
 
 

GARANTÍAS FIDUCIARIAS 

 

GERMÁN ABELLA ABONDANO 

1. Introducción 

La noción de garantía fiduciaria no es una noción legal, pero dado que en el argot 

propio del sistema financiero corresponde a un tipo de garantía especial es 

necesario delimitar su concepto y explicar a qué corresponde desde el punto de 

vista contractual.  

De hecho, la noción de garantía fiduciaria se originó en la fiducia mercantil, figura 

contractual que fue introducida en el Código de Comercio en 1971, aunque desde 

el año 1923 la Ley 45 ya hablaba de encargos fiduciarios.  

El surgimiento y desarrollo en el país de esta forma especial de garantía, de 

indiscutible utilidad para las operaciones y contratos mercantiles, se explica en la 

necesidad de contar con esquemas de garantías seguros, flexibles y dinámicos 

frente a los esquemas limitados, rígidos y tradicionales, de la fianza, la prenda y la 

hipoteca.   

Un buen ejemplo de la necesidad de contar con esquemas que se adapten a los 

tiempos actuales es la expedición de la Ley 1676 de 2013, mediante la cual se 

modificó el régimen de garantías mobiliarias en el país.   

Ciertamente, la exposición de motivos del proyecto de ley “por medio del cual se 

promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias”, 

reconoció de manera elocuente, las deficiencias existentes en el régimen de 

garantías vigente hasta ese año en Colombia, para cuyos efectos baste citar los 

siguientes apartes: 

“Los estudios que inspiraron la redacción de este proyecto de ley 

identificaron que el sistema de garantías en Colombia, adolecía de 

numerosos problemas normativos (…) 

  

Si Colombia carece de un sistema efectivo de acceso al crédito, no solo se 

perjudica el crecimiento de la empresa como fuente generadora de riqueza 

y de empleo, sino que también se afecta a los consumidores de bienes y 

servicios, en la medida en que los altos costos de financiación terminan 

trasladándose al precio de los bienes y servicios. 

 

(…) 



 
 

 

La ejecución es onerosa y demora largo tiempo y la mayoría de los bienes 

muebles se deprecian antes de que puedan ser recuperados y vendidos 

para pagar un préstamo en mora o garantizan créditos muy pequeños con 

relación a los altos costos de ejecución que la ley determina. 

 

(…) 

 

Hoy Colombia cuenta con un adecuado régimen de insolvencia pero no con 

uno eficiente de garantías. (…). En efecto, el régimen de la insolvencia y 

el régimen de las operaciones garantizadas tienen una interacción 

profunda, pese a que tienen diferentes problemas que resolver y 

persiguen distintos objetivos que pueden superponerse cuando los 

derechos regulados por el régimen de las operaciones garantizadas se 

ven afectados por la apertura de un procedimiento de insolvencia. 

 

(…) 

 

El actual régimen legal requiere de una actualización, no solo porque el 

mismo resulta ser anacrónico, puesto que tiene 40 años de existencia, sino 

porque adicionalmente se presenta una dispersión normativa que dificulta 

su aplicación.  

 

(…) 

 

De otra parte, el sistema actual resulta rígido en su alcance al carecer de un 

enfoque funcional amplio que cobije de manera genérica a todas las 

modalidades de garantía mobiliaria en sus distintas formas contractuales, a 

todos los bienes y a todas las obligaciones susceptibles de garantía 

presentes o futuras. 

 

De esta manera, a pesar de que el empresario tiene bienes que podrían 

servir para garantizar su crédito y acceder así a financiación en condiciones 

más favorables, no puede hacerlo porque el régimen jurídico colombiano lo 

permite de manera muy limitada.” 

De la misma forma, el proceso que ha vivido la fiducia mercantil y particularmente 

las garantías fiduciarias no ha sido corto ni fácil. Hoy las garantías fiduciarias 

comparten varios de los principios y reglas consagrados en el nuevo régimen de 

garantías mobiliarias, pero para nadie son desconocidas las extensas y profundas 

discusiones que se han dado a nivel doctrinal y jurisprudencial sobre el concepto, 



 
 

creación y características del patrimonio autónomo, su régimen y efectos frente a 

los acreedores del fideicomitente y los acreedores del mismo patrimonio, la 

posibilidad de pactar en los contratos de fiducia en garantía procedimientos que 

permitan disponer de los bienes entregados en garantía y las interpretaciones de 

las reglas que prohibían al acreedor apropiarse del bien dado en garantía o 

disponer de él de cualquier otra manera.  

Pues bien, para entender a qué se refiere la expresión de garantías fiduciarias es 

preciso hacer referencia a los conceptos de negocios fiduciarios y dentro de ellos 

a la fiducia en garantía. 

 

2. Los negocios fiduciarios  

El ordenamiento legal colombiano reconoce tres clases de negocios fiduciarios: la 

fiducia mercantil, los encargos fiduciarios y la fiducia pública.  

La fiducia mercantil, que es la que interesa en esta exposición, se encuentra 

regulada en el Código de Comercio en los artículos 1226 a 1244.  Sin embargo, en 

la medida en que es igualmente un contrato financiero, el Decreto 2555 de 2010 y 

la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera lo reglamentan. 

La definición de la fiducia mercantil se encuentra en el artículo 1226 del Código de 

Comercio, el cual señala que 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  este  o de  un  tercero  llamado  beneficiario  o  fideicomisario.” 

A partir de esta definición, se pueden identificar, según la doctrina1, los siguientes 

elementos:  

a. Elemento subjetivo: El elemento subjetivo se refiere a las partes que 

pueden intervenir en el contrato de fiducia mercantil. Tales partes son el 

fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. El fideicomitente es quien 

transfiere uno o más bienes especificados, a título de fiducia mercantil. El 

fiduciario es quien recibe los bienes transferidos por el fideicomitente y se 

obliga a administrarlos y/o enajenarlos para cumplir la finalidad determinada 

por el fideicomitente. Por tratarse de un sujeto de derecho calificado, sólo 

                                                             
1 Derechos fiduciarios y mercado de valores – Reflexiones frente a la normativa colombiana- por Juan Carlos 
Varón Palomino y Germán Darío Abella Abondano, Bogotá, Ediciones Uniandes, Asociación de Fiduciarias, 
2014. 



 
 

pueden ser fiduciarios las sociedades fiduciarias sometidas a la inspección 

y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Por último, el 

beneficiario es la parte en cuyo favor se constituye la fiducia mercantil y que 

puede ser el mismo fideicomitente o un tercero designado por aquél. Según 

el artículo 1229 del Código de Comercio la existencia del beneficiario no es 

necesaria en el acto de constitución del fideicomiso. 

 

En punto del beneficiario y dada la relación con el tema de la presente 

ponencia, es preciso aclarar que unos son los acreedores del fideicomiso 

que tienen la calidad de beneficiarios y otros los eventuales acreedores del 

fideicomiso por operaciones que éste realice y que no tienen la condición 

de beneficiarios.  

 

b. Elemento patrimonial: El elemento patrimonial se refiere a los bienes 

fideicomitidos, esto es, a los bienes que son objeto del contrato de fiducia 

mercantil y cuya propiedad es transferida por el fideicomitente. Debe 

advertirse, no obstante, que aunque la fiducia mercantil es un título 

traslaticio del derecho real de dominio o propiedad sobre los bienes 

fideicomitidos, el derecho real que adquiere el fiduciario no es pleno ni 

definitivo, toda vez que cuenta con limitaciones en la facultad de 

disposición.  

 

El artículo 1233 del Código de Comercio dispone que “para todos los 

efectos legales, los bienes fideicomitidos deben mantenerse separados del 

resto del activo fiduciario y de los que correspondan a otros negocios 

fiduciarios y forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad 

contemplada en el acto constitutivo.” Sobre este particular, caben lo 

siguientes comentarios:  

 

- Los bienes fideicomitidos salen del patrimonio del fideicomitente y pasan 

a formar parte de un nuevo patrimonio especial creado por la ley, 

autónomo, independiente y separado del patrimonio del fiduciario, de 

otros patrimonios que administre el fiduciario y del patrimonio del 

fideicomitente. Como bien ha señalado la Corte Suprema de Justicia en 

sentencia del 3 de agosto de 2005, se ha establecido una excepción a la 

doctrina clásica del patrimonio unitario, es decir, como atributo de la 

personalidad y se acepta que por creación legal una persona pueda 

tener al mismo tiempo varios patrimonios. 

 

- No hay claridad en la norma citada acerca de si deben entregarse 

previamente los bienes fideicomitidos para que pueda hablarse del 



 
 

surgimiento del patrimonio autónomo. Al respecto, coincido con la tesis 

que sostiene el profesor Juan Pablo Cárdenas Mejía2 en el sentido de 

que “el patrimonio autónomo surge desde que se celebra el contrato de 

fiducia, incluso si no se han trasferido bienes a la fiduciaria, de la misma 

forma que toda persona tiene un patrimonio aún antes de haber 

adquirido cualquier bien.” Es evidente, sin embargo, que los bienes cuya 

tradición está sujeta al cumplimiento de determinadas formalidades, 

ellas deben cumplirse para que haya transferencia del dominio (artículo 

2.5.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010). 

 

- Aunque el patrimonio autónomo no es sujeto de derecho ni tiene 

personería jurídica, mediante una ficción legal es el destinatario de los 

derechos y obligaciones derivados del contrato de fiducia mercantil y su 

vocería y representación recae en el fiduciario, como lo establece el 

artículo 2.5.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 

 

- De conformidad con el artículo 1227 del Código de Comercio, los bienes 

que integran el patrimonio autónomo solo garantizan las obligaciones 

contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida. Ello confirma 

el principio de todo patrimonio según el cual el activo responde por el 

pasivo. Precisamente es por ello que todos los activos que una persona 

posee, en este caso un patrimonio autónomo, pueden ser perseguidos 

por sus acreedores. 

 

- En relación con la transferencia de los bienes, se ha discutido si la 

fiducia mercantil es un contrato real o no, es decir, si para su 

perfeccionamiento se requiere de la entrega de los bienes 

fideicomitidos. Si bien se trata de un tema que aún hoy es objeto de 

discusión por la doctrina nacional, me inclino por la tesis de quienes 

sostienen que de la misma redacción del artículo 1226 del Código de 

Comercio puede colegirse que la transferencia de los bienes se realiza 

“en virtud” de un negocio jurídico previo entre las partes, por lo tanto, 

dicho negocio jurídico se perfeccionaría antes de tal transferencia3. 

 

- Los bienes fideicomitidos que salen del patrimonio del fideicomitente son 

reemplazados en tal patrimonio por los derechos fiduciarios del 

patrimonio autónomo, salvo que los derechos se radiquen en cabeza de 

                                                             
2 El contrato de fiducia y el patrimonio autónomo por Juan Pablo Cárdenas Mejía. Bogotá, Editorial 
Universidad del Rosario, Asofiduciarias, 2014. 
3 El contrato de fiducia y el patrimonio autónomo por Juan Pablo Cárdenas Mejía. Bogotá, Editorial 
Universidad del Rosario, Asofiduciarias, 2014. 



 
 

un tercero que tenga la calidad de beneficiario. Así las cosas, los 

derechos fiduciarios son derechos personales y de contenido 

económico. Incluso la Superintendencia Financiera de Colombia así los 

reconoció y en la reciente reglamentación que expidió, mediante la 

Circular Externa 024 de 2016 que modifico la Circula Básica Jurídica, los 

denominó participaciones fiduciarias y definió los negocios fiduciarios 

que los comercializan como “aquellos negocios en virtud de los cuales 

una persona natural o jurídica, mediante la transferencia de la propiedad 

a una sociedad fiduciaria, de uno o más bienes determinados, prevé la 

comercialización de participaciones fiduciarias en un fideicomiso, las 

cuales otorgan a los inversionistas el derecho a participar de los 

resultados económicos derivados del cumplimiento de una finalidad 

específica, sin que implique la propiedad del bien objeto el proyecto y, 

sin perjuicio, del ofrecimiento de beneficios adicionales.” De esta forma 

la SFC estableció una diferencia entre los derechos fiduciarios y los 

demás derechos que pueden surgir de un negocio fiduciario.   

 

- Siempre que haya transferencia de la propiedad de los bienes, es decir, 

siempre que se constituya un patrimonio autónomo, se estará ante una 

fiducia mercantil, por oposición al encargo fiduciario en el cual no hay 

transferencia del dominio de los bienes (Superintendencia Financiera de 

Colombia, Circular Básica Jurídica, Título Quinto, Capítulo Primero, 

Numeral 1.1, inciso primero). 

 

c. Elemento finalista o teleológico: Por último y aunque la doctrina tenga en 

cuenta otros elementos, para el tema que nos ocupa nos interesa 

particularmente el elemento finalista o teleológico, es decir, la finalidad para 

la cual se celebra el contrato de fiducia mercantil, finalidad que si bien es la 

que determina el alcance de las facultades del fiduciario frente al patrimonio 

autónomo administrado, también define los diferentes tipos de contratos de 

fiducia mercantil que actualmente se utilizan por la industria, y en muchas 

ocasiones por intervención del legislador el régimen aplicable, tal y como 

sucede para el caso de las normas sobre insolvencia a las que haré 

referencia más adelante.  

 

En efecto, la ley no fija cuáles son las finalidades que pueden contemplarse 

en los contratos de fiducia mercantil, de manera que es el fideicomitente 

quien lo determina libremente. En tal virtud, la doctrina, la práctica 

comercial y la financiera, al igual que la reglamentación contenida en la 

Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera (Circular Externa 



 
 

29 de 2014) han definido los siguientes tipos de contratos de fiducia 

mercantil de acuerdo con la finalidad que persiguen: 

 

- Contratos de fiducia de inversión 

- Contratos de fiducia inmobiliaria 

- Contratos de fiducia en garantía 

- Contratos de administración  

- Negocios fiduciarios con entidades públicas 

- Contratos de fiducia a través de los cuales se comercializan 

participaciones fiduciarias 

- Fiducia con recursos del sistema general de seguridad social y otros 

relacionados 

 

Cabe advertir que estos contratos pueden también celebrarse como simples 

contratos de encargo fiduciario cuando para el cumplimiento de la finalidad 

establecida por el fideicomitente no se requiere la transferencia del derecho 

de dominio de los bienes.  

 

Por último, aunque la ley no establece qué finalidades están permitidas, el 

parágrafo del artículo 2.5.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 sí prohíbe 

aquellos contratos de fiducia mercantil que sirvan como instrumento para 

realizar actos o contratos que no pueda realizar directamente el 

fideicomitente de acuerdo con las disposiciones legales. 

 

 

3. Garantías fiduciarias  

Entre las clases de contratos de fiducia mercantil está la fiducia en garantía, 

también denominada de garantía, o para garantía, o con fines de garantía, como la 

llama la misma Ley de Insolvencia. Para entender su concepto y alcance es 

necesario tener en cuenta no solo aquello que se explicó sobre el contrato de 

fiducia mercantil en general, sino lo correspondiente a la noción de garantía en 

particular.  

Ciertamente, las primeras tres acepciones que ofrece el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, en su versión electrónica, para el término garantía son 

las siguientes: “1. f. Efecto de afianzar lo estipulado. 2. f. Fianza, prenda. 3. f. 

Cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad.” 

A su turno, el artículo 65 del Código Civil establece que la caución o garantía 

“significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de 



 
 

otra obligación propia o ajena. Son especies de caución, la fianza, la hipoteca y la 

prenda.” 

De las especies de garantía que menciona el Código Civil resulta la clasificación 

de las garantías reales y personales, según recaiga el derecho que tiene el 

acreedor sobre un bien o sobre la obligación de otra persona diferente del deudor, 

respectivamente.  

Con fundamento en la definición de uso común y en la definición legal de la 

expresión garantía, sumado al elemento finalista o teleológico de la fiducia 

mercantil antes mencionado, es posible afirmar que a través de las fiducias en 

garantía el fideicomitente busca afianzar el cumplimiento de ciertas y 

determinadas obligaciones a través de la transferencia de bienes y/o recursos y la 

constitución de otras obligaciones, cuya custodia, administración y cumplimiento, 

corresponde al fiduciario.  

De esta forma, el concepto y alcance de la fiducia en garantía es tan amplio como 

lo sean las instrucciones que para afianzar las obligaciones otorgue el 

fideicomitente respecto de los bienes y/o recursos transferidos y las obligaciones 

que deben cumplirse.  

En apoyo de esta tesis, conviene mencionarse el segundo inciso del artículo 3º de 

la Ley 1676 de 2013 sobre garantías mobiliarias, señala que 

“(i)ndependientemente de su forma o nomenclatura, el concepto de garantía 

mobiliaria se refiere a toda operación que tenga como efecto garantizar una 

obligación con los bienes muebles del garante e incluye, entre otros, aquellos 

contratos, pactos o cláusulas utilizados para garantizar obligaciones respecto de 

bienes muebles, entre otros la venta con reserva de dominio, la prenda de 

establecimiento de comercio, las garantías y transferencias sobre cuentas por 

cobrar, incluyendo compras, cesiones en garantía, la consignación con fines de 

garantía y cualquier otra forma contemplada en la legislación con anterioridad a la 

presente ley.” 

Es claro que la Ley de Garantías Mobiliarias se refiere solo a bienes muebles y se 

aplica parcialmente a la fiducia en garantía,4 sin embargo el anterior precepto legal 

al regirse por el principio de universalidad implica, en palabras del profesor Juan 

Pablo Cárdenas Mejía, que “el concepto de garantía mobiliaria cobija cualquier 

                                                             
4 Según el artículo 3 de la Ley 1676 de 2013, los aspectos en los cuales la ley se aplica a la fiducia en garantía 
son los siguientes: “el registro, la oponibilidad y la restitución de la tenencia del bien objeto de comodato 
precario. El registro establecido en esta ley tendrá para el contrato de Fiducia Mercantil con fines de 
garantía los efectos previstos en el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1116 de 2006.”  



 
 

mecanismo que garantiza una obligación con bienes muebles”5, de la misma 

manera que son muchos y variados los esquemas que se pueden adoptar para 

garantizar obligaciones a través de la fiducia mercantil.  

Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 14 de febrero de 

2006 expresó que la fiducia en garantía constituye una modalidad especial de 

garantía que tiene  “características bien singulares que la diferencian de otra clase 

de cauciones como la fianza, el aval, o las mismas garantías reales” y la define 

como aquella en la que “el fideicomitente transfiere al fiduciario uno o más  bienes, 

muebles o inmuebles, para  que,  según  se  anticipó en líneas anteriores, 

respalden una o varias obligaciones, de forma tal que, en caso de incumplimiento, 

el fiduciario proceda a la enajenación de los mismos y a pagar correlativamente a 

los respectivos acreedores, en tanto beneficiarios de la fiducia.” 

En consonancia con lo anterior y reiterando la amplitud del concepto de garantía, 

el numeral 8.4., Parte II, Título II, Capítulo I, de la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera de Colombia señala que la fiducia en garantía es “el 

negocio fiduciario que se constituye cuando una persona entrega o transfiere a la 

sociedad fiduciaria bienes o recursos, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de obligaciones propias o de terceros.” 

Según la misma regla de la Superintendencia,  “el negocio fiduciario en garantía 

puede presentar las siguientes modalidades: 

8.4.1. Fiducia en garantía propiamente dicha 

Consiste en la transferencia irrevocable de la propiedad de uno o varios bienes a 

título de fiducia mercantil o la entrega en encargo fiduciario irrevocable, con la 

finalidad de garantizar el cumplimiento de obligaciones propias del fideicomitente o 

de terceros, a favor de uno o varios acreedores. La garantía se realiza de 

conformidad con las instrucciones contenidas en el contrato, mediante la venta o 

remate de los bienes fideicomitidos para que, con su producto, o mediante dación 

en pago, se cancele el valor de la obligación garantizada. 

8.4.2. Fiducia en garantía y fuente de pagos 

Consiste en la transferencia o entrega irrevocable a una sociedad fiduciaria de un 

flujo futuro de recursos producto de una cesión de derechos económicos a favor 

del fideicomitente, que se destinan a garantizar el cumplimiento de una obligación 

y a la atención de la deuda producto de la misma.”  

                                                             
5 Discurso pronunciado por el Profesor Juan Pablo Cárdenas Mejía ante la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia. 



 
 

Así las cosas, puede concluirse que no es la denominación del contrato lo que 

determina si se trata de una fiducia en garantía, sino la finalidad misma, es decir, 

la transferencia de bienes presentes o futuros, o la cesión de derechos 

económicos respecto de flujos de recursos actuales o futuros, para asegurar, 

proteger, amparar o pagar una obligación a un acreedor. Incluso me atrevo a 

afirmar que una fuente de pago, como las que se utilizan comúnmente en el 

sistema financiero para asegurar o pagar obligaciones a través de contratos 

fiduciarios denominados con otras tipologías distintas a la de garantía, configuraría 

un contrato de fiducia en garantía.    

 

4. Las garantías fiduciarias y el régimen de insolvencia 

El régimen insolvencia contemplado en la Ley 1116 de 2006 establece múltiples 

reglas en relación con las garantías fiduciarias, las cuales se pasa a explicar: 

a. Patrimonio autónomo objeto de un proceso de un insolvencia 

En materia de patrimonios autónomos, por disposición del artículo 2 de la Ley 

1116 de 2006 sólo están sometidos al régimen de insolvencia aquellos afectos a la 

realización de actividades empresariales, es decir, los que tienen por objeto 

principal adelantar en forma organizada la administración o custodia de bienes 

destinados a procesos de producción, transformación, circulación o prestación de 

servicios en los términos del artículo 1 del Decreto 1038 de 2009 reglamentario de 

la Ley. En estos términos los patrimonios autónomos a los que se refiere el 

régimen de insolvencia en esta disposición, corresponden a una modalidad 

determinada en virtud de su finalidad, en este caso calificada como “objeto 

principal”, y por ello, resultan sometidos a reglas especiales, entre otras cosas, en 

relación con la solicitud de inicio del proceso, la inscripción como requisito de 

procedibilidad para la admisión del proceso, a quién se tiene por deudor, por 

acreedor interno o administrador, etc.  

Por tanto, no son sujetos del proceso de insolvencia los demás patrimonios 

autónomos cuya finalidad no corresponde a la anterior como sería el caso de las 

fiducias en garantía.  

b. Efectos de la iniciación de un proceso de insolvencia en relación con 

garantías fiduciarias  

La iniciación de un proceso de insolvencia, sea este de reorganización empresarial 

o de liquidación, supone varios efectos en relación con las fiducias en garantía. 

Tales efectos son los siguientes: 



 
 

i) El artículo 17 de la Ley 1116 dispone que a partir de la presentación de 

la solicitud de admisión a un proceso de reorganización los 

administradores no podrán, entre otros, constituir y ejecutar garantías o 

cauciones que recaigan sobre bienes propios del deudor, incluyendo 

fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que tengan dicha finalidad, 

salvo que exista autorización previa, expresa y precisa del juez del 

concurso. Dicha autorización no se requiere cuando se trata de la 

ejecución de una fiducia mercantil en garantía que haga parte de la 

estructuración de una emisión de títulos colocados a través del mercado 

público de valores. 

 

ii) El artículo 21 de la Ley 1116 establece que por el hecho del inicio de un 

proceso de reorganización no podrá decretarse al deudor la terminación 

unilateral de ningún contrato, incluidos los contratos de fiducia mercantil 

y encargos fiduciarios con fines diferentes a los de garantía. Llama la 

atención esta remisión expresa a los contratos de fiducia mercantil sin 

fines de garantía, cuando como señalaré más adelante en otras normas 

no se mencionan y por el contrario solo se refieren a  los contratos de 

fiducia mercantil con fines de garantía.  

 

iii) El artículo 38 de la Ley 1116 señala varios efectos por la no 

presentación o falta de confirmación del acuerdo de reorganización, 

efectos que también se predican en el artículo 50 respecto de la 

apertura del proceso de liquidación judicial. Entre tales efectos se 

encuentran la terminación de los encargos fiduciarios y los contratos de 

fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de garantizar 

obligaciones propias o ajenas con sus propios bienes. 

Cuando se produce la terminación de los encargos fiduciarios o de las 

fiducias con fines de garantía, el juez del proceso debe ordenar la 

cancelación de los certificados de garantía y la restitución de los bienes 

que conforman el patrimonio autónomo y las obligaciones adquiridas por 

cuenta del patrimonio autónomo serán tenidas como obligaciones del 

fideicomitente. En materia de bienes inmuebles, el juez comunicará la 

terminación del contrato al notario competente y la providencia 

respectiva será inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos. 

Los acreedores beneficiarios del patrimonio autónomo serán tratados 

como acreedores con garantía prendaria o hipotecaria, de acuerdo con 

la naturaleza de los bienes fideicomitidos. 



 
 

 

Así mismo, la restitución de los activos que conforman el patrimonio 

autónomo implica que la masa de bienes pertenecientes al deudor, 

responderá por las obligaciones a cargo del patrimonio autónomo de 

conformidad con las prelaciones de ley aplicables al concurso. 

 

La fiduciaria deberá entregar los bienes al promotor y no podrá alegar 

en su favor derecho de retención por concepto de comisiones, 

honorarios o remuneraciones derivadas del contrato.  

 

Estos efectos no se producen respecto de cualquier tipo de acto o 

contrato que tenga por objeto o como efecto la emisión de valores u 

otros derechos de naturaleza negociable en el mercado público de 

valores de Colombia o del exterior, ni respecto de patrimonios 

autónomos constituidos para adelantar procesos de titularización a 

través del mercado público de valores, ni de aquellos patrimonios 

autónomos que tengan fines de garantía que formen parte de la 

estructura de la emisión. 

Frente a estas reglas cabe hacer los siguientes comentarios:  

 

- La ley califica de nuevo por la finalidad los contratos de fiducia 

mercantil o encargos fiduciarios, en este caso para su terminación, 

como un efecto de la declaración judicial del proceso de liquidación 

judicial, es decir, señala que cuando se trate de contratos con el fin 

de garantizar o amparar obligaciones propias o ajenas con sus 

propios bienes se deben terminar, no obstante no se refiere a 

contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios con otras 

finalidades, como si lo hace en el artículo 21 de la ley donde dispone 

que por el hecho del inicio del proceso de reorganización no podrá 

decretarse al deudor la terminación unilateral de ningún contrato, 

incluidos los contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios con 

fines diferentes a los de garantía. Entonces quedaría la duda sobre 

qué pasa frente a los contratos de fiducia distintos de los en garantía. 

 

- La ley diferencia los acreedores según sean beneficiarios del 

patrimonio autónomo y acreedores del patrimonio autónomo y les da 

un tratamiento diferente a los primeros, es decir, los tiene como 

acreedores con garantía prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la 

naturaleza de los bienes fideicomitidos, mientras que a los segundos 

los tiene como acreedores del fideicomitente por las obligaciones 



 
 

adquiridas por cuenta del patrimonio autónomo. Esta regla no es 

equitativa, pues estos últimos acreedores contrataron con el 

patrimonio autónomo y no con el fideicomitente y es dicho patrimonio 

el que les debe responder.      

 

 

iv) Otro aspecto relevante es el consagrado en el artículo 43 de la Ley en 

virtud del cual los créditos amparados por contratos de fiducia mercantil 

y encargos fiduciarios que incluyan entre sus finalidades las de garantía, 

se asimilan a los créditos de la segunda y tercera clase previstos en los 

artículos 2497 y 2499 del Código Civil, de acuerdo con la naturaleza de 

los bienes fideicomitidos o que formen parte del patrimonio autónomo, 

salvo cláusula expresamente aceptada por el respectivo acreedor que 

disponga otra cosa.  

 

Por otra parte, la misma norma señala que: i) durante la vigencia del 

acuerdo queda suspendida la exigibilidad de gravámenes y garantías 

reales y fiduciarias, constituidas por el deudor. La posibilidad de hacer 

efectivas tales garantías durante dicha vigencia, o la constitución de las 

mismas, tendrá que pactarse en el acuerdo, con la mayoría absoluta de 

los votos admisibles, adicionada con el voto del beneficiario o 

beneficiarios respectivos; ii) Si el acuerdo termina por incumplimiento, 

conforme a lo dispuesto en la ley, para efectos del proceso de 

liquidación judicial, queda restablecida de pleno derecho la preferencia 

de los gravámenes y garantías reales y fiduciarias suspendidas, a 

menos que el acreedor beneficiario haya consentido en un trato distinto; 

y iii) Si durante la ejecución del acuerdo son enajenados los bienes 

objeto de la garantía, el acreedor gozará de la misma prelación que le 

otorgaba el gravamen para que le paguen el saldo insoluto de sus 

créditos, hasta la concurrencia del monto por el cual haya sido 

enajenado el respectivo bien. 

 

v) Siguiendo el orden de los artículos de la Ley que tratan sobre los 

patrimonios autónomos, el artículo 55 dispuso en el parágrafo que el 

Gobierno Nacional reglamentará los casos en los cuales los bienes 

transferidos a título de fiducia mercantil con fines de garantía se 

excluyen de la masa de la liquidación en provecho de los beneficiarios 

de la fiducia. En ese sentido, se expidió el citado Decreto 1038 de 2009, 

cuyo artículo 12 dispuso que serán excluidos de la masa de la 

liquidación los bienes que para obtener financiación el deudor hubiere 

transferido a título de fiducia mercantil con fines de garantía, siempre y 



 
 

cuando el respectivo contrato se encuentre inscrito en el registro 

mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio del 

fiduciante o en el registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la 

naturaleza de los bienes, se hubiere hecho conforme a la ley. Lo 

anterior, sin perjuicio de los acuerdos que puedan celebrarse entre el 

vocero del patrimonio autónomo con fines de garantía y el liquidador, 

cuando los bienes fideicomitidos hagan parte de la unidad de 

explotación económica del fideicomitente y esta pueda venderse en los 

términos del parágrafo del artículo 81 de la Ley 1116 de 2006. 

Sobre la inscripción, hay que tener en cuenta que la Ley 1676 de 2013 

sobre garantías mobiliarias dispuso que “(e)l registro establecido en esta 

ley tendrá para el contrato de Fiducia Mercantil con fines de garantía los 

efectos previstos en el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1116 de 

2006.”   

Por otra parte, el Decreto 1038 de 2009 en el parágrafo del artículo 12 

estableció que también se entienden excluidos los patrimonios 

autónomos constituidos como mecanismo de normalización para 

garantizar el pago de pasivos pensionales, en los términos del artículo 

41 de la Ley 550 de 1999, del parágrafo 1° del artículo 34 de la Ley 

1116 de 2006, Decretos 1260 de 2000, 941 de 2002 y en aquellas 

normas que los reglamenten o los sustituyan.  

En cuanto a los remanentes el artículo 13 del Decreto 1038 de 2009 

establece que “(s)i una vez pagadas las obligaciones de los acreedores 

del contrato de fiducia mercantil de garantía de que trata el artículo 

anterior, quedare un remanente, este será incorporado a la masa de 

bienes del fideicomitente en proceso de insolvencia, los cuales 

responderán por las obligaciones de conformidad con las prelaciones de 

ley aplicables al concurso, para lo cual se aplicarán las reglas 

contenidas en el numeral 7 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006.” 

vi) Se debe recordar que el artículo 123 de la Ley 1116 modificado por la 

Ley 1429 de 2010 dispone que “(l)os contratos de fiducia mercantil con 

fines de garantía que consten en documento privado deberán inscribirse 

en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el 

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

acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, deba 

hacerse conforme a la ley.” 

 



 
 

vii) Finalmente, sobre la fiducia mercantil con fines de garantía hay que 

hacer referencia al artículo 14 del Decreto 1038 que dispone sobre las 

acciones de revocatoria, de simulación y de ineficacia, que “Podrá 

demandarse ante el juez del concurso en los términos de los artículos 

74, 75 y 76 de la Ley 1116 de 2006, la transferencia de bienes a título 

de fiducia mercantil con fines de garantía, realizada durante los 

dieciocho (18) meses anteriores al inicio del proceso de insolvencia, 

contados al momento del registro del referido contrato.”   

 

De lo anterior, es preciso concluir que la finalidad para la cual se celebra el 

contrato de fiducia mercantil y no necesariamente su denominación, resulta 

determinante dentro del régimen de insolvencia para establecer el régimen 

aplicable al respectivo contrato, razón por la cual ésta debe ser conocida y 

estudiada por el juez competente previo a cualquier decisión sobre el mismo.  

************************* 


