no puede autocompensar saldos a favor de un 
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patrimonio con valores a pagar de otro, pues   estaría usurpando una capacidad de la DIAN y 

además estaría de forma indirecta disponiendo de dineros del fisco. 

v) El fiduciario debe atender el pago del de impuestos con cargo a los recursos del 

fideicomiso. Como se anotó, el pago del impuesto corre por cuenta del fideicomiso y la 

fiduciaria tiene la potestad de disponer de los recursos para efectuar dicho pago. Este aspecto 

está estrechamente ligado con el problema de las declaraciones consolidadas. En la medida en 

que la fiduciaria puede disponer de los recursos para hacer el pago, se hace aún más 

innecesario efectuar una compensación por cuenta de los patrimonios. 

vi) Los beneficiarios responden solidariamente cuando los recursos del fideicomiso son 

insuficientes para atender el pago del gravamen. Sobre este aspecto ya se ahondó en la parte 

general del capítulo, por lo que sería inoficioso volver sobre el mismo punto. 

4.11. Aspectos tributarios de la fiducia mercantil en cuanto a los impuestos territoriales 

de industria y comercio y predial Unificado en el distrito capital  

 

Para efectos de este estudio sobre la tributación en la Fiducia Mercantil en lo que a 

impuestos territoriales respecta, hemos decidido analizar la normatividad vigente en el 

Distrito Capital, la cual cobra especial importancia puesto que constituye un referente 

importante para los demás municipios colombianos, los cuales en su mayoría han 

fundamentado sus acuerdos en la legislación Distrital o en muchos casos la han 

reproducido en casi su totalidad.  

Antes de entrar a estudiar el panorama tributario de la fiducia mercantil en el Distrito 

Capital, conviene analizar el alcance del poder impositivo de que gozan las entidades 

territoriales de forma general. Como se verá más adelante, las facultades para fijar tributos en 

las jurisdicciones territoriales ha generado debate en cuanto a las competencias impositivas 
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establecidas en la Constitución Nacional, y las posibles contradicciones que de ellas pudieran 

derivarse. 

El Consejo de Estado ha analizado la legalidad de los diferentes Acuerdos 

Municipales y Distritales por los que se fijan los tributos en las distintas jurisdicciones, la 

Corte Constitucional también ha proferido fallos en que analizaron el poder impositivo de los 

entes territoriales, particularmente al analizar algunas leyes de creación y autorización de 

tributos territoriales.  

Vale la pena agregar que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional tienen 

posturas distintas acerca del alcance que tienen las facultades impositivas de los entes 

territoriales. Sin embargo, ambas corporaciones coinciden en que los entes territoriales tienen 

facultades impositivas limitadas y están sujetos al principio de Reserva 

de Ley. 

4.12. El Poder Impositivo de las Entidades Territoriales es Limitado y Está Sujeto a la 

Aplicación del Principio de Reserva de ley. 

 

El régimen fiscal de los entes territoriales fue concebido en la Constitución Política y 

se encuentra soportado en los pilares fundamentales de la autonomía para la gestión de sus 

intereses propios, y la facultad de imposición de tributos sujeta al principio de reserva de ley. 

En este acápite se analizará únicamente el segundo de estos fundamentos relativo al poder 

impositivo de las entidades territoriales.  

El principio de Reserva de Ley, designado por otros autores como principio de 

legalidad13, indica que la facultad de imposición de tributos debe estar prevista en una Ley – 

en sentido estricto -, que además de crear el impuesto establezca los elementos esenciales del 

mismo. Este principio ha sido ilustrado con claridad meridiana por Roberto Insignares como 

se entra a exponer a continuación: Cabe anotar que el principio de Reserva de Ley no aparece 
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expresamente contemplado en la Constitución Política, sino que deviene como producto de la 

reconstrucción y asociación de la jurisprudencia y la doctrina, a partir de elementos 

incorporados en los artículos 150 numeral 12, 287, 300 numeral 4, 313 numeral 4 y 338 de la 

Constitución Política, que se citan a continuación: 

 “Por otra parte, la necesidad de que la carga tributaria esté 

establecida en una ley no significa solamente que el acto creador del 

impuesto deba emanar del poder legislativo, 

sino también y fundamentalmente que los caracteres esenciales del 

tributo y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria 

estén consignados expresamente en la ley, de tal modo que no quede 

margen para la arbitrariedad de la autoridad, ni para el cobro de 

impuestos imprevisibles, sino que el sujeto pasivo pueda en todo 

momento conocer la forma cierta de contribuir, y a la autoridad no le 

quede otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de 

observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de 

cada causante”14. Artículo 150. Corresponde al congreso hacer las 

leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 

Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente,  

contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que 

establezca la ley. 

 

Artículo 287.- Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de 

sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los 

siguientes derechos: (…)   

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones. Artículo 300. Corresponde a las asambleas departamentales por medio de 

ordenanzas: (…) 

4. Decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesarios 

para el cumplimiento de las funciones departamentales. Artículo 313. Corresponde a los 

concejos: (…)  

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 

Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el congreso, las asambleas departamentales y los 

concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La 



 

IMPLICACIONES   JURÍDICAS   ENTRE EL FIDECOMISO CIVIL                              65 

 

ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los 

hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 
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5. Marco legal 

 

5.1 Código Civil: Artículos 793 – 822, Código  de  Comercio; Artículo 799-  823 y  

Estatuto  Tributario   

De la sola definición legal del Negocio Fiduciario Mercantil es posible afirmar, que 

distinto del Fideicomiso Civil, este sólo podrá existir como contrato en sentido estricto, esto 

es, como un acuerdo de voluntades celebrado entre el Fideicomitente o Constituyente que 

transfiere bienes de su propiedad y el Fiduciario, sujeto calificado debidamente autorizado 

por la Superintendencia Financiera de Colombia para actuar como tal en el mercado 

fiduciario. 

Así, una vez verificado el cumplimiento de una finalidad o condición por el 

Fiduciario, este deberá transferir los bienes fideicomitidos al o los beneficiarios, cuya 

comparecencia no se hace indispensable al momento de la celebración del contrato, lo que 

implica que desde su formación el negocio fiduciario deberá ser a lo sumo de una estructura 

bipartita, pero jamás unilateral. 

Lo anterior, por cuanto la Fiduciaria tiene un deber de diligencia, cuidado, previsión y 

profesionalismo en la administración de los recursos que le son transferidos que son los que 

otorgan a las partes contratantes la confianza que se pretende brindar mediante el contrato en 

la administración de los bienes destinados al cumplimiento de la finalidad prevista. 

Otra de las diferencias importantes entre el Contrato de Fiducia Mercantil y el 

Fideicomiso Civil, radica en la consecuencia fundamental e inmediata de la celebración del 

negocio fiduciario, que no es otra que la formación de un Patrimonio Autónomo, también 

denominado Fideicomiso, cuyas características fueron han sido bien definidas por la 

Superintendencia Financiera: 

Los patrimonios autónomos constituidos, conformados o nacidos a la 

vida jurídica como consecuencia de la celebración de contratos de 
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fiducia mercantil se radican todos los derechos y obligaciones legal y 

convencionalmente derivados del acto constitutivo y, en este orden de 

ideas, el fiduciario es una administrador del patrimonio autónomo y 

cuando actúa lo hace como tal, independientemente de que se 

considere que actúa como representante o por cuenta del fideicomiso. 

(Superintendencia Financiera, 2006). 

 

 

En ese sentido, el Fideicomitente en el Contrato de Fiducia Mercantil a diferencia del 

Constituyente en el Fideicomiso Civil no puede guardarse para sí la administración de la 

propiedad fiduciaria sino que transfiere su administración a la Fiduciaria y su propiedad al 

patrimonio autónomo que se deriva de la celebración del contrato, quedando estos de 

propiedad del patrimonio autónomo y el Fideicomitente tan solo con unos derechos 

fiduciarios sobre la universalidad jurídica que representa el Fideicomiso. 

Otra de las características particulares de este contrato desde la perspectiva de la 

estructura del negocio fiduciario es la posibilidad de que Fideicomitente o Constituyente 

coincida con la persona del Beneficiario, es decir, el Constituyente podrá comparecer a 

celebrar un Contrato de Fiducia Mercantil con la Fiduciaria para que esta cumpla 

determinada finalidad y una vez culminada restituya sus recursos y rendimientos al mismo 

Fideicomitente, lo que permite concluir que el Contrato de Fiducia Mercantil si es un contrato 

en sentido estricto, pues para su existencia se requiere necesariamente del acuerdo de 

voluntades entre Constituyente y Fiduciaria, aunque durante su ejecución pueda adoptar una 

estructura tripartita por la vinculación de terceros beneficiarios distintos del Fideicomitente. 

5.1. 1  Artículos  que  reglamentan  el fideicomiso  

 

Código Civil. En sus artículos 793 – 822 reglamenta lo relacionado con la Propiedad 

Fiduciaria como una forma de limitación del dominio, esto es, dirige sus preceptos a regularla 
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no como contrato sino como una modalidad especial de la propiedad, siguiendo, ciertamente, 

la tradición del derecho romano. 

Así las cosas, el artículo 794 señala: 

“Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de 

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

constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso.  

Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad 

fiduciaria. La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se 

ha constituido el fideicomiso, se llama restitución (Código Civil, 

2014)” 

 

Con relación a la condición en la Propiedad Fiduciaria, el Código Civil en sus 

artículos 799 y 800, señala: 

Artículo 799. Condiciones del Fideicomiso. “El fideicomiso supone siempre la 

condición expresa o tácita de existir el fideicomisario o su sustituto, a la época de la 

restitución”. 

De esta  manera, a esta condición de existencia, pueden agregarse otras copulativa o 

disyuntivamente.  

Artículo 800. Termino de las Condiciones. Toda condición de que penda la restitución de un 

fideicomiso, y que tarde más de treinta años en cumplirse, se tendrá por fallida, a menos que 

la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la restitución. 

Por  otro lado, en el caso del  tiempo  establecido  sobre  treinta años  se contarán 

desde la delación de la propiedad fiduciaria Sobre el término de treinta años para que se 

cumpla la condición para la restitución de un fideicomiso. Respecto al término de “treinta 

años” (30) en los que, según el artículo 800 del Código Civil, debe cumplirse la condición de 

que penda la restitución de un fideicomiso so pena de ser tenida como fallida o no cumplida, 

existen dos criterios diametralmente opuestos.  
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En efecto, quienes consideran que el término treintanario (30) inicialmente pasó a 

convertirse en veintenario (20) con motivo de la vigencia del artículo 1° de la Ley 50 de 1936 

y que luego dicho término veintenario (20) pasó a reducirse a diez (10) años con fundamento 

en la Ley 791 de 2.002, y el que, por contrario, sostiene que dicho termino de los treinta años 

(30) se mantiene aún con la vigencia de las citadas leyes 50 de 1936 y 791 de 2.002, teniendo 

en cuenta que la reducción de términos a que se refieren dichas disposiciones aplica al tema 

de la prescripción extintiva de la acción, en tanto que el artículo 800 contiene un término 

dentro del cual debe verificarse una condición pendiente y, sabido es que, mientras la 

condición penda no existe el derecho y en consecuencia no corre término alguno de 

prescripción extintiva de la acción. (Código Civil comentado, (2014). 

La condición, hecho futuro e incierto, es elemento de la esencia en la propiedad 

fiduciaria. De tal manera que sin la presencia de una condición no se podría pensar en un 

fideicomiso. 

Esta condición tiene la doble calidad de suspensiva y resolutiva, según el punto de 

vista desde el que se observe. Así, para el fideicomisario la condición es suspensiva, ya que 

su derecho está latente, suspendido, hasta cuando se cumpla la condición. Entre tanto, para el 

fiduciario el derecho de dominio nació desde la constitución del fideicomiso y se resuelve en 

caso de cumplimiento de la condición. 

Esta puede ser una sola, pero también pueden ser varias copulativa o disyuntivamente. 

De todas maneras, “el fideicomiso supone siempre la condición expresa o tácita de existir el 

fideicomisario o su sustituto, a la época de la restitución” (art. 799). 

En lo que respecta al tiempo, la condición no puede pasar de treinta años para 

cumplirse, so pena de declararse fallida, a menos, según el artículo 800, de que sea la muerte 

del fiduciario el evento de que penda la restitución. Esta norma busca proteger la vida del 
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fiduciario, pues el fideicomisario, viendo que se van a cumplir los treinta años sin que el 

fiduciario fallezca, podría precipitar los acontecimientos en su favor. (Ochoa Carvajal, 2014, 

p 291). 

Por  tanto,  el Artículo 807. Ausencia de Fiduciario. Cuando en la constitución del 

fideicomiso no se designe expresamente el fiduciario, o cuando falte por cualquiera causa el 

fiduciario designado, estando todavía pendiente la condición, gozará fiduciariamente de la 

propiedad el mismo constituyente, si viviere, o sus herederos (Código Civil, 2014) 

Un aspecto importante de abordar en lo concerniente a la sustitución fideicomisaria, al 

respecto, el Código Civil señala: 

Dice el Art. 1.223. Sustitución Fideicomisaria es aquella en que se llama a un 

fideicomisario, que en el evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que otra 

persona poseía en propiedad fiduciaria. 

Donde la sustitución fideicomisaria se regla por lo dispuesto en el Titulo de la 

Propiedad Fiduciaria. 

En la simple sustitución, no hay otra cosa que el nombramiento de sustituto que deben 

reemplazar al asignatario directo cuando éste falta, es decir, cuando no puede o no quiere 

recibir la asignación.  

Puede decirse que en esta clase de sustitución el derecho de los sustitutos está 

subordinado simplemente a la condición de que falte el asignatario directo o principal. La 

sustitución era de grande importancia en el Derecho romano, porque los testadores tenían 

interés en asegurarse un heredero para que no llegase a faltarles, pues, sin él caducaban o se 

anulaban las disposiciones testamentarias.  

De acuerdo con ese derecho no había testamento sin heredero ni se podía morir parte 

testado y parte interesado, como se puede, de acuerdo con las Legislaciones modernas. En la 
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sustitución fideicomisaria a que se refiere el artículo 1.223, también hay asignatario directo 

que es el fiduciario, y sustituto de éste que es el fideicomisario, pero a éste no va la 

asignación sino luego que se cumple una condición (art. 794). 

Esta sustitución también es de origen romano; de ese derecho pasó a la antigua 

legislación española (Leyes del Tit. 5° de la Part. 6ª). De las modernas, unas la condenan en 

absoluto como los Códigos de Italia y México; otras no dicen nada de ella, lo que equivale a 

no aceptarla; otras, como el Código Francés, la condenan de una manera general, pero la 

admiten en ciertos casos (Baudry – Lacantine); otras la admiten en ciertas restricciones, como 

los Códigos Chileno, Colombiano y español, en los cuales se ha modificado la doctrina 

romana que hacia depender la subsistencia de un fideicomiso de la aceptación de la herencia 

por parte del fiduciario. 

Como la sustitución fideicomisaria, según el 2° inciso del artículo 1.223, se regla por 

lo dispuesto en el título sobre la propiedad fiduciaria, no basta remitirse en el título VIII del 

libro segundo (núms. 268 etc). A lo dicho allí sólo se tiene que agregar los dos artículos que 

siguen después de decir que la regla 3ª del artículo 162 de la Ley 147 de 1.888, establece la 

competencia judicial relativa a la entrega de fideicomisos. 

Art. 1.224. Si para el caso de faltar el fideicomisario antes de cumplirse la condición, 

se le nombran uno o más sustitutos, estas sustituciones se entenderán vulgares, y se sujetarán 

a las reglas de los artículos precedentes. 

Ni el fideicomisario de primer grado, ni sustituto alguno llamado a ocupar su lugar, 

transmiten su expectativa si faltan. 

Para mejor comprensión de este artículo es de la esencia del fideicomiso, que la 

propiedad fiduciaria no pase al fideicomisario, sino cuando se cumpla una condición. Por 

ejemplo, un testador deja un inmueble a Pedro; pero con la condición de que pase a Juan 
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cuando se case con María. Muerto el testador, Pedro que es el fiduciario, recibe el inmueble; 

Juan que es el fideicomisario, sólo tiene la expectativa de adquirirlo si se casa con María. 

Como puede ocurrir que antes del casamiento de ésta fallezca Juan, el testador puede 

nombrar a éste uno o más sustitutos, los cuales se entenderán vulgares para el efecto, de 

reemplazar a Juan, lo que en nada modifica la esencia del fideicomiso, y por lo mismo, deben 

quedar sometidos a las reglas de los artículos 1.215 y siguientes. Esto se funda en que el 

fideicomisario, bien sea de primer grado o sustituto, que fallece antes de la restitución, no 

transmite por testamento o ab intestato derecho alguno sobre el fideicomiso, ni aun la simple 

expectativa, que pasa ipso jure al sustituto o sustitutos designados por el constituyente, si los 

hubiere. Esta doctrina del artículo 821 la confirma el 2° inciso del 1.224. Así es que el 

testador en previsión de que pueda no haber fideicomiso por el testador por falta del 

fideicomisario (art. 799), puede nombrarle uno o más sustitutos que tengan la expectativa de 

adquirir el fideicomiso cuando se cumpla la condición correspondiente. 

Art. 1.225. La sustitución no debe presumirse fideicomisaria, sino cuando el tenor de 

la disposición excluye manifiestamente la vulgar. 

Cuando un testador nombra sustitutos a sus asignatarios directos, no hay razón para 

presumir que aquéllos sean fideicomisarios, porque el fideicomiso desde que está sometido al 

evento de una condición, no puede suponerse si no se establece de una manera expresa, o si el 

tenor de la disposición respectiva no excluye manifiestamente la sustitución vulgar. Si un 

testador deja sus bienes a Pedro, y si éste falta, a Juan, no habría motivo para presumir que 

Juan es sustituto fideicomisario. Bastaría, por lo mismo, que Pedro muriese antes que el 

testador o que no aceptase la herencia, para que ésta pasara a Juan, sin necesidad del 

cumplimiento de ninguna condición. 
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Vale  la pena  mencionar que  “Antes se consideraba, el artículo 1.166, que es como 

el 1.225, válida una sustitución fideicomisaria hecha sin manifestar el destino determinado 

de los bienes y se ordenaba que se estuviera sobre el particular a lo que ejecutase el 

fiduciario, bajo las instrucciones reservadas que se le habían comunicado. El Código manda 

que los llamamientos a la sustitución fideicomisaria sean expresos para que así no se burle la 

ley. 

“El heredero debe entregar la herencia al fideicomisario sin más deducción que la de 

los gastos legítimos, créditos y mejoras (t. 3°, núms, 301, etc.), condenándose así la doctrina 

romana que aceptó la legislación de Partidas, que permitía deducir la cuarta llamada 

Trebeliánica, en favor de los herederos fiduciarios. “Siempre que haya duda acerca de si es 

vulgar o fideicomisaria una sustitución, se estará por la primera.” 

5.2. Del derecho internacional y del derecho comparado 

En  este  aparte, es importante dar a conocer algunos  conceptos que hablan sobre el 

fideicomiso en  Estados  Unidos específicamente, con el fin de ofrecer un panorama que 

permita visualizar, lo que ha sido el desarrollo de ésta figura en este país, por la cual se ha 

expandido, en los últimos años al sur del continente, con resultados dispares, según los 

países, pero en algunos de ellos realmente sorprendentes. 

El fideicomiso latinoamericano encuentra su raíz más próxima en el trust desarrollado 

en los Estados Unidos de América. Roberto Goldschmidt en su obra  

“Fideicomiso Comparado” destaca que “la contribución más 

característica y más valiosa proporcionada por el derecho 

angloamericano a la teoría general del derecho, ha sido el 

fideicomiso (trust).” 
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La esencia del trust de significar una relación fiduciaria con respecto a bienes, 

sujetando a la persona que dispone de la posesión de los mismos a deberes y obligaciones de 

equidad para utilizarlos en beneficio de otra persona, lo cual surge como resultado de la 

manifestación de crearlo, ha complicado enormemente a los autores y abogados 

latinoamericanos. Y la situación obedece a la distinción conceptual anglosajona del “legal 

ownership” (propiedad legal) y “equitable ownership” (propiedad equitativa), no encuentra 

un sustento en el derecho civil que es una herencia del derecho romano 

Así las cosas, una vez celebrado el Contrato de Fiducia Mercantil concurren en la 

misma relación jurídica el Fideicomitente, quien en su patrimonio propio ostenta la 

titularidad de los derechos fiduciarios sobre los recursos transferidos al patrimonio autónomo, 

La Fiduciaria única y exclusivamente en calidad de vocera y administradora del patrimonio 

autónomo que se deriva de la celebración del contrato y eventualmente los beneficiarios 

quienes no tendrán más que unos derechos fiduciarios limitados a la restitución indicada por 

el constituyente. 

5.3 La inembargabilidad de la propiedad fiduciaria derivada del fideicomiso civil 

Como se indicó de manera previa, la constitución de un Fideicomiso Civil deriva en la 

formación de una Propiedad Fiduciaria que se compone por los bienes cuya propiedad fue 

limitada por la condición de ser transferida a la personas del Fideicomisario una vez esta se 

cumpla o de restituirlo al Fideicomitente una vez esta falle. Dichos bienes fideicomitidos 

gozan de garantías que consagra el ordenamiento jurídico a su favor y que hacen de esta una 

figura bastante atractiva para el cumplimiento de diversas finalidades. Dicha garantía no es 

otra que la inembargabilidad de la propiedad fiduciaria o de los bienes fideicomitidos. 
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En ese sentido consagraba el Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970) 

en su artículo 684, que fue posteriormente modificado por el artículo 1 numeral 342 del 

Decreto 2282 de 1989 bajo el siguiente tenor: “Además de los bienes inembargables de 

conformidad con las leyes especiales, no podrán embargarse: . Los objetos que posean 

fiduciariamente” (Código de Procedimiento Civil, Decreto 1400 de 1970). Lo que permitía 

defender la garantía de la inembargabilidad de los bienes fideicomitidos. 

Sin embargo, si se sigue defendiendo la tesis que permite constituir el fideicomiso 

civil con la sola manifestación de la voluntad del Fideicomitente, quien se reserva la 

propiedad fiduciaria hasta tanto se cumpla la condición para la transmisión de la propiedad al 

Fideicomisario, podrían atenuarse los efectos y la interpretación de dicha prerrogativa, puesto 

que de lo contrario, la sola constitución del fideicomiso Civil cuando no hay un tercero 

Fiduciario distinto del Constituyente, hace discutible la inembargabilidad de los bienes 

fideicomitidos “y la razón es obvia: se trata de evitar que, mediante fiducia, se pueda eludir el 

pago de las obligaciones a cargo del fiduciante.” (Bonivento, 2009, p. 295) 

En ese mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia. Particularmente, la Corte 

Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal al respecto ha sostenido que: Artículo 1 

numeral 342 del Decreto 2282 de 1989 bajo el siguiente tenor:  

“Además de los bienes inembargables de conformidad con las 

leyes especiales, no podrán embargarse: 13. Los objetos que 

posean fiduciariamente” (Código de Procedimiento Civil, 

Decreto 1400 de 1970). Lo que permitía defender la garantía de 

la inembargabilidad de los bienes fideicomitidos. 

Sin embargo, si se sigue defendiendo la tesis que permite 

constituir el fideicomiso civil con la sola manifestación de la 

voluntad del Fideicomitente, quien se reserva la propiedad 

fiduciaria hasta tanto se cumpla la condición para la 

transmisión de la propiedad al Fideicomisario, podrían 

atenuarse los efectos y la interpretación de dicha prerrogativa, 
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puesto que de lo contrario, la sola constitución del fideicomiso 

Civil cuando no hay un tercero Fiduciario distinto del 

Constituyente, hace discutible la inembargabilidad de los 

bienes fideicomitidos “y la razón es obvia: se trata de evitar 

que, mediante fiducia, se pueda eludir el pago de las 

obligaciones a cargo del fiduciante.” (Bonivento, 2009, p. 295) 

En ese mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia. Particularmente, la Corte Suprema 

de Justicia en Sala de Casación Penal al respecto ha sostenido que: 

“Aunque en principio el bien objeto de fideicomiso podría 

reputarse inembargable, en realidad no lo es porque según los 

términos de la escritura pública, no están involucradas tres 

personas, como es lo habitual, sino dos: un constituyente o un 

fideicomitente, que se confunde con el fiduciario (propietario) y 

el fideicomisario (…) Así las cosas, puede inferirse que cuando 

la ley habla de objetos que se posean fiduciariamente o de 

propiedad fiduciaria, está haciendo alusión al fiduciario, 

aquella persona que es formalmente propietario, porque esa 

titularidad sobre el bien la tiene en forma transitoria, con cargo 

a pasarla o restituirla al tercero beneficiario o fideicomisario.  

“En esa medida, el legislador quiso proteger esa condición, ese 

estado latente de la propiedad, prohibiendo su embargo, pues 

en realidad se posee el bien con la limitante de tenerlo que 

pasar a otra cumplida una condición y aunque puede disponer 

de él, queda de todos modos con la obligación de restituirlo. En 

cambio, en el asunto de esta litis, el constituyente o 

fideicomitente, nunca le hizo traslación del dominio sobre el 

bien a un fiduciario, con cargo a restituir el bien a un tercero 

beneficiario o fideicomisario, porque como reza la escritura 

pública, él mismo se reservó para sí la calidad de fiduciario, lo 

que significa que en verdad siguió siendo el propietario 

absoluto. (Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal. 

Colombia. Sentencia de Tutela 25. 430, 09 de mayo de 2006.) 

La discusión no termina allí, de hecho se hace más latente con la reciente entrada en 

vigencia de la ley 1564 de 2012 por la cual se expide el nuevo Código General del Proceso, 

normatividad que derogó el Decreto 1400 de 1970 que consagraba en los términos que ya se 

indicó la inembargabilidad expresa de la propiedad fiduciaria. En el paralelo que ofrece el 

autor Ramiro Bejarano Guzmán (2012), es evidente que las nuevas normas procesales, en su 
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artículo 594 relativo a los bienes inembargables omite y guarda ab Síntesis de la realidad 

Fiduciaria Civil actual en Colombia. 

La Propiedad Fiduciaria o Fideicomiso Civil, en Colombia es tomada como una 

solución efectiva de protección patrimonial en vida de la persona y después de su 

fallecimiento. 

Esta figura jurídica, que se encuentra consagrada en el Código Civil como una 

herramienta muy importante para la organización y protección patrimonial por medio de la 

cual los bienes que pertenecen a una persona pasan a pertenecer a otra u otras, cuando se 

cumpla una condición fijada por aquella. 

El Art.- 794 del Código Civil Colombiano, llama Propiedad Fiduciaria, a “la que está 

sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. 

5.4  La constitución de la Propiedad Fiduciaria se llama Fideicomiso Civil 

La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el 

fideicomiso se llama restitución”. 

La Propiedad Fiduciaria, constituye en sí una limitación a la propiedad de los bienes 

de una persona natural o jurídica que está sometida a una condición. La condición debe 

cumplirse para que pueda darse el traspaso de los bienes al nuevo propietario. 

Al constituir un Fideicomiso Civil, también se obtiene varios beneficios como la 

protección del patrimonio de una persona natural contra las acciones iniciadas por una tercera 

persona como los embargos o secuestros de bienes muebles e inmuebles.  
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El Código Civil Colombiano, además menciona que pueden constituirse por acto entre 

personas vivas y por Escritura Pública. Los bienes inmuebles, deben ser inscritos en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con el fin de garantizar la inembargabilidad o si 

es un vehículo en la Oficina de Tránsito. 

El beneficiario, mientras no se cumpla la condición no tiene ningún derecho sobre la 

propiedad de los bienes. En un inicio solo tiene meras expectativas de adquirirlos en el plazo 

o momento que se ejecute la condición. 

Para que exista el Fideicomiso Civil, se requiere que hay un fideicomitente y unos 

beneficiarios, llamados también fideicomisarios. Los únicos que firman la Escritura Pública 

de Constitución del Fideicomiso, son el fideicomitente y el Fiduciario que es a quien se le 

encarga la administración de los bienes o propiedad. 

El Fideicomiso Civil, puede ser modificado o cancelado en cualquier momento. Los 

bienes que pueden constituirse en Fideicomiso Civil en Colombia, son todos sin excepción 

como casas, vehículos, muebles y enseres, acciones, aportes en sociedades y rentas salariales, 

pero deben estar libres de todo tipo de gravamen es decir de empeño, prenda, hipoteca o 

embargo. 

Con respecto a los bienes inmuebles hipotecados, y sobre los cuales se pretenda 

constituir el fideicomiso civil, o buscan ser gravados por un embargo, se encontraron los 

siguientes interrogantes: 

 “Así las cosas, puede inferirse que cuando la ley habla de objetos que se posean 

fiduciariamente o de propiedad fiduciaria, está haciendo alusión al fiduciario, aquella persona 
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que es formalmente propietario, porque esa titularidad sobre el bien la tiene en forma 

transitoria, con cargo a pasarla o restituirla al tercero beneficiario o fideicomisario.  

En esa medida, el legislador quiso proteger esa condición, ese estado latente de la 

propiedad, prohibiendo su embargo, pues en realidad se posee el bien con la limitante de 

tenerlo que pasar a otra cumplida una condición y aunque puede disponer de él, queda de 

todos modos con la obligación de restituirlo. 

En cambio, en el asunto de esta litis, el constituyente o fideicomitente, nunca le hizo 

traslación del dominio sobre el bien a un fiduciario, con cargo a restituir el bien a un tercero 

beneficiario o fideicomisario, porque como reza la escritura pública, él mismo se reservó para 

sí la calidad de fiduciario, lo que significa que en verdad siguió siendo el propietario absoluto 

y así se desprende de la cláusula novena de la escritura de constitución del gravamen. Dicho 

de otra manera, por la Sala, dado que en el comandado Valencia Rincón, concurren las dos 

calidades, la de propietario pleno y la de fiduciario civil, no es esta la hipótesis que 

contemplan los artículos 684, numeral 13 del C.P.C. y 1677, numeral 8 del C.C., que se 

refieren, en su orden, a quien posea el objeto fiduciariamente y a la propiedad de objetos que 

el deudor posee fiduciariamente. 

Finamente, si en gracia de la discusión, se llegara a pensar que de todas maneras al 

ejecutado ostentar la calidad de fiduciario, gozaría de la inembargabilidad del bien y no sería 

garantía general de todos los acreedores, por estarlo poseyendo, además de propietario, como 

fiduciario, debe precisarse que ante esa disyuntiva, debe estarse por la embargabilidad, pues 

no puede dejarse de lado que el mismo obedece a una acreencia laboral, que tiene su 

privilegio sobre otros créditos, estando por delante solamente las cosas judiciales, las 

expensas funerales necesarios del deudor difunto y los gastos de su última enfermedad (…) y 
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con mayor en ese caso, en el cual la fideicomisaria no cuenta con un derecho consolidado, 

sino con una mera expectativa de adquirir el inmueble cuando su titular fallezca. El 

Fiduciario, puede disponer de los bienes en una forma abierta y general, con la única 

limitación de conservarlos en su integridad para restituirlos cuando se cumpla la condición 

establecida. También cuenta con el derecho pleno de propiedad y de usufructo mientras dure 

el Fideicomiso. 

5.5 No existe limitación al número de fideicomisarios 

Es importante, proteger el patrimonio de cada persona ya que representa el esfuerzo 

que cada uno ha hecho durante toda su vida. Para que, la restitución proceda basta solo con 

que se le presente ante el Notario el instrumento o Escritura Pública por la que pudo 

constituir el fideicomiso y con la prueba de que se ha cumplido la condición. Como prueba 

puede actuar el Certificado de Defunción, la constancia de la mayoría de edad, el Certificado 

de Matrimonio expedido por la correspondiente oficina de Registro, etc.; esto puede variar 

dependiendo de la condición impuesta. Soluto silencio en relación a la inembargabilidad de 

los bienes que se tienen fiduciariamente. 

5.6  Beneficios de la aplicación de la figura jurídica de la fiducia civil en la protección 

del patrimonio 

Sin lugar a dudas la Fiducia civil es una figura jurídica que como norma se ajusta a las 

pretensiones garantistas de un Estado Social de Derecho, por los beneficios que trae para 

quienes hacen uso de la misma. 

Entre los beneficios que ésta trae se tiene: 
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- El fideicomiso civil tiene varios beneficios entre los cuales cabe mencionar que los bienes y 

rentas afectados por un fideicomiso civil son inembargables por expresas disposiciones del 

artículo 1677, numerales 8 y 9 del Código Civil y 684, numerales 13 y 14 del Código de 

Procedimiento Civil. Ahora bien; esta figura no impide que al deudor en mora se le inicien 

procesos ejecutivos con medidas previas de embargo, pero sus efectos sobre los bienes o 

rentas incluidos en el patrimonio autónomo serian nulos por el carácter inembargable de los 

bienes o rentas afectados en el fideicomiso. 

 Así mismo, la propiedad fiduciaria elimina los procesos sucesorales cuando se utiliza 

como condición el fallecimiento de quien la constituye. En el momento en que fallece la 

persona, la propiedad de sus bienes pasa a los beneficiarios en la proporción que se establezca 

en el documento constitutivo de la propiedad fiduciaria, sin necesidad de que se adelante un 

juicio sucesoral.  

De esta manera se economiza tiempo y dinero. La traslación del dominio de los bienes 

se hace de inmediato, con la presentación ante notario del documento mediante el cual se 

constituyó la propiedad fiduciaria acompañado del certificado de defunción. Esta 

simplificación en los trámites ofrece unas ventajas obvias. 

 Otra ventaja evidente de esta figura es que puede cancelarse o modificarse en el 

momento en que lo determine la persona que la constituyó, cosa contraria a lo que sucede con 

actos tales como las ventas simuladas, en las cuales el vendedor pierde todo control y 

dominio sobre el bien que transfiere y se sujeta a la posibilidad de verse obligado a iniciar un 

proceso largo y tedioso con el fin de recuperar el bien vendido ficticiamente. 
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Puede asegurar en forma efectiva y confiable la transmisión de una herencia o 

patrimonio. Puede constituir mediante esta figura jurídica uno o varios bienes sean estos 

muebles o inmuebles. 

Posibilita el ahorro de gastos judiciales o notariales y de honorarios profesionales en 

litigios tales como sucesiones contenciosas. 

- Permite hacer ahorros tributarios importantes. 

Garantiza ahorrar tiempo desde lo personal y lo familiar, o de las personas 

beneficiarias 

Contribuye de manera significativa en la generación de conflictos familiares por 

aspectos patrimoniales 

Hace viable hacer legados a personas que usted designe que o necesariamente estén en 

el orden sucesoral Colombiano, sin la incertidumbre de que les sean anulados sus derechos 

No requiere de la constitución de sociedades. 

No tiene restricciones para los bienes hipotecados o prendados sin que los beneficiarios de 

esos gravámenes pierdan sus privilegios legales. Aquí opera para los remanentes que se van 

liberando. 

- Las personas fideicomisarias o beneficiarias de los fideicomisos civiles no tienen que estar 

informadas, mientras el constituyente este vivo, de que son las herederas de esos bienes. 

Estas personas no tienen que firmar ningún documento para la validez de este acto jurídico. 
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6. Diseño  Metodológico 

 

  6.1 Tipos de investigación    

 

El tipo de investigación a desarrollar es Bibliografica documental,   análisis critico ;  

El énfasis de la investigación está en el análisis teórico y conceptual hasta el paso final de la 

elaboración de un informe o propuesta sobre el material registrado, ya se trate de obras, 

investigaciones anteriores, material inédito, documentos legales e inclusive material filmado 

o grabado. Las fuentes de conocimiento, de análisis e interpretación serán fundamentalmente 

“cosas” y no “personas”. Que puedan ofrecer   datos fidedignos, investigaciones anteriores, 

propias,  científicas  o  de  críticas  personales  al  respecto.  

Para llevar a cabo esta investigación, utilizamos, eminentemente, un modelo de 

investigación encuadrado en el paradigma cualitativo (Cook y Reichardt, 1986; Cohen y 

Manion, 1990; Pérez Serrano, 1994), centrado en aspectos descriptivos, especialmente a 

través del análisis de contenido (método para estudiar y analizar las comunicaciones de una 

forma sistemática, objetiva y cuantitativa) y la metodología comparada. Sin embargo, en la 

fase final de esta Investigación también utilizamos métodos cuantitativos. 

Es  aquí  donde la investigación  estará   centrada  en el análisis de contenido llevado 

en esta investigación, presentando el proceso seguido para organizar y analizar una gran 

cantidad de información relativa a la formación de agentes sociales y culturales en España  

relacionados  con  el tema  de  fideicomiso. 

El modelo cualitativo surge como alternativa al paradigma racionalista, puesto que en 

las disciplinas de ámbito social existen diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones 

que no se pueden explicar ni comprender en toda su extensión desde la metodología 
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cuantitativa. Estos planteamientos proceden fundamentalmente de la antropología, la 

etnografía y el interaccionismo simbólico. 

Esta corriente ha recibido alternativamente diversas denominaciones: paradigma 

cualitativo, metodología cualitativa, interpretativa, etnográfica, ecológica, etogenética, 

naturalista, fenomenológica, etnometodológica, interaccionismo metodológico, los distintos 

métodos responden a enfoques ligeramente distintos, aunque todos comparten unos principios 

comunes (Bisquerra, 1996:253). 

El análisis de contenido no puede ser indistintamente aplicado a la educación en 

general, sino a los diversos aspectos y procesos en que se traduce el hecho educativo. En 

otras palabras, el análisis de contenido puede y debe ser utilizado en educación, pero dentro 

de parcelas específicas de estudio, como tuvimos presente en nuestra investigación, a 

aspectos concretos de la formación de animadores. Esta metodología de análisis (de textos 

científicos, planes de estudio, leyes...) desarrollada a lo largo del estudio fue ubicada en el 

ámbito de lo descriptivo, pretendiendo descubrir los componentes básicos de un fenómeno 

determinado extrayéndolos de un contenido dado. 

6.2  Técnicas de la recolección de datos 

 

6.2.1 Universo:   Este estudio tiene como población objetivo de muestra aquellas personas 

habitantes de la ciudad de Barranquilla, que  hacen  parte  del proceso de  fideicomiso  civil y 

la fiducia mercantil, en relacion  con la  inembargilidad de la propiedad   en el territorio  

Colombiano que por su misma naturaleza sean objeto de este tipo de figura socio jurídica que 

por ello y de alguna forma tienen afectación o injerencia en el tema  del  Fideicomiso, que 

para el caso analizado no solo serían personas, sino entidades y bienes que reciben influencia 

de ellas. 
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6.2.2 Muestra 

 

Igualmente, debe incluirse dentro de este conglomerado a la comunidad académica y laboral 

que interactúa en el asunto, como son aquellas personas que laboran en temas de fideicomiso 

civil y la fiducia mercantil, en relación  con la  inembargilidad de la propiedad   en el 

territorio  de la ciudad de Barranquilla todo aquel que por razones de trabajo, estudio o por 

ser tanto beneficiado como afectado, debe tener algún tipo de contacto con estos tipos  

fiducia. 
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7. Conclusiones 

 

Si bien la figuras del Fideicomiso Civil y la de Fiducia Mercantil derivan en la  

constitución de una propiedad fiduciaria compuesta por el bien o conjunto de bienes 

fideicomitidos, es decir, sometidos a la condición de pasar a otra persona una vez se cumpla  

el hecho futuro e incierto, ambas difieren en elementos esenciales y   estructurales que 

conllevan a asumir la administración de los bienes fideicomitidos hasta que deba restituirlos, 

bien sea  porque se cumplió o porque ha fallado la condición. En este último  caso la 

propiedad fiduciaria gozará del beneficio de la inembargabilidad de cara a los acreedores del 

Fideicomiso, del Fiduciario y de los Fideicomisarios, toda vez que no hace parte integrante 

del patrimonio propio de ninguno de los sujetos intervinientes. 

Es  por  esto,  cuando la figura de la Fiducia Mercantil es claro que solo admite la 

condición de contrato, pues por disposición legal este solo puede ser celebrado con un sujeto 

calificado autorizado para actuar como Fiduciaria, quien administrará el patrimonio 

autónomo que se deriva como consecuencia inmediata y por excelencia de la celebración de 

cualquier negocio fiduciario. 

Así, los bienes fideicomitidos que conforman el patrimonio autónomo por haber sido 

transferidos por el o los Fideicomitentes a este, no sólo deberán mantenerse separados 

jurídica y contablemente del patrimonio propio del Constituyente, Fiduciario y Beneficiario, 

sino que además, por el mismo motivo, serán inembargables para sus acreedores y solo serán 

respecto de aquellos terceros que adquieran un derecho en  cuanto  al patrimonio autónomo, 

ya sea porque así lo dispuso el mismo Fideicomitente o porque la Fiduciaria como vocera y 

administradora del mismo lo haya obligado.   
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Así pues, la inembargabilidad de la propiedad fiduciaria en el ordenamiento jurídico 

Colombiano actual no responde a un beneficio especial que el legislador otorgue a dicha 

institución, sino que  es  una consecuencia apenas lógica de la separación patrimonial que 

debe ser analizada a la luz de la Teoría General de las Obligaciones. Es  por  esto  que  se  

tienen  en cuenta las  siguientes concepciones: 

i) La fiducia mercantil se ha convertido en una herramienta muy importante para 

desarrollar diversas actividades empresariales, y se ha evidenciado un innegable crecimiento 

en cuanto a los activos que se gestionan a través de patrimonios autónomos. 

ii) Sin embargo, esta dinamización de la fiducia mercantil le impone una serie de 

desafíos a la tributación tanto en el nivel Nacional como en el nivel territorial, y la legislación 

tributaria debe propugnar por mantenerse al paso de la dinámica comercial de la fiducia. 

iii) En cuanto a impuestos nacionales las principales conclusiones las podemos 

resumir de la siguiente forma: 

a. La obligación sustancial, es decir, el pago del tributo le corresponde al patrimonio 

autónomo de forma directa o al beneficiario como deudor solidario. 

b. Las obligaciones formales y la responsabilidad por las sanciones imputables a tales 

obligaciones le competen a las sociedades Fiduciarias.  

c. En los casos donde existan diferencias de criterio entre la fiduciaria y el 

beneficiario o fideicomitente en cuanto a impuestos, las decisiones que se tomen trascienden 

el ámbito netamente fiscal e incorporan aspectos de responsabilidad civil y mercantil propios 

del contrato de fiducia. 
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d. En materia de impuestos, las fiduciarias están expuestas patrimonialmente frente al 

estado, por lo cual debe primar un criterio de prudencia en la toma de decisiones. 

Otras  de  las conclusiones en cuanto a los impuestos distritales de Industria y Comercio e 

Impuesto Predial las podemos sintetizar como sigue: 

a. El poder fiscal de las entidades territoriales está sujeto al principio de reserva de 

Ley. En esa medida, los concejos municipales y distritales al fijar los tributos en sus 

jurisdicciones lo deben hacer en el marco de una ley que fije los elementos esenciales. 

b. En el marco de la Ley 14 de 1983, los patrimonios autónomos no son sujetos 

pasivos del impuesto de industria y comercio. Hasta tanto no haya una reforma tributaria 

territorial, cualquier acuerdo que los incluya como tal estará viciado de ilegalidad. 

c. En lo que al impuesto predial respecta, este es un impuesto real que se causa 

independientemente de quien tenga el derecho  de propiedad sobre el mismo. Sin embargo 

solo la fiduciaria tiene la facultad de presentar la declaración del impuesto. 
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