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La responsabilidad de la fiduciaria con el comprador en un negocio 
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Resumen 

 

Los compradores inmobiliarios al realizar inversiones, depositan toda su confianza 

en proyectos desarrollados y administrados bajo la figura de Fideicomisos, 

considerando, a su manera de ver, que la fiduciaria es solidariamente responsable 

con la constructora en caso de que sus derechos se vean vulnerados ante un 

posible incumplimiento de las obligaciones que surgen al adquirir un inmueble bajo 

este esquema fiduciario, y en su defensa optan por interponer  acciones legales en 

contra de todos los que intervienen en el negocio fiduciario, debido a que 

desconocen concretamente cuál es la responsabilidad que asume la fiduciaria y el 

fideicomitente en este tipo de negocios. 

Por lo anterior es pertinente y necesario ilustrar con este escrito la participación y 

la responsabilidad que asume la Sociedad Fiduciaria durante el desarrollo de un 

proyecto inmobiliario, para así orientar al comprador inmobiliario a tomar las 

acciones legales correctas frente a posibles vulneraciones.  
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Abstract 

 

Buyers real estate investments, put all their trust in projects developed and 

administered under the figure of trusts, whereas, to his way of seeing, that the 

trustee is jointly and severally responsible with the construction company should 

their rights be violated before a possible breach of the obligations that arise to 

acquire real estate under this trust scheme , and in its defense opt for filing legal 

actions against whoever involved in the trust business, because to they do not 

know specifically what the liability assumed by the trust company and construction 

company in this type of business. Therefore it is relevant and necessary to 

illustrate with this writing the participation and the responsibility assumed by the 

trust company during the development of a real estate project, to thus guide the 

real estate buyer to take the correct legal actions against possible violations. 

 

Keywords 

Real estate trust, trust, Builder, buyer, liability, infringement, rights, consumer. 

  



3 
 

SUMARIO 

 

   Introducción       

1 Antecedentes históricos de la Fiducia 

1.1 La Fiducia en el ordenamiento jurídico Colombiano 

1.2 Qué es un negocio fiduciario 

2 La Fiducia Inmobiliaria y su clasificación 

2.1 Fiducia Inmobiliaria de Preventa 

2.2 Fiducia Inmobiliaria de Tesorería 

2.3 Fiducia Inmobiliaria de Administración y Pagos 

3 Estructura de los negocios de Fiducia Inmobiliaria de Administración y pagos 

3.1 Intervinientes 

3.2 Períodos durante el desarrollo del proyecto inmobiliario 

3.3 Responsabilidad de la Fiduciaria 

3.4 Responsabilidad del Fideicomitente 

4 Cómo proteger al comprador inmobiliario frente a posibles vulneraciones   

  Conclusiones 

  Referencias Bibliográficas 

  



4 
 

 

  



5 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Luego de la crisis de 1998, en el sector de la construcción, se optó por 

implementar un nuevo modelo de negocio inmobiliario a través de las Fiduciarias, 

lo cual generó confianza y seguridad para que muchos compradores realizaran 

inversiones en proyectos de vivienda administrados bajo un CONTRATO DE 

FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA, porque 

consideraban que frente a un posible incumplimiento de las obligaciones por parte 

del constructor, contarían con el respaldo suficiente de una entidad diferente a 

este, llamada fiduciaria. 

 

La Fiducia Inmobiliaria surge en razón a los problemas que se comenzaron a 

presentar, cuando un comprador inmobiliario deseaba adquirir un inmueble sobre 

planos, es decir, cuando un posible interesado en conseguir vivienda en 

determinado proyecto inmobiliario, suscribía una promesa de compraventa sobre 

un inmueble que no se encontraba aún construido, corriendo así el riesgo de 

perder los recursos entregados a la constructora que ofertaba el proyecto, dado 

que no existían garantías frente a un posible incumplimiento de la sociedad 

constructora, ni responsabilidades claras de los intervinientes en el desarrollo del 

proyecto. 

 

En este esquema inmobiliario intervienen, el constructor, el promotor, la fiduciaria 

y el comprador y cada uno tiene definido su nivel de responsabilidad, 

precisamente es esta la información que desconoce el comprador inmobiliario, en 

el momento de iniciar las acciones legales frente a la vulneración de sus derechos 

durante el proceso de adquisición, legalización y aún después de recibir su 

inmueble.   

 

Por lo anterior se hace necesario a través de este escrito, señalar las funciones y  

responsabilidades que tiene la sociedad fiduciaria, quien sólo responde por 
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obligaciones de medio, es decir, las que no garantizan la consecución de un 

resultado concreto, pero sí deben utilizar la suficiente diligencia para obtener la 

finalidad del negocio encomendado. Las fiduciarias deben actuar con el mayor 

grado de diligencia en su gestión y, en especial, al administrar los recursos, que es 

por lo que responderá hasta por culpa leve. 

 

En este esquema fiduciario cumple un papel importante el derecho del consumo, 

pues se hace necesario utilizarlo, cuando una de las partes del negocio 

inmobiliario es catalogada como “consumidor”, con el cual se busca proteger los 

derechos que estos adquieren, mediante las acciones legales correctas, para 

evitar desgastes judiciales, debido a que las fiduciarias son eximidas de 

responsabilidad en muchos casos, porque en su objeto social y en sus 

responsabilidades son más limitadas.    
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1. Antecedentes históricos de la Fiducia 

 

Para tener claridad sobre la participación que tienen las Sociedades Fiduciarias, 

en este tipo de negocios fiduciarios, es importante conocer el origen de la Fiducia, 

y poner en contexto su desarrollo y evolución.    

 

Comenzaremos primero por Roma, en donde todo se regía por el derecho civil, el 

ciudadano debía ceñirse de manera estricta a cuestiones de fondo y a las 

formalidades externas establecidas por la ley; la omisión de una de estas, 

acarreaba la nulidad absoluta del negocio2, es así como se hace evidente la 

necesidad de modificar las normas legales y adoptar un sistema jurídico 

complementario, para que los ciudadanos pudieran actuar con más libertad para 

celebrar contratos, y pudieran constituir una garantía real, para dejar de 

conformarse solo con la palabra del otro contratante. 

 

“Se hizo claro que era necesario organizar, por fuera de la rigidez del derecho 

civil, un sistema de seguridad y protección. Para suplir esta necesidad el 

ingenio romano ideó entonces una figura de derecho común, a la que dio el 

nombre de fiducia, palabra que en latín significa confianza” (Casas Sanz de 

Santamaría, 1997, p.18) 

  

Esta fiducia, consistía en que la parte que se constituía deudora transmitía la 

propiedad de un bien suyo al acreedor (fiduciario), el cual conservaba en su poder 

el bien, hasta tanto el deudor cumpliera con su obligación, y una vez cumplida 

esta, el fiduciario devolvía la propiedad, a esta figura se le llamó fiducia cum 

creditore o fiducia con acreedor, en la cual existían solo dos obligaciones para el 

                                                             
2
 Nulidad absoluta: La nulidad es el vicio que impide a un acto jurídico producir los efectos que le señalan 

las leyes y que han tenido en mira las partes al celebrarlo. Por consiguiente, podemos definir el acto nulo, 
diciendo que es aquel que no tiene valor ni fuerza para producir sus efectos, por estar afectado de un vicio 
que le impide tener existencia perfecta a los ojos de la ley. La nulidad absoluta existe en los actos y 
contratos prohibidos por las leyes, de personas absolutamente incapaces, y en los que tienen objeto y 
causa ilícitos 
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fiduciario, la primera, no disponer del bien que se había entregado en fiducia antes 

del vencimiento del plazo otorgado al deudor y velar por la conservación del 

mismo, y la segunda, restituir la propiedad al deudor al momento de cancelar el 

crédito. 

 

En algunos casos, el bien materia de fiducia se transmitía fiduciariamente a un 

tercero, el cual debía ser de amplia confianza del deudor y del acreedor. 

 

También se utilizaba mucho este tipo de fiducia, como medio de protección de los 

bienes de las personas que se ausentaban por largo tiempo, así el fiduciario debía 

velar por la conservación y adecuada explotación del bien puesto a su cuidado.  

 

En Roma también se utilizó esta figura como medio de emancipar un hijo, pues la 

patria potestad era una institución muy rígida y salir de ésta no era tarea fácil,  la 

fiducia operaba de la siguiente manera: El padre que vendiera tres veces a su hijo, 

perdía la patria potestad sobre él, quedando este como esclavo de su comprador, 

es decir que el padre pactaba con una persona de toda su confianza, venderle a 

su hijo por tres veces consecutivas, comprometiéndose el comprador, a 

manumitirlo, es decir, a libertarlo; después de la tercera venta, el comprador lo 

revendía a su padre, y de esta manera el hijo pasaba a ser esclavo del padre, 

quedando así solamente una relación de patrón – cliente. 

 

Otro figura de fiducia, utilizada en Roma, fue la “fiducia cum amico contracta”, el 

cual permitía a los ciudadanos romanos que tenían el encargo de ir  la guerra o de 

visitar las colonias del Imperio, entregar la propiedad de sus bienes a un fiduciario 

o persona de confianza, para que velara por ellos en beneficio de las personas 

designadas por ellos, pero con la obligación de restituir la titularidad cuando el 

ciudadano romano regresara.  
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“En la Roma republicana se utilizaron las formas de la fiducia cum amico 

contracta en algunos momentos de persecución política, este traspaso fiduciario 

de sus bienes, en favor de una persona de plena confianza, se realizaba en la 

garantía de que este se los devolvería si remitía la situación de persecución y el 

fiduciante retornaba a Roma” (Fernández de Buján, 2004, p. 434).     

   

Es así como se puede afirmar que la fiducia en Roma, implicaba una confianza 

absoluta en la buena fe del fiduciario y se buscaba que este cumpliera 

cuidadosamente las obligaciones adquiridas y acordadas. 

 

“Se observa como la experiencia romana ofrece una particular forma jurídica 

utilizada para múltiples fines, o mejor, para finalidades heterogéneas. Cuando la 

forma no fue ya utilizada para la finalidad típica prístinamente concebida, las 

fuentes romanas hablan de actos imaginarios (imaginaria venditio) Es decir, la 

mancipatio se utilizó para fines diversos a los inicialmente establecidos (…) la 

mancipatio se convirtió en el modo general de transmitir la propiedad, 

cualquiera que fuese la causa que la informase, y es justamente ese carácter 

abstracto del negocio el que permite su utilización para finalidades fiduciarias” 

(Rengifo Garcia, 2012, p. 25)  

 

Luego del derecho romano, pasamos al derecho inglés, donde existía como fuente 

de derecho, el Common Law3, y estaban contemplados los derechos relativos a 

los inmuebles. 

La propiedad de una cosa implica normalmente el poder para administrarla y 

disfrutarla, pero debido a que muchas personas no se encuentran en la capacidad 

de administrar su propiedad, la ley permite que la administración esté separada 

del disfrute de la misma, y esta división se realiza en el Common Law, mediante el 

instituto jurídico del trust, que deriva del use medieval. 

                                                             
3 Common Law: es el “Derecho común” o “Derecho consuetudinario” vigente en la mayoría de los países de 

tradición anglosajona. 
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El use, tomó importancia en Inglaterra en el siglo XVIII, con el “estatuto de manos 

muertas”, que prohibía a los religiosos adquirir y poseer bienes raíces, lo que los 

llevó a adquirir a través de terceros la propiedad de bienes, mediante el “use”, que 

era la institución análoga de la fiducia, la cual operaba de la siguiente manera: El 

religioso que quería adquirir un inmueble, conseguía un amigo laico4 que hiciera la 

compra respectiva a su propio nombre, pero utilizando dinero suministrado por el 

religioso; el comprador tenía la obligación de destinar el inmueble al uso del 

religioso, quien entraba a gozar de todos los privilegios de propietario. 

 

Como podemos observar en esta figura también juega un papel importante la 

confianza, debido a que la obligación del comprador era meramente de 

conciencia.  

 

La institución del use, sin sufrir modificación fundamental, pasó a llamarse trust, es 

decir, confianza y en latín, fiducia.   

 

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

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

(llamada trust property), para el beneficio de unas personas llamadas 

beneficiaries, dentro de las cuales él también puede estar incluido. Se trata, en 

esencia de una transmisión de bienes que una persona (settlor) hace a otra 

(trustee), en quien tiene confianza, para que ésta con esos bienes persiga un fín 

lícito a favor de sí mismo o de una tercera persona (cestui que trust)” (Batiza, 

1980, p.41) 

   

 

 

                                                             
4
 Laico: Persona que no ha recibido ninguna de las órdenes religiosas que otorga la Iglesia y que por 

consiguiente no pertenece al clero. 
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1.1 La fiducia en el ordenamiento jurídico Colombiano 

 

La institución de la propiedad fiduciaria como una forma de limitación del dominio 

llegó a Colombia, gracias al Dr. Andrés Bello, quien basado en sus  conocimientos 

del derecho romano y anglosajón, introdujo en el Código Civil Colombiano en su 

artículo 794 lo siguiente: “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”. 

 

Posteriormente en el año de 1923, el gobierno nacional, queriendo reorganizar el 

sistema financiero – bancario y contable del país, trajo una misión de consejeros 

norteamericanos a cuya cabeza se encontraba el profesor y economista Edwin 

Walter Kemmerer5, quien dio su nombre a esta misión, y de allí surge la ley 45 de 

1923, que consagró los negocios fiduciarios como una especie de negocios de 

confianza. En el Capítulo IV se reguló lo pertinente a las “secciones fiduciarias” de 

los establecimientos bancarios, facultando a estos para tomar, aceptar y 

desempeñar los encargos fiduciarios de confianza que les fueran encomendados.  

 

La ley anteriormente mencionada, fue sucedida por la Ley 45 de 1990, la cual 

prohibió la prestación de servicios fiduciarios por parte de los establecimientos de 

crédito, con el propósito de separar la “sección fiduciaria” y convertirla en una 

sociedad autónoma e independiente. Para realizar el desmonte de las secciones 

fiduciarias, le otorgaron un plazo de dos (2) años a los bancos; ante tal situación, 

los bancos comenzaron a realizar cesiones de los contratos, en favor de las 

sociedades fiduciarias que iban constituyendo. 

                                                             
5
 Edwin Walter Kemmerer: Político y economista estadounidense. Nació en Scranton (Pensilvania) el 29 de 

junio de 1875 y murió en Princeton (Nueva Jersey) el 16 de diciembre de 1945. Era considerado uno de los 
mejores economistas de su tiempo, lo que hizo que muchos países, sobre todo americanos, solicitasen sus 
servicios como asesor en temas de economía y de finanzas. 
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La figura de la fiducia se ha venido desarrollando en nuestro país, dentro del 

siguiente marco normativo: El Código de Comercio Colombiano (Decreto 410 de 

1971), circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia, Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero y el Estatuto del Consumidor (ley 1480 de 2011).  

 

1.2. Qué es un negocio fiduciario 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia, en su Circular Externa 007 de 1996, 

en concordancia con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

(E.O.S.F.) y en el Código de Comercio, señala: “se entiende por negocios 

fiduciarios aquellos actos de confianza en virtud de los cuales una persona 

entrega a otra uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad 

de los mismos, con el propósito de que ésta cumpla con ellos una finalidad 

específica, bien sea en beneficio del fideicomitente o de un tercero. Dentro de este 

concepto se incluyen la fiducia mercantil y los encargos fiduciarios al igual que  los 

negocios denominados de fiducia pública y los encargos fiduciarios públicos de 

que tratan la Ley 80 de 1993 y las normas que la modifiquen o sustituyan”. 

 

De la anterior definición, es importante precisar que cuando hay transferencia de 

la propiedad de los bienes, se estará frente a la “fiducia mercantil”, la cual se 

encuentra regulada en el artículo 1226 y siguientes del Código de Comercio. Por 

el contrario, si no hay transferencia de la propiedad, se estará frente a un encargo 

fiduciario.  

 

En Colombia se utilizan frecuentemente los dos tipos de negocios fiduciarios, por 

tanto, es importante señalar en este escrito la diferencia entre el encargo fiduciario 

y la fiducia mercantil. 

 

 “Las diferencias entre fiducia y encargo son: 1. Que mientras en la fiducia la 

transferencia de propiedad es de la esencia del contrato, en los encargos ella 
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es de la naturaleza, estos es, que puede darse o no darse, y 2. Que en la 

fiducia mercantil es de la esencia la creación de un patrimonio autónomo 

mientras que tal circunstancia no se da en los encargos, cuando ellos se hacen 

con transferencia de propiedad” (Manrique Nieto, 1998, p.22)   

 

La diferencia entre estas dos figuras, se da en razón a que la fiduciaria en el 

encargo no tiene la propiedad jurídica del bien, como si la tiene en la fiducia 

mercantil en virtud de la transferencia, lo cual le permite enajenar las unidades 

inmobiliarias que componen un fideicomiso. 

 

“La inversión en un negocio fiduciario se puede realizar a través de: La 

constitución de un negocio de fiducia mercantil, el cual supone la transferencia 

de la propiedad de los bienes. Y a través de un encargo fiduciario, para aquellos 

negocios en los que no se materialice la transferencia de la propiedad” 

(Superintendencia Financiera de Colombia , 2016, P. 12)  

 

2. La Fiducia Inmobiliaria y su clasificación 

 

El negocio fiduciario del que nos ocuparemos a lo largo de este escrito es el de La 

fiducia inmobiliaria, debido a que con el transcurso del tiempo ha tomado fuerza en 

el sector de la construcción, brindando seguridad y estabilidad a los compradores 

inmobiliarios al momento de invertir sus recursos en la compra de un bien 

inmueble. 

 

Esta figura logró evitar que el interesado en adquirir un inmueble se viera 

engañado por el vendedor de un proyecto de vivienda que se comercializaba 

“sobre planos”6, debido a que el promotor del proyecto no brindaba las garantías 

                                                             
6
 Comprar sobre planos un inmueble, es adquirir un proyecto de vivienda a través de un diseño y plan de 

construcción. 
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suficientes al comprador inmobiliario en caso de incumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

Es preciso recordar que después de la crisis de 1998 en el sector de la 

construcción, esta figura reactivó la compra de bienes inmuebles en Colombia, “la 

recuperación de la actividad edificadora se fundamentó en el cambio del modelo 

de negocio. La incorporación del sistema de preventas permitió recuperar la 

confianza de todos los agentes del mercado y reactivar la dinámica de las ventas” 

(Camacol, 2012, P.2) 

 

La fiducia inmobiliaria es llamada así porque el objeto del negocio recae sobre 

bienes inmuebles, y como bien lo señala la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, la fiducia inmobiliaria “tiene como 

finalidad la administración de recursos y bienes afectos a un proyecto inmobiliario 

o a la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho 

proyecto, de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato”. 

 

Respecto a este tipo de negocio inmobiliario, es importante mencionar los puntos 

de vista de algunos autores. 

 

“se transfiere un inmueble a la compañía fiduciaria para que esta adelante o 

administre un proyecto constitutivo sobre el bien en beneficio del fiduciante o de 

terceros, ésta bien puede abarcar la totalidad del proyecto o sólo el manejo de 

los recursos económicos del mismo.” (Bonivento Fernandez, 2009, p. 286). 

 

Conforme lo señala la doctrina, la fiducia inmobiliaria tiene tres modalidades, que 

van determinadas de acuerdo al “alcance de las obligaciones a cargo de la 

fiduciaria y del constructor y los derechos y obligaciones de los futuros 

compradores” (Hernandez Limongi, 2011, p.184)    
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2.1. Fiducia inmobiliaria de preventa 

 

Es un esquema fiduciario donde se vinculan potenciales compradores a un 

proyecto de construcción, sea vivienda, oficina o locales, donde se invierten sus 

aportes en Encargos Fiduciarios individuales, mientras el proyecto alcanza un 

punto de equilibrio, una vez el constructor alcanza el Punto de Equilibrio, la 

fiduciaria procede a entregar los recursos recibidos al constructor, con el fin de dar 

inicio al proyecto, o en caso contrario se devuelvan los recursos a cada aportante.  

 

Es importante mencionar que cuando se logra el punto de equilibrio,  

 

“los recursos son entregados al constructor, momento en el cual finaliza el 

objeto del contrato de este tipo de fiducia. Generalmente, estos recursos son 

invertidos en un Fondo de Inversión Colectiva (FIC) administrado por la 

sociedad fiduciaria relacionada con el negocio, al cual el consumidor financiero 

se vincula mediante un contrato con condiciones uniformes para todos los 

consumidores” (Superintendencia Financiera de Colombia, 2016, P 11) 

 

Tranquilidad y transparencia se ofrecen como beneficios de esta fiducia, tanto a 

los consumidores inmobiliarios, como a los constructores, debido a que la 

fiduciaria mediante encargos individuales recibe los recursos de los interesados en 

adquirir unidades del proyecto. 

 

La fiduciaria administra los recursos de los compradores, mientras el gestor o 

desarrollador del proyecto cumple los requisitos para poder hacer ventas directas, 

tales requisitos son, licencia de construcción y radicación de documentos. Las 

obligaciones que contrae la sociedad fiduciaria en este tipo de contratos, no 

implican la garantía del cumplimiento de un fin específico, pero sí tienen el deber 

de actuar con alto grado de diligencia en su gestión y, en la administración de los 

recursos, por lo que podrá responder hasta por culpa leve. 
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2.2. Fiducia Inmobiliaria de Tesorería 

 

En esta fiducia inmobiliaria, se encomienda a la sociedad fiduciaria, la 

administración y recaudo de los recursos que provienen de la promoción y 

comercialización del proyecto inmobiliario, los cuales son entregados a los 

promotores del proyecto, una vez se cumplan las condiciones financieras viables y 

necesarias para ser destinados al desarrollo del proyecto.  

 

2.3. Fiducia Inmobiliaria de Administración y Pagos 

 

La fiducia inmobiliaria de administración y pagos, inicia desde la administración de 

los recursos que aporta el comprador inmobiliario, hasta la transferencia de cada 

una de las unidades inmobiliarias del proyecto. 

 

La Fiduciaria deberá realizar los pagos derivados del proyecto, respaldará las 

deudas que se adquirieran con acreedores provenientes del desarrollo de la 

construcción del proyecto, y finalmente transferirá los bienes inmuebles a los 

compradores.  

 

Algunas ventajas que ofrece este negocio consisten, primero, en que los dineros 

que recibe la fiduciaria como aportes, se administran de forma independiente y su 

destinación se hace conforme a lo pactado en el contrato, y segundo, los pagos 

que debe realizar la fiduciaria a los proveedores o contratistas del proyecto 

inmobiliario los debe hacer conforme a las instrucciones del fideicomitente  
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3. Estructura de los negocios de Fiducia Inmobiliaria de Administración y 

pagos 

 

Este esquema fiduciario, como ya se mencionó anteriormente, requiere de la 

constitución de un contrato de fiducia mercantil, y posteriormente la transferencia a 

la fiduciaria, de la propiedad del bien donde se desarrollará el proyecto, con el fin 

de que ésta administre y cumpla la finalidad encomendada por el constituyente, en 

la forma prevista en el contrato, y en provecho de terceros llamados adquirientes.  

 

“La aplicación más extendida del fideicomiso se encuentra en el campo 

comercial. En los grandes proyectos de construcción, actualmente se recurre a 

una sociedad fiduciaria, que obligatoriamente por ley es la única persona que 

puede tener la titularidad de la fiducia, para que adquiera en propiedad el 

terreno y las construcciones (apartamentos, locales, oficinas), con el fin de 

administrar y ejecutar el proyecto de acuerdo con las instrucciones señaladas 

por el comitente o fideicomitente y transferirles el dominio de las unidades a 

fideicomisarios beneficiarios” (Velásquez Jaramillo , 2010, p. 260) 

 

Al celebrar el contrato de fiducia mercantil, se constituye un patrimonio autónomo 

o fideicomiso con el nombre del proyecto que se pretende desarrollar. 

 

“El concepto de patrimonio autónomo  constituye  una  excepción  a  la  noción  

tradicional  de  patrimonio  como atributo  de  la  personalidad.  […] La 

titularidad de dicho patrimonio   corresponde   a   la   fiduciaria,   que   tiene   un   

derecho   limitado e instrumental sobre dichos bienes en la medida en que sólo 

puede utilizarlos para la  finalidad  prevista.  El  hecho  de  que  la  fiduciaria  

sea  el  titular  del  patrimonio autónomo  implica  que  siempre  que  se  trate  

de  realizar  una  actuación  es la fiduciaria la que debe obrar y en tal caso en 

sentido técnico no lo hace en nombre o por cuenta del patrimonio, sino como 

“vocero” del mismo. (Cárdenas Mejía, 2014, p.11) 
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Respecto a la expresión “vocero”, ésta se encuentra consagrada por el artículo 

2.5.2.1.1  del  Decreto  2555  de  2010 que dispone  

 

“El  fiduciario,  como  vocero  y administrador del patrimonio autónomo, 

celebrará y ejecutará diligentemente todos los    actos    jurídicos    necesarios    

para    lograr    la    finalidad    del    fideicomiso, comprometiendo  al  patrimonio  

autónomo  dentro  de  los  términos  señalados  en  el acto  constitutivo  de  la  

fiducia.  Para este  efecto,  el fiduciario deberá  expresar  que actúa  en  calidad  

de  vocero  y  administrador  del respectivo  patrimonio  autónomo” 

 

Es importante mencionar, conforme lo señalan los artículos 1227, 1233 y 1238 del 

Código de Comercio, que los bienes que entran al patrimonio autónomo se 

mantendrán separados del resto de los activos de la fiduciaria y de los que 

pertenezcan a otros patrimonios autónomos. También se tendrá presente que 

dichos bienes no forman parte de la garantía general de los acreedores de la 

fiduciaria, ni de los acreedores del fideicomitente ni del constructor, solo se 

destinarán al cumplimiento de las obligaciones que se contraigan en el 

cumplimiento del fin perseguido por el contrato de fiducia mercantil. 

 

En este esquema fiduciario, el desarrollo del proyecto, se dará en dos (2) periodos 

que más adelante pasaremos a detallar. Cada parte interviniente tendrá a su cargo 

obligaciones en cada periodo, se tendrán instrucciones del fideicomitente hacia la 

fiduciaria, y se establecerá la liquidación del patrimonio autónomo, una vez 

termine el contrato de fiducia mercantil. 

 

3.1 Intervinientes 

 

En la fiducia inmobiliaria de administración y pagos participan la fiduciaria y el 

fideicomitente. Una vez los intervinientes suscriben el contrato de fiducia mercantil 
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de administración inmobiliaria, los interesados en vincularse al proyecto 

inmobiliario, denominados Beneficiarios de Área, suscriben “Carta de 

instrucciones” y “Contratos de Vinculación”, también aparecen figuras como la del 

promotor, constructor e interventor. 

 

La calidad de fiduciaria únicamente la tienen los bancos, las corporaciones 

financieras y las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia 

Bancaria. La fiduciaria conservará la titularidad de los bienes transferidos para el 

desarrollo del proyecto inmobiliario, administrará los recursos dinerarios que reciba 

de los beneficiarios de área, y efectuará los pagos que le indique el fideicomitente, 

acorde con las instrucciones contenidas en el contrato. 

 

El fideicomitente puede ser una persona natural o jurídica que se encarga de 

transferir el bien o los bienes a la sociedad fiduciaria, y también suministra los 

estudios, permisos y demás documentos legales, necesarios para desarrollar y 

construir el proyecto inmobiliario, este puede ser fideicomitente gerente y 

fideicomitente constructor. 

 

Las personas naturales o jurídicas que quieren vincularse al proyecto inmobiliario 

para adquirir una unidad específica del proyecto, ostentan la calidad de 

beneficiarios de área, estas personas suscriben carta de instrucciones, contrato de 

vinculación y realizan los aportes al fideicomiso conforme a lo estipulado en los 

documentos suscritos.  

 

Una vez se estructura el negocio fiduciario, las partes interesadas diseñan las 

obligaciones y derechos que regirán su relación contractual y también las de 

aquellos que se vincularan al proyecto inmobiliario. 

 

El promotor del proyecto inmobiliario “Por su propia iniciativa o por la del dueño del 

lote de terreno, trabaja en el diseño económico del proyecto y es quien suele 
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contratar a la fiduciaria para explorar la posibilidad de llevarlo a cabo” (Rodriguez 

Azuero, 2005, p.452) 

 

Es importante mencionar que al celebrar el contrato, se debe contar con un 

Interventor, el cual supervisará las actividades que adelante fideicomitente, para 

que el proyecto se desarrolle acorde con los diseños, planos, permisos y licencias 

obtenidas.   

 

3.2 Períodos durante el desarrollo del proyecto inmobiliario 

 

En los contratos de fiducia mercantil de administración inmobiliaria, se establecen 

dos periodos, uno preoperativo y uno operativo, donde cada periodo tiene su 

finalidad, y se pactan las condiciones y obligaciones de cada parte que integra el 

contrato. 

 

El periodo preoperativo, tiene por finalidad obtener las condiciones de giro, en 

donde los fideicomitentes, es decir tanto el fideicomitente gerente como el 

fideicomitente constructor, se comprometen a elaborar los diseños y estudios 

técnicos y financieros, obtener las licencias y permisos correspondientes, para que 

la sociedad fiduciaria pueda entregar los recursos recaudados de los beneficiarios 

de área. 

 

Algunos autores denominan esta etapa como “previa o preliminar, en la cual los 

fideicomitentes aportan a la fiduciaria los documentos que dan cuenta de la 

viabilidad del proyecto a través de estudio de títulos de los inmuebles, estudios de 

mercado, financiación, presupuesto, entre otros” (Baena Cárdenas , 2009, p.694)   

 

Para obtener las condiciones de giro, es necesario además de los documentos 

mencionados anteriormente, que se encuentren legalizados ante la fiduciaria, el 
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69% del total de las unidades inmobiliarias del proyecto, las pólizas todo riesgo en 

construcción y el impuesto de delineación urbana7 

 

Por lo general, el término establecido para la culminación del periodo preoperativo, 

es de seis (6) meses, y puede ser prorrogado por un término igual. En caso de que 

venza el plazo y los fideicomitentes no cumplan con las condiciones de giro 

pactadas, la fiduciaria restituirá los recursos entregados por los interesados en 

vincularse al proyecto.   

 

El periodo Operativo  inicia a partir del día siguiente a la fecha en que se hayan 

obtenido las condiciones de giro, y la fiduciaria registrará como beneficiario de 

área, a los interesados en vincularse al proyecto que hayan suscrito el contrato de 

vinculación. En este periodo la fiduciaria pondrá a disposición de los 

fideicomitentes los recursos recaudados de los beneficiarios de área. 

En esta etapa se inicia la obra, y la fiduciaria se encarga de realizar los giros a los 

proveedores conforme a las órdenes de giro radicadas por los fideicomitentes. 

 

3.3 Responsabilidad de la Fiduciaria 

 

El fiduciario como ente profesional y especializado tiene a su cargo 

responsabilidades, una de ellas es la responsabilidad civil, ante el encargo 

fundado en la confianza que los usuarios trasladan al suscribir el contrato 

fiduciario. 

 

El código de comercio en su artículo 1243 estableció el principio según el cual “el 

fiduciario responderá hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su gestión”. Así 

mismo el ordenamiento civil en su artículo 1547 establece “la prueba de la 

                                                             
7 Impuesto de delineación urbana: El hecho generador del impuesto de delineación urbana lo constituye la 

ejecución de obras o construcciones a las cuales se les haya expedido y notificado licencia de 
construcción y sus modificaciones, en cualquier modalidad. 
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diligencia o cuidado incumple al que ha debido emplearlo; la prueba del caso 

fortuito al que lo alega”. La labor de la fiduciaria, 

 

“supone la realización en forma diligente y cauta de todos los actos necesarios 

para la debida consecución de la finalidad de la fiducia, teniendo en cuenta su 

condición de gestor profesional” (Varón Palomino, 2008, p.94) 

 

Sobre la culpa leve, la Corte Suprema de Justicia en el año de 1995, decidió en 

casación un caso relacionado con la presunta responsabilidad civil de una 

sociedad fiduciaria en la que el Magistrado Ponente Dr. Javier Tamayo, a su juicio 

determinó dos obligaciones fundamentales para el fiduciario: 1) realizar 

diligentemente la gestión que le fue encomendada, y  2) transferir los bienes 

objeto del contrato a su terminación. Frente a la primera obligación, 

 

 “si el fiduciario en desarrollo de su gestión entrega bienes a un tercero  y estos 

perecen, y aquel ha obrado con culpa o imprudencia, el detrimento patrimonial 

recaerá en el fiduciario como titular del patrimonio autónomo y responderá con 

su propio patrimonio por las pérdidas; si por el contrario, obró de manera 

diligente, la pérdida del bien deberá sufrirla el fiduciario en calidad de titular del 

patrimonio autónomo, sin afectar su propio patrimonio” (Rengifo Garcia, 2012, 

p.156)   

 

Ahora bien, El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en su artículo 29 

numeral 3, modificó la normativa de la responsabilidad civil de la fiduciaria, 

señalando: “Prohibición general: Los encargos y contratos fiduciarios que celebren 

las sociedades fiduciarias no podrán tener por objeto la asunción por éstas de 

obligaciones de resultado, salvo en aquellos casos en que así lo prevea la ley.” 

 

Frente a lo anterior es necesario distinguir entre obligaciones de medio y 

obligaciones de resultado, como se hará a continuación. 
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“Son obligaciones de medio aquellas en las cuales la prestación debida consiste 

en el despliegue de una actividad del deudor encaminada a proporcionar, de 

manera mediata, la satisfacción del interés del acreedor, o lo que es lo mismo, 

en el desarrollo de una conducta diligente dirigida a conseguir el resultado 

previsto por el acreedor al contratar, Así, entonces al deudor le corresponde 

poner los medios, a través de una actuación diligente, que posibiliten al 

acreedor obtener el resultado o fin práctico buscado al contratar, resultado que, 

sin embargo, no forma parte de la prestación. Por consiguiente, el cumplimiento 

o el incumplimiento de la prestación son independientes de la obtención del 

resultado esperado por el acreedor y dependen única y exclusivamente de la 

actuación diligente del deudor” (Baena Cárdenas , 2013, p.138)  

 

Conforme a lo mencionado, podemos decir que en las obligaciones de medio, la 

falta de obtención de resultado, no genera responsabilidad, si no hubo culpa del 

deudor, por lo tanto si el acreedor busca que el deudor lo indemnice, debe 

demostrar la culpa o el error de conducta en que se incurrió.  

  

Respecto a las obligaciones de resultado, “son aquellas en las que el deudor se 

obliga a proporcionar, de manera directa e inmediata la satisfacción del interés del 

acreedor, mediante la obtención de un resultado pactado que integra la 

prestación” (Baena Cárdenas , 2013, p.139) 

 

Quiere lo anterior decir que el cumplimiento o el incumplimiento dependen de un 

resultado, y de cierta manera, el grado de diligencia que emplee la fiduciaria en el 

cumplimiento de una obligación no será excusa para exonerar de responsabilidad. 

 

Respecto a la prohibición estalecida por el artículo 29 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, Rengifo Garcia (2012) nos dice que: 
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“sostener que las obligaciones del fiduciario únicamente son de medios equivale 

a desconocer la realidad y el carácter instrumental y polifacético que está 

llamado a cumplir el negocio fiduciario, en donde en numerosas hipótesis existe 

la posibilidad jurídica de que el fiduciario asuma obligaciones de resultado con 

el carácter de obligaciones principales o fundamentales” (p.161). 

 

Ahora bien, es importante resaltar que el fiduciario por virtud de la transferencia de 

bienes, adquiere frente a terceros la calidad de dueño de los activos 

fideicomitidos, es decir, es un derecho formal y limitado, por lo tanto teniendo esa 

calidad debe administrar los bienes y ser su vocero en la celebración de cualquier 

acto jurídico que sea necesario para alcanzar el fin que determine el 

fideciomitente. 

 

“Cuando el fiduciario contrae obligaciones a cargo del patrimonio autónomo no 

lo hace para sí, en nombre y por cuenta propia, sino obrando única y 

exclusivamente por encargo de su cliente, en desarrollo del contrato y con 

cargo a los bienes del patrimonio autónomo” (Casas Sanz de Santamaria, 2004, 

P. 89)       

   

3.4 Responsabilidad del Fideicomitente 

 

Respecto a la responsabilidad del fideicomitente gerente y el fideicomitente 

constructor, algunas de las obligaciones que se mencionan en los contratos son 

las siguientes; para el primero serán: pagar la remuneración a la fiduciaria, salir al 

saneamiento por evicción del inmueble fideicomitido, de vicios redhibitorios frente 

a las construcciones realizadas en el desarrollo del proyecto, solicitar a la 

fiduciaria autorización escrita en el evento que quiera hacer uso de avisos o 

cualquier otro medio publicitario relacionado con la comercialización del proyecto, 

cuando de algún modo se mencione la fiduciaria, entregar reportes de mejoras, 

llevar el control de ingresos, gastos cuentas por pagar, proveedores y toda 
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información financiera y velar por el cumplimiento de las obligaciones de los 

contratistas, asumir obligaciones de constructor frente a los beneficiarios de área, 

entregar todos los documentos correspondientes a estudios y pagar impuestos.  

 

Para el segundo fideicomitente, algunas de las obligaciones serán: llevar a cabo 

por su cuenta y riesgo a través del fideicomiso todas las gestiones y actividades 

necesarias para construir y desarrollar el proyecto, cumplir con las obligaciones 

frente a los beneficiarios de área, asegurar la calidad de la construcción, el 

cumplimiento de las especificaciones y requerimientos técnicos, garantizar la 

construcción mediante una póliza y velar por el oportuno cumplimiento de las 

obligaciones de los contratistas.   

 

“La principal obligación del constituyente consiste en hacer la transferencia de 

los bienes objeto de la fiducia en la forma indicada por la ley. Otras obligaciones 

son: pagar al fiduciario los gastos en que incurra y la remuneración que 

corresponda de acuerdo con las tarifas fijadas por la Superintendencia Bancaria 

y con lo estipulado en el acto constitutivo; cumplir con las obligaciones 

correlativas a los derechos que se haya reservado en el acto constitutivo; 

especificar los bienes dados en fideicomiso, señalar las finalidades, designar 

fiduciario y beneficiario y salir al saneamiento en caso de evicción”. (Giraldo 

Aristizábal & Sanín de Saffon , 1980, p.113) 

 

4. Cómo proteger al comprador inmobiliario frente a posibles vulneraciones    

 

Para conocer cuáles son los mecanismos o actuaciones con las que debe 

proceder el comprador inmobiliario en caso de que sienta vulnerados sus 

derechos, es necesario comenzar por explicar que a la luz del Estatuto del 

Consumidor, el comprador inmobiliario se encuentra catalogado como 

“consumidor”, por lo tanto el ordenamiento jurídico dota a éste de “una 
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herramienta para lograr la protección de los derechos que tiene en calidad de tal” 

(Villalba Cuellar, 2009, p.27). 

 

Primero hablaremos cómo el Estatuto del Consumidor, protege al comprador 

inmobiliario, y para esto, es preciso señalar primero en que consiste el derecho del 

consumo. 

 

“El derecho del consumo no es una nueva rama del derecho, es una disciplina 

jurídica nueva que no pertenece completamente al derecho privado o al 

derecho público, porque el derecho del consumo se ubica transversalmente en 

el ordenamiento jurídico. Debe tenerse en cuenta que el derecho del consumo 

no se reduce al estatuto de protección al consumidor, sino que existe una 

extensa normatividad en la cual se encuentran disposiciones sobre el tema, 

tales como el estatuto orgánico del sistema financiero, la ley de servicios 

públicos domiciliarios, regulación en materia de seguros, transporte, salud, 

entre otros” (Villalba Cuellar, 2009, p.84) 

 

Con lo anterior podemos determinar que el propósito del derecho del consumo es 

“la protección de los consumidores en el marco de los principios del ordenamiento 

jurídico”  

 

El Estatuto del Consumidor (ley 1480 de 2011) en su artículo primero señala: 

“Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y 

garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, 

así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos”, en el 

esquema de la fiducia inmobiliaria se debe proteger los intereses económicos del 

consumidor inmobiliario, puesto que éste deposita toda su confianza en la 

fiduciaria al entregar sus recursos para adquirir una unidad inmobiliaria de 

determinado proyecto, por lo tanto el consumidor inmobiliario puede recurrir a esta 
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norma si el fideicomitente hace mal uso de las cláusulas estipuladas en el contrato 

de vinculación que como beneficiario de área ha suscrito.  

 

De igual manera, el consumidor inmobiliario puede recurrir también al defensor del 

consumidor financiero, quien actúa con autonomía y  con el cual debe contar cada 

fiduciaria, en caso de que sea la fiduciaria la que vulnere los derechos económicos 

del consumidor inmobiliario, algunas funciones del defensor son: actuar como 

conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada, ser 

vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada, 

resolver las quejas relativas a un posible incumplimiento de la sociedad fiduciaria 

de las normas legales, contractuales o procedimientos internos entre otras. 

 

El consumidor inmobiliario que sienta vulnerados sus derechos podrá presentar 

demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia 

Financiera o Jueces Civiles, teniendo plena identificación del daño causado. 

 

Otro aspecto importante a mencionar es que la ley 1480 de 2011, en su artículo 8, 

señala que “para los bienes inmuebles la garantía legal comprende la estabilidad 

de la obra por diez (10) años, y para los acabados un (1) año", problemas que 

surgen una vez la unidad inmobiliaria de la cual ha realizado transferencia la 

fiduciaria es debidamente entregada por el Fideicomitente gerente y el 

fideicomitente constructor, quienes responderán por los problemas que presente el 

inmueble. Los compradores inmobiliarios pueden acudir a las Alcaldías Locales o 

a la Secretaria del Hábitat, para exponer el incumplimiento del constructor frente a 

compromisos ya pactados.    

 

También es importante mencionar una de las mayores problemáticas dentro del 

mercado inmobiliario; es el tema de la “información” del proyecto que es 

suministrada por el promotor a los consumidores inmobiliarios, es por esto que el 

artículo 5 de la ley 1480 de 2011 nos define la información como, 
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 “Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de 

fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la 

forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda 

otra característica o referencia relevante respecto de los productos que se 

ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de 

su consumo o utilización.” 

 

Así mismo en el articulo 23 la norma señala que dicha información debe ser  

 

“clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea” , de 

esta manera vemos que “el derecho que tiene el consumidor de ser bien 

informado, es un principio esencial del derecho del consumo” (Farina, 2009, 

p.159).  
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Conclusiones 

  

Las inversiones que realizan muchos compradores inmobiliarios bajo el esquema 

de fiducia inmobiliaria ha contribuido de manera notable al desarrollo de la 

economía del sector de la construcción, por tanto son los compradores 

inmobiliarios la pieza importante de esta gestión y con mayor razón son a quienes 

se debe brindar la información necesaria de este esquema fiduciario, para que en 

el momento en que sientan vulnerados sus derechos como consumidores que son, 

puedan entablar las acciones judiciales pertinentes ante las entidades definidas 

para ello. 

 

Por lo anterior, en este escrito se examinó la responsabilidad que tiene la fiduciaria 

dentro del contrato de fiducia mercantil de un proyecto inmobiliario, concluyendo 

que la fiduciaria tiene obligaciones de medio y no de resultado, significando esto, 

que la fiduciaria actúa como herramienta entre el fideicomitente y el beneficiario de 

área para lograr el fin planeado dentro del contrato de fiducia mercantil, y su 

responsabilidad está limitada y solo se dará mientras esté vigente el contrato con 

el fideicomitente. No obstante, la fiduciaria dentro del desarrollo del proyecto debe 

actuar con la mayor diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones, 

pues para que su conducta genere responsabilidad, debe producir un daño cierto, 

lo que la llevará a responder por culpa leve en el cumplimiento de su gestión.  

 

Ahora bien, también es importante tener en cuenta que la fiduciaria por su objeto 

social se limita únicamente al aspecto financiero del negocio y a la administración 

del mismo, la fiduciaria se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera 

de Colombia, por lo tanto frente a vulneraciones por parte de ésta, el consumidor 

inmobiliario podrá solicitar protección en calidad de consumidor financiero ante la 

dicha entidad. 
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A la fiduciaria no es posible otorgarle la calidad de productor o proveedor o 

expendedor como lo señala el Estatuto del Consumidor, por lo tanto tampoco sería 

procedente responsabilizar a la fiduciaria por problemas de calidad en la 

construcción, como daños en la estructura o vicios ocultos en las unidades 

inmobiliarias,  del proyecto que se construyó. Ante los malos resultados de 

construcción, debe responder el fideicomitente gerente y el fideicomitente 

constructor, quienes ostentan la calidad de productor, y se encuentran en la 

obligación de responder por garantía, por defectos en el producto y 

responsabilidad administrativa ante las entidades de control.  

 

Para finalizar, es necesario puntualizar que las acciones que a bien tengan los 

consumidores inmobiliarios relacionados con la calidad de la unidad inmobiliaria, 

las podrán adelantar ante la Superintendencia de Industria y comercio, y ante los 

entes de control que en el desarrollo del proyecto otorgaron los permisos y 

licencias. Y las reclamaciones relacionadas con inconsistencias o irregularidades 

en los aportes realizados a la fiduciaria o cláusulas abusivas en los contratos de 

vinculación, se deben poner en conocimiento de la Superintendencia Financiera 

de Colombia.     
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