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INTRODUCCIÓN 

.. El trust es el J!Jngel custodio del anglosa¡ón. lo acompalla impasible por 
todas partes. desde la cuna hasta el sepulcro. está en su escuela y en la 
asociación deportiva. lo sigue en la mafJana a su of1cma. porta tarde a su 
club. Está a su lado los dommgos. ora en la iglesia. ora en el comllé de 
su agrupación po11t1ca; sostendra su ancianidad hasta el Ultimo dla. 
después hará guardia en el pie de su tumba y todavla proyectará sobre 
sus nietos la sombra protectora de sus alas- Pierre Lepaul/e. 

El fideicomiso en México da forma a una de las instituciones mas sui 

generis y controvertidas del sistema juridico vigente. 

Asimismo. consideramos. es la institución mas flexible y versátil que haya 

podido concebir el legislador. Es asi, como el fideicomiso en nuestro país, ha 

podido alcanza; los.' mas divers<?s fineS,. ~~~-. Pci.~:·_~edi~ de- ot~as i~Stituciones, no 

hubiese sido p~~~~-1~ al~nz0~;-~s·' ~¿,¡._ ~11~~-~u~ c~«:.ª~?~ n~c:és~ri~·-~ace~: ~_ención, . . . 

que gracias a _ésta instituciórÍ~' .se hS' coi1tribuido énormem~nte ~I ~~e~s:S~rf?uo de 
.,.._·x._, 

nuestro país., 

La figur~ d.,;I fidei~.:,;;,i;..:, a nivel inteina.;ional y sobre tcido en México, no es 

una institUciónt6?~1~~~t;,'~x~i~t~~ .. ~~~b~d~c=J~~c16 s~~ran otras, como lo es la 

compra venta, P~r-éiia~··a·J~Q_L:;_-~~'.:·'.s'i~o··:·q·~~-'.~d~, dr~' se desarrolla, o se crea según 

las conveniencia~···.·P·~~~i~~~>~~- ·'~b~: ~1~ri~·_;.~~e en "cada constitución de un nuevo 
' . . .. ,, .. - ... 

fideicomiso, SurQ~~ t~~ta~·:!·ni~rrO~_a'~tes 'en cuánto a su regulación. que sobre Ja 

marcha van surgiendo''problemática;.'no previstas por el legislador; por ello, aún 
·- '···: __ ;.. ;'. ·;" 

en nuestros dfas" se encuentra lejano el momento en que podamos decir que el 

fideicomiso es completamente explotado. 
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La postura que defendemos en este humilde trabajo no es nueva. ya que es 

una postura defendida por grandes juristas mexicanos con base en el manejo 

diario del fidei!=omiso. E~ por: ello, que desea_r:nos que· la presente investigación 

sirva para la difusión de la poStura de los e~tÚdiosos:de.'ra materia. y asimismo 
. - . . . \, >- . ~.. ·, .' .. :'" . ,_,.: - -· . ' 

sirva de humilde homenáje' a todos 'aquellos_ 'que ti,~'ri_' aportado algún elemento 

para que hoy, nos p~damoS-S0rvir d8 1a i-~~tiÍU~ió~.d~i rfi~~j~~rri-iso .. , 

El motivo del presente trabajo d~ i~~e',;;~iga~i¿~;'.;,';.'ci.;;bido que muy a pesar 

de que en nuestr~ · pafs·.·.-ha, exi~tido:·~~siá':ifig~~~)-~p-~~~erllada a nuestro derecho 

positivo desde hace ·déCadas;··~-Ún'··~~:::>~:.~~;t·r~~/cjfa~-~ .;:,,-uchos juristas no han . -~ _,. .. · . " :~. - . - "' . - . 

Para entender mejor.- é'Sta··figU~a)_.'CO~te-iTiporánea en nuestra legislación, en 
... ·. ,.,_ .. -'.'.'-'.· 

el primer capitulo,· nos ~e;,.;(;,'.ít~rTI'O~\I., f~~·,:~~te~dentes históricos del fideicomiso a 

nivel internacional, y<a~~~,~~~~.j~f/é,~d~r la figura actual en nuest~o p~ls,, 
En el '!lismo:-o.rden"~~-~·i~~as/·en···e1 segundo capitulo. se expone .d:e ·manera 

genérica. cuales.:.-sO~ti1a;·:t:~~~~s:<~~:as{·.-'~omo la d8finición. de los -~~i~~~:~:s que 

intervienen para ~;;~~;,~~f~;~Z6;ó~,,~el. ~deicomiso mexicano;;· de: Í~;i~j(~,:.,,a se 

analizara duraCiói1-'de1'iTI;só10~'"áS1 com·o sUS tormas d;;~~¡O-C;l)n.:'.':-·:,.<:'.~ ·· ~-<-;-.-;:.,:· 
:,; ·:·)' ,>~>:-~:': ,:.'.,-~ -;.,:':·;·_-- _._ ,-:_.-;, .5''i'1"i"'''~·:.:"'!'~-, - <:: 

En la .. C,difere,.;t~¿:;.,c:1'asifica6iones y 

- - . - -~··,- ; . ' •,' 

En el cuarto capitulo, a través. de , u~ "1ét~d~ ~o"1~;,rátivo de la figura 

estudiada con otras instituciones establecidas. se pretende dar explicación a la 

figura que hoy en nuestro derecho positivo conocemos como fideicomiso. De igual 
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forma se realiza un análisis de diversas teorías establecidas respecto a la 

interpretación de ésta figura, haciendo as[ una critica a cada una de ellas y con 

base en ésta. se formulan las conclusiones del presente trabajo. 
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CAPITULO 1 Antecedentes Históricos, 

Doctrinarios y Legislativos 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 



CAPÍTULO .J. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, DOCTRINAR/OS Y 

LEGISLATIVOS. 

El fideicomiso en México es una de las instituciones juridicas más sui 

generis en nuestra legislación actual, desde sus antecedentes históricos presenta 

diversos problemas para su estudio, puesto que justo ahi empiezan las diferencias 

doctrinarias de esta institución. 

Podemos afirmar que existen actualmente dos vertientes: la primera que 

sostiene que el fideicomiso mexicano tiene como antecedente inmediato. a través 

del proyecto de Ricardo Alfare, al trust y al use del sistema anglosajón; y la 

segunda vertiente que afirma que aunque el legislador se inspiró en el use y el 

tn1st anglosajón, conoció para la configuración de la institución al fideicomissurn y 

al pactum fiduciae. 

'f. 'f. DERECHO ROMANO 

De acuerdo a su origen, la palabra fideicomiso tiene una antigua tradición 

que nos llega del Derecho romano y que comúnmente se relaciona con la 

transmisión testamentaria. cuando el testador manda al heredero que la herencia 

o parte de ella la transmita a otro. 

Existieron básicamente dos instituciones consideradas como antecedente 

del actual fideicomiso: la fiducia o pactum tiduciae y el fideicomussum. 

TESIS CON 9 
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1.1.1. FIDEICOMISSUM 

Según Guillermo Floris Margadant1 "el fidei=m1so era una súplica, dirigida 

por un fideicomitente a un fiduciario para que entregara determinados bienes a un 

fideicomisario. La forma normal que tomó en el derecho romano era el del 

fideicomiso mortis causam, en el cual el fideicomitente era el autor de la herencia, 

el fiduciario el heredero o legatario y el fideicomisario un tercero·. 

Ésta figura dentro del derecho romano, normalmente se utilizaba con el 

único fin de permitir que ciertas personas que no tenían capacidad para heredar 

pudieran ser favorecidas por la voluntad del dueño de la cosa, con el objeto de 

disfrutar post rnortem de la misma. 

Así. se desprende que esta figura era para favorecer ciertos inconvenientes 

lo mismo que a individuos que no tenían la testamenti factio pasiva- •que eran 

obstáculos invencibles para quien quisiera por herencia o legado incluir a 

personas no aptas en dichas circunstancias. Por otra parte. el impedimento podía 

ser ya no legar, sino de hecho: imposibilidad (V. gr.) de otorgar testamento por 

parte de aquél que se encontraba fuera de Roma en grandes y largas 

peregrinaciones .. 2 : o en su caso. para burlar a la Lex falcidia. 

Esta ley a partir del año 714 A. C. en Roma, se dio para que el heredero 

instituido, tuviera por lo menos la cuarta parte de la herencia o de su porción 

1 FLORIS MARGADANT, Guillermo: ''El Derecho Privado Romano". Instituto Español de 
Derecho. Madrid. 1972. pógina 93. 
2 IGLESIAS, Juan; "'Derecho Romano. Instituciones del Derecho Privado". Ediciones Ariel. 
Barcelona 1972. Pógino 695. 
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hereditaria. libre y exenta de deducción por legados. Esta parte reservada al 

heredero se denominaba la falcidia o simplemente la cuarta.º cuarta falcidia. 

En virtud de la citada ley, el. testador no podla disponer por vla de legado 

más de las tres cuartas partes de su. patrinl~~ió;:·;,:én_·~i:caso ~e:~qu~·~ ros- legados 

excedieran de dicha porción. qc..iedabarl ·red~Cidá~-.-~iP.S<;ji'./i-e.' ·;·dichas tres cuartas 
, '· ;,.·; . ~<·-'»,. :y_;·:~· ·_ ";~:::· . 

partes. '···,~. ><e.· 
Tenían derecho; a la· cUa·rt~·--.·'. fárci'c~Ü~ ·.: r-;;:~'·· h~~~d-~~O~/, étir~ctO~. ya fuesen 

µ·;: 

Pc:>steriOro:i~~te·~~ -~pli~Ó -~·-~~'-._1~9i!i·~~. ~~~-,,a·1~~:~0 el -~al~r o cuantía de ésta 

en la cuartS ".part=~ de :¡~-~:·h~ren~i~. O'ich~:, cuart~-- parte se. reducia o rebajaba a 

cuantos hubier~~\e~-~~ido al.gO de :la- ~~r~.~~i-S1~-".' 

Así pueS;-'e1 fideicomissUm romano ·na~:.-~~m~. un ·~egoci~ cltipico. En un 

principio. el fideicomissum quedaba a la b;:,ena · tf.: c:li.i •. ticllicia.;i~. p"i.ro como nos 

indica Margadant: "después de las guerras· púnicas un·;.,·L,;;;;;o:esplritU:peni.tró en 

Roma. Para muchos el dinero valla más:·que '.1..'.'ib~¡;;na'·.'repu.t~~ión y los 

fideicomisos quedaban a menudo sin cumplirse ... 3 

El abuso de los herederos fiduciarios en su caracter de propietarios para 

todos los efectos legales. trajo consigo que ei emperador Augusto en el afio 276 

A.C. dictara fas medidas necesarias para la protección de los fideicorTiisarios 

•1 FLORJS Margadon1 Guillermo. Op. Cit. Página 507. 
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ordenando la intervención de los Cónsules. llegando a crearse un pretor especial 

llamado "pretor fideicornissarius .. o ."fideicomissad" en la época de Claudio.4 

Los ~enadoconsult~S· Tib~riano Y. Pegacia.no c~~~e-d;e,.:¡;n_ a los· here"deros 
~:y. 

fideicomisarios 1as·~¡t¿.'.a~iOn~~ .. ¡á-¡;~:;,e;e'd;;.·",:~.'.:.1-¡;cc; ¡¡,g~t:3n~ :.-par~ que·· ~~:iquirieran 
las accioneS ~-~~~di~~·~¡~~'~:-~··:·~¡tt;10 .. ~--~.>·~;~~:~;}~::;~~~~¡;~~~ ~·~{i~'t.er:·~~-:o ·-~~-~·6;ar;O se le 

_ <:· ':: :i'.:.:. ·: ~2:';:' 1~" .;f·;".-: '·.:·:'.f,':, :;j;~~~¡:.~: ?·~~.:;~·'i.~~~I{t:;:,~::;~.~~.t-,'.t}{~'.1?~:' 'ú;if;f::.;,·: _ '"". '_-- _ _º .. 

concedió el derecho.· de retener la cuarta parte del legado fiduciario.· análogamente 

ª lo que p~rmitla .~~ s~~~~;~i~~ ~:·::.:,~;~~~~~:,~~;~t~~51'.ff.~F~;~~r~~~ de los 

legados. ··~·.~ ~~;[ .,_~:;:-,'.,··.· ·:: ·,<··~ '.·?¡~ .. :: ;r~·,·- .. .,,- --.·.-.-;:.,~ .. ;.\'.'~{ .:.,::;~\>.";:·1 
•• ~- .·i·:x·~ :.~:»:': <:.~t 

' '·"''·: .. -,.:· ·'' ...... ;··:"".':• . ' " 

Para; calcular;}_ª, c~~-:~,~aµ _falci?ia .~,se~~!.~.~~~:~ I~ <:~~~~~-:::d·~,)~~~~¡~'º. ,:~'~,r~ditario 
integrada por•todoslos.· biei1és"m.;ét:i1es'.e inmuebles/"derechos!de crédito, y 

'~;•'.:,', -" '"·»···, '."·. . •':-'"'- :_ :-:i:' 

cualesquiera valores que: poseyera el difunto hasta el día de su fallecimiento ..• 

Cada par!.; ~~; ~~tiv~:se apreciaba por el valor que tuvi~ra a I~ m;,erte del 

testador. De esa ·¡,:,~~~>iotal ·se.·· reducían las. deudas del difunto •. l;,¡s gastos 

funerarios y el vaJOr.de"íos esclavos manumitidos. el resto era el actiVo neto. cuya 
. ·. ·-' ···-: . .. 

cuarta parte la retenf~_ .. el heredero. y las_ tres restantes se r~ParÚa.n ·. ~ntre los· 

legatarios. en proporció~ a lo que correspondiera a cada una' por lega~·~.<.,·.-
La reducción impuesta por la Ley Falcidia sólo tenla l~gar. en un,. p~i~cipio 

en 

herencias fideicomisarias Y .al heredero al mOmerito ~~01. pago 'de·:irnpuEiStOs en el 
-<, ·>.·;,,, _, -'.,·~~·:?.·.-~r. --:= ., 

caso de ab intestato; también comp're.ndió' las d()ría.éiones·· P'ór causa· 'de muerte y 
'·.-'. ':· ·- ,·.¿·. , .. ·. < :· 

las donaciones entre esposos. A~tes d-~·J·ü~ti~ia~::, .. e~ testad~r no-·podfa imp~dir 

•IGLESIAS Juan. Op, Cit. Página 698. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

12 



que se aplicara la Ley Falcidia. pero este emperador impuso que si el testador 

hubiera exigido que los legados fueran integramente satisfechos. sin deducción de 

la cuarta falcidia. el heredero se vería privado del beneficio de dicha ley. 
- -. - ---- :.-,. _,- ..... ' _:_ '\>.:::. 

También· .dispuso ·.qué no : 1e '..tUera·: pE!ímitido_: invocarla. si el heredero no 

había píBcticad6 ·er ;O~~nta·r¡~ ·de;·-_10;· bier;e~'"d0.''1i' 1i-e,e~cia. 
º,.,, ;,/«·~ ··<>,• :'.:-1;' .~. ".:»·.~.· ·:,:o>;;:··;/ 

· ESte ·fid~i~Onlis~'.-5e·:,:~·áú~~bS~.'.~ri".-fO~~·a<~0ib31; con absoluta libertad y la 
,, ' • - - --' - ,., ,, " _'- •.'.: .e:- • : ! ~ . ' . : '\ '.:: ::": : . -: .. ;e: -... 

base' del miSino--e,a i'S.bu0nS·fé{. .. dE!'(fid.UCiari0'.-.{1~-~-a.USencia de buena fe na tenia 

sanciones ju~icií~s¡_;•~·'(', '~;t ;, T~'~, •:~~ ', ,: :~::' ;':~ >. 

Según .viuagordoa :,•1á.instituciÓri'· del fideicomiso testamentario pasó a los 

regímenes· jÚr;~:~~~[~'~;~~~·~~·,::'en el derecho romano con el nombre de 
. -· f.,·; 

sustituciones fi·d~'ic·c;~j~~-~i~~~~-5 ESta figura estivo vigente durante décadas. y fue 

de suma utili~~J~~:~·;'.~~:,·j:;:;,;~:is e~ ·su época. 

1.1.2: F/DUClA o'PACTUM FIDUCIAE 

Otra de . l_as instituciones del derecho romano que pudo influir en la 

estructuración d~. nuestro fideicomiso fue fa fiducia o pactum fiduciae. 

Existieron en Roma dos tipos de fiducia: la fiducia cum amico y la fiducia 

cum creditore. 

VILLAGORDOA LOZANO. José M . .. Doctrino General del Fideicomiso ... Asociación de 
Banqueros de México. México 1976. Pógino 232. 
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La fiducia curn arnico .. tenia por objeto mediante Ja enajenación de los 

bienes. liberar a su propietario .de las obligaciones y responsabilidades anexas al 

derecho de propiedad o bien permitir a ·un amig'o .~1 uso dE; Ja pfC,piédad". 6 

Para al~·Unos·~/~'.UtoreS :,:·-1a-:.i/id~~;a -~-~:~.::~:-1:~-·::';i~{;;~//,-~'fj~-:-(f~:r~a ~solemne de 
. : __ '.' .. ·::)_,... ~·- ,_::,::,-;---· -. . ___ ,,__.,.,·_ ' ;,;, ~,_,-:_· ':<: < 

transmisión de 1a' ·pá>Pi0dad ··y ·q·u-é~-·¡,;.;·p~n·ra ~~a·~-.q~~~§n-·¡a ~:/~:~ibfa · 1~ obligación de 

remancip~;~~,::~::~~? :. ,·<·>;~·; G/~.;~;.'.Y,,~ ~,_-:, ,~:~~-,~;: '. ·. '~ ·.>':: '-;":·: · -~~;'.:"--: t:c ?;/:J.··~:~-~~-'.-·· -

·.• P.ir~ :;~L11t2i~{~~~~~~·'i~,;,~;~;1;~.;tf~~~¡~;I~;\¡~~ ~e. c6~tratos reales que 
'>>.. _. ~, ~ ~-:~_:·f.~)/f~:.'.-.. S-: ........... --~:::-~:::'··.,:.~t.-_•,, .. ~-~¡·: 

qued~ban perfeccionados por::la_.~simple_·entrega.:_de: la cosa. como sucede en la 

prenda, el ~~~id~'~•º::~\~~i:i'dl~~~~.~!,¿~i~1~~;";;~1~ fiducia fue evolucionando y 

finalmente cayó en desuso.\. =.- -~- ,_- : .. -~·,:01:. -.~4,~;:,, :·· -
• .,:·.'./,'·,z->: -;;-;; :'-\·-. ;:;·<-:.¿_~,~·~·;> ·._:~? _,,, -':-, :.· .. · ! 

La· Fiducia · Cum · C~dit6~ · ~;~··· utilizada • por • el ·deudor • que . antes de 

exponerse a
0

: .las:~_ pe~-~~ corporales que "a~~~~-~~-~·~ el incumpli':11ie_nto de sus 

obligaciones ~iVir~S .. las gar~ntizSba.7 .. 

Es necesario hacer alusión de que algunos autores afirman que del pactum 

fiduciae nacieron los contratos de comodato y prenda. 

1.2. EDAD MEDIA. 

Las instituciones aquf descritas. son instituciones que funcionaron durante 

la edad media y que han influido en el fideicomiso mexicano. 

"VILLAGORDOA Op. Cit. Pógina 12_ 

'HERNÁNDEZ. Octavio: "Derecho Bancario Mexicano". Tomo 11. Ediciones de lo Asociación 
Mexicano de Jnves1igociones Administrativos. México. 1956. Pógino 227. 
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.,.2 . .,. EL MAYORAZGO. 

Hay algunos autores que manifiestan que el mayorazgo es un antecedente 

del fideicomiso. por el sola hecho de entregar bienes a otra persona para que 

realice un fin licito. {pero que indudablemente tiene profUndas diferenci.as con el 

fideicomiso mexicano): la similitud de ambas instituciones según Octavio A. 

Hernández, .. consistla en que la propieda? de .:'tos· bienes transmitidos en 

mayorazgo es relativa y limitada, pues el primogénito ',º recibe con la obligación de 

conservarlos y destinarlos a un fin, también en el fideicomisoo la fiduciaria recibe Ja 

propiedad para destinarla a determinado ~n".~ 

El mayorazgo es una antigua ~nstil~ciÓ;,_ -d·e;· derecho ~i.Vil espáñol que tenia 

por objeto vincular en una faf!lilia IS pí'?.Pi~d~~ .d~··~¡~~~s· bieneS. 

El mayo~az~o se inició en .. Es·~·~ñ-~--~'!'-~ ~ri·~ ~~tu~bre co~sistente en _que 

un noble lo establecía o constituia sobre un colljulli:o de bienes, de los cuales 

únicamente podÍa ser tit.;lar'~1 ~~irnc;~én~t~~i,"'~~ .. é~te pudiera disponer de ellos 

para fines distintos,,y.con.la obligación'de.conservarlos Integres y dejarlos a su 

primogénito y asl su~Sivame~~~:·-·.p~~~·:::~:;~~-~rvarlos perpetuamente a favor de la 

familia y con la prohibició·n,de.ella]enarios,. Esta institución fue admitida en las 

Leyes del Toro y después en Ja Novísima Recopilación. siendo posteriormente 

aceptada en diferentes legi!:laciones de todo el mundo. En Francia se dejó sin 

efecto con la legislación emanada de Ja Revolución Francesa en la ley del ano XIII, 

-1 Hernóndez Octovio "Derecho Bancario Mexicano··. Tomo 11. Edíciones de lo Asociación 
Mexicano de Investigaciones Administrativos. México 1956. Pógina 232. 
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que fue imitada en las legislaciones de casi todos los paises del mundo. En 

Espar"la su evolución legislativa se orientó también hacia su abolición. 

1.2.2. LAS CAPELLANIAS. 

Algunos aut6res ;·citan .como antecedent0 ·del fÍdeicomisO otra institución 

exótica y fuera.,cj~--:~:p·~'.~_"c?~~ .. so~ _las Ca~el_¡·~·:~:¡~~~;'~ ~~s que no ~e _les p.u~de dar 

ese carácter propiclrOánte· perO-·que._no quér~inos ºl"!'l~tir~ 
:t.>/" 

Las capellanlas se .desarrollaron en la edad media en el derecho español y 

eran una :c~r~~ · re~I ·j~-~~~~~~.- .:~"·_-.-~·~-~~:\~'~u~~le;. consistían·. en establecer un 

gravamen sobre la .fincia (denom¡·,:,·ada fu.ndo capellánico) con el objeto de que, de 

sus productos, se celebrSra anualmente un determinado número de servicios 

religiosos del rito católico, prinCiPalmenie misas. No sólo se establecían 

capellanias sobre bienes inmuebles, sino que también podlan fijarse sobre una 

cantidad de dinero y los intereses de ese capital se destinaban a la celebración de 

los citados actos religiosos. El Código de Derecho Canónico prevé las capellanlas 

en un canon del año 1412. 

Se considera que ésta institución, que desde Juego no existe en México, y 

que ha declinado notablemente en otros paises, no tiene relación teórica con el 

fideicomiso mexicano, pero sl practica en el fideicomiso internacionaL 

1.2.3. MANUSFIDELIS Y EL SALMAN O TREUHAND 

La figura juridica de manusfidelis se empleaba, según Villagordoa, dentro 

del derecho germánico de las sucesiones. para contravenir a las prohibiciones o 
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limitaciones establecidas en las disposiciones legales para determinar la calidad 

de los herederos legitimos.9 

El salman· o treuhand era una "persona a quien se le transferia la tierra con 
;' ... , .... "". ·. . -

el fin de que pÚdiefa a,~·~··_··~-~~ ·t.r~~-pas~rla, ·de acuerdo con· las instrucciones del 

donante. ~:--.:.<·}~::.-.~~º,::~; ·- '. ; .. ::·:\. '. , 
No. parece.•· h~b-:r . ruch~i'.. estudios• sobre •• e:ta iristi~ución ··del•·. derecho 

germániCo que. Sdeínás~·nc(tUVO.:ja ,_-eVolucióii ·'iÍl:IPreSiárÍarÍt~_;.ni _la·~· Utilización tan 
·, .· .; -~··,y·;~:;,r. 

general que en Inglaterra ha'brián de te;,e·r posterior,'.,,eriie ei Use y el trust. 
''· .,, -~ "' 

El salman·. del a~;iguo.derecho se dis~ingue esenciálmente del salman del 

nuevo derechO ~~~;~~-~¡~¿:_-- p~rque en el pri~ero es el fiduc~ario quien r~cibe la 

orden del enajenante y se obliga solemnemente a transmitir Jos bienes al tercero: 

en cambio en el otro. el salman es el fiduciario del adquirente y no del enajenante. 

1.3. EL SISTEMA DE EQUIDAD Y LA CANCILLER/A 

La cancillería como tribunal de equidad tuvo un auge aproximadamente de 

seis siglos en Inglaterra. Era un tribunal que no necesitaba basarse en 

precedentes. sino que decidta Jos casos de acuerdo con su conciencia y no de 

acuerdo con principios o normas legales y. por tanto, no tenia necesidad de acatar 

decisiones previas. 

El término equidad significa el esplritu de la justicia. como la prudente 

adaptación de la ley general para aplicarla al caso concreto. La equidad es para 

" VILLAGORDOA Op. Cit. Pógina 15. 
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Aristóteles en sí una forma de justicia y de rectitud que debe presidir las relaciones 

entre los hombres. 

Se dice .que los primeros cancilleres fueron eclesiásticos y no abogados. 

por tanto estaban interesados en hacer lo que su conciencia ie:s m~ndara y no en 

administrar un sistema juridico . 

. La cancilleria desapareció en 1875. Durante este per~odo actuó como 

tribunal. de conciencia fundamentalmente, inspirado en el anhelo_ de, ap~icar la 

justicia al caso concreto. cuando la rigidez del Common Law no pÍevefa muchas 

situaciones. 

El use y posteriormente el trust constituyeron la mas frecuente razón de 

que los ciudadanos acudieran a la cancillerfa para demandar justicia de equidad. 

ya que ambas instituciones no estaban definidas por el Common Law y las 

obligaciones deriyada~i;;~~-:~--~·;~-}~-~~~~~:s·,~~~r~·~ ·ras más de las veces morales y 

verbales. Es así co'~O 71~~:.·d~~---irlstit-.-_,ci~'ri~s se fueron perfilando a través de Jos 

siglos y como cont;ibuy.;;ron ·~·>,~ ·~ran creación jurisprudencia! del derecho de 

equidad. 

En virtud de que el use y posteriormente el trust no estaban previstos en el 

Common Law y eran verbales. muchos tomaban la propiedad para si mismos y 

deshonestamente no cumplfan el encargo para el cuál hablan recibido ras tie!"'as. 

se daba pues la afirmación de que .. el dinero valla mas que la buena.re/jutación•. 
- ' .. ' . 

Entonces el cestui que trust acudía ante el canciller demandando jUsticia de 

equidad para ejercitar sus derechos y para que se obligara al feoffe deshonesto a 

cumplir con sus obligaciones. Mas como dice Scott, "los procedimientos ante 

18 



tribunales de la cancilleria no h·an sido precisados con claridad"1º: una de las 

reglas. que consistfa en que la ley fuera administrada por los primeros cancilleres.· 

tenian cierta base. ~e j~stic!~·. pue'~.: la equidad era criterio y prudencia en Ja 

aplicación de Ja jÚsti~·ía ~¡ ·~~·o··:c;Q~cíéto ~ nO ciertamente estricto derecho. 
:--;';\~ .· -~-~-::. _:. ~:. 

Lajusticiaacl1T1inistrada ~ar los cancilleres era real y práctica, en lugar de 

~::;>u:::i=~~~~ª~;[i~±i~7¿'f ~·1:JFt:~e~:~~:n: :::::u:ad:e ~::.q~:º:~sc~:.:~ 
quien fuera abogada:'.!e<!mplazÓ al 'cardenal Wolsey como canciller en 1529; en 

los tres años en··~~~ ;,;;¿;;_;~ ;¡;¡~·~·;¿ ~I ~ran sello, la equidad cobrÓ au~e; ~ ~',,, vez 

More fue sus.titUid~~!.~~~~i\~:~,~;~~~~~~:~:.".;de·';·ab.ogados. con solO ~.~rlá';-int·e;~u~ción 
ocasiona l. Entre. 154 7 .. y':162~(¡;;;'''~~a~. sello• estuvo en manos de:•;;·;;o:gados, razón 

por la cual la equidad~S0' f~·~.:¡;~~~;~,-~~:~dO~--P'oco a pOCo~:.en ·u~~·:~~~:;~~;~ sistema 
,. .- __ .¡--,. .. -.-~..,.->.:~~'.:·~· ,~:-~;· ;<· . .';:' ... -. - -- - . -·,:·-;·." -:»;/:\~/.ú(-'.~~\·>:. 

legal. Los hombres q_ue cc:'ntrib:-'.y~~º.3c ':'~.~uc.~~;:' .ello fueron lo~ ~-~cilleres de los 

reinados de Elizabett/ 1/;J'.;: L.ouis Stuardo, ·entre' ellos Nichalás · Bacon que fue 

canciller 21 años; ;:ie'1558 a 1579; Elle~mere, éte'.1596 a 1617; Sir Francis Bacon 

de 1617 a 1621; SirÓrlando Bridgeman de 1667 a 1672,·y Nothingham, el padre 

de la moderna equidad, que detentó el gran sello durante 9 años, de 1673 a 1682, 

quién probablemente hizo mas que ninguno de sus predecesores para convertir la 

equidad en un sistema noble. racional y uniforme. 

En tiempos remotos se habló en Inglaterra de la chancillería como de una 

curia y fue una gran oficina secretarial que realizaba las más variadas actividades, 

'º SCOTT, ··Fifty Yeors ot Trust•• Harvard Low Review. Vol. L 1936-37: Qp_ Ci1. pógino 3. 
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como: oficina de despacho del rey, de relaciones exteriores y, en cierta forma, un 

ministerio. Su cabeza era el canciller que. cuando no era el juez principal del reino. 

devenía en el funcionario de mas alto rango de todos los servidores del rey. Era en 

una expresión de la época. el secretario de Estado de todos los departamentos del 

rey. y tenla bajo su mando a numeroso empleados, entre los que se contaban los 

apostólicos, y el rey no hacía nada que no constara en un documento en el cual se 

estampara su sello, considerado como Ja llave del poder real. 

1.4. EL DERECHO NORTEAMERICANO Y EL FIDEICOMISO. 

1.4.1. EL USE. 

El use consistía en una transmisión de tierras realizadas por acto entre 

vivos o por testamento a favor de un prestanombre, quien las poseería en 

provecho del beneficiario o cestui que use. 

La palabra use, . señala Maitland. deriva del latin bárbaro o vulgar ad opus 

que significa "'en .s'! representación ... 

1.4.2. HIPÓTESIS DEL ORIGEN DEL USE. 

No se puede definir el origen preciso de los uses. sin embargo existen 

cuatro hipótesis en conflicto que le atribuyen origen romano, germánico, aborigen 

e indeterminado. 

ROMANO. Lo que más se asemeja al use. expresaba Bacon en el siglo 

XVII. era la fideicommissio, pero no pretendia que el use derivara de la institución 
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romana. En cambio. la posición prevaleciente en el siglo XIX. antes de que 

surgiera Ja moderna escuela de historiadores del derecho. según lo hace notar 

Keeton. sostenía que el use era la contrapartida del usufructo o del fideicomiso 

romano. Siguiendo la convi~~ión-. d~~- Blaé_kstone, autores ·como Perry~ en ~~ último 

tercio del siglo pasado. Comparten la- posición de que el aritiguo fideicomiso _había 

sido el modelo del use.":E~,;~'-,,~:~nt~·.'.:d~:~is~~ afirma Ke~ion-;· pu~de considerarse 

definitivamente supe~do; ~~b-~~'.~t6~0-a ~arti·r:·d·~ las inve~t·i,gac
1

iories··de M.á"iu:an~ 
que han demostrado cÓ~~>~I t¿~-~~á--u~e.cieriv.~::_·d.~-~-~ ~~~:;~~:i6_n_:_a~ 0~~us. y ~o-de· 
la palabra ad usum. 

GERMÁNICO. El antec.:.d;,;;:;te~ermanico:del use t;Je postulado por Homes: 

el precursor del feoffé_t,; ,,;s~,-,~;~¿~·é~·t·;~-g~·:~.~--~~'¡"f;¡;uh"and o satBman. ·primitivo 

albacea a quien se transm;~.ti~.~~;~-~-~'.~ri:~~:~¡~:~-~-~~~~~,¿~~~::¿ida del dueño para que a_su 

muerte cumpliera los fine;_p.~evi,¡;-tos.',T;;,:mbién i:>E!nsaba .este autor. que habiendo 

pasado a los t~ibunales' .;;,¡;.;;iá'sti¡,;,;;_' de;;;pués de la conquista normanda. la 

jurisdicción sobre los bi~~eS d_;(°'de cujUS. el origen- de los uses podía en cierto 
' ' . 

grado atribuirse ~-dichos t~bUnales. 

ABORIGEN. El use nació; para Maitland, de las reglas del Common Law 

relativas al mandato, pero un mandato carente de formalidades, utilizado en un 

principio para bienes muebles y que vino a cristalizar cuando en la práctica fue 

aplicada a los inmuebles. Holdsworth considera que el use representaba una 

caracteristica del Derecho inmobiliario inglés poco después de la conquista de 

Guillermo de Normandia en 1066. de manera que cuando el canciller concede su 

protección al beneficiario de un use. se limitaba a reconocer y dar efectos a una 
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relación antigua. común y bien entendida. A juicio de Ames. el use fue un producto 

del sistema juridico inglés. consecuencia lógica de que .. ,a equidad actúas sobre la 

conciencia". y estimaba que el canciller al sancionar su exigibilidad juridica. se 

guiaba. en cierta forma, por las antiguas acciones de account y detinue law. 

INDETERMINADO. Las opiniones anteriores en el sentir de Keeton, salvo 

en cuanto corrigen interpretaciones erróneas de hechos históricos. están algo 

fuera de lugar. Para este autor. la concepción básica del use apa~~ce en diversos 

sistemas juridicos. aunque la práctica pueda mostrar diferenciaS conSiderables en 
,·: ;,-. 

ciertos detalles: cuando determinadas personas se encuentran· en ·la absoluta 
' .- . ,'°-· ~ : '· ' ., ; 

imposibilidad de gozar de las ventajas esenciales de la propiedad u otras tropiezan 

con dificultades o inconvenientes para ello el jurista debe encontrar. una soluci.ón. y 

asi como el jurista romano de tiempos de Augusto desarrolló el fideicomiso. el 

jurista inglés ele 1-a-ed-acÍ ___ meclia IJtilizó el use y buscó a un funcionario que le 

protegiera. 

'f.4.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL USE. 

Como muy bien _lo afirma Scott, el use no surgió a la vida real 

perfectamente definido,tuvieron que pasar infinidad de gestiones antes de que 

esta institución tomara_su' lugar CO!TIO figura central del sistema de equidad en 

Inglaterra. 
:·:.<.::.::':_:::>,. -:-·.:. < -

Puede manifestar~e. ~ue ·;~~.:~,~~~ :··f~e:. ~.n·. :;~~~n'.im~ntO ideado por el pueblo. 

primero para defenderse de._1_S~''p~-~a,~.;.~-.~-.~~-~j~~tas·Cargas tÍibutarias que imponía 
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el sistema feudal sobre sus vasallos. y en segundo lugar. para burlar el régimen 

imperante en esa época. 

El use fue la respuesta al injusto sistema feudal y en esto estriba la 

diferencia fundamental con el fideicomiso romano. con el mayorazgo y con las 

capellanías. pues el use fue una defensa del pueblo contra los s'~ño~es feudales 

no utilizado sólo para asuntos de sucesiones testamentari~s.·:sin~~:.'~:~, i~~~~j~~~~nto 
muy flexible que servia para muchas finalidades. ent~e-_ Ot~a~/\;t:J·é-~~e'{~~rt~~rSe ·_la· 

. . <:,.-;;:' :-·-~'-'o.-'.:"·""-::: .,,.,.~- --
opinión de Maitland acerca de que en los siglos. XII·~~< xÍr'r''~;;··i·'¡]~¡¡i;¡r:;a {para 

,. , : '· :-: _,-. ;;;:~--:-.,~0}2,~Zi't/f¿h;~.~:i~(N:f%~?b2 ::-·i,:- ·:· :_ · ·, · · 
emancipar a esclavos. y para ejemplificar menciona que:lfega~on:a,existir,;ventas 

. . - . . .-~<~\ ~ :· ,\;,'.;~;':-_ ,·,~-~~}i~{t-:l.~~?~~~;{,\·,'~:~.;-.'~&~{·~~/:}:·-;;.\ ··:·· .· ~- ;---· 
formales hechas por un Lord a una tercera persona mediante.el use a· el trust.' para 

emancipar al sÍe~o o es;lav:. • . • • , ' , l>''.··,,y¡,4·~~·~·+;f ~\~?¡\}¿~:~t; <f~ ..... . 
En sus origenes·e1 use era un: instrumento Utilizado"·'por.-u~'-'J;ropietario de 

tierras que ·, tr~~St~Í-i~ ~~-~~~~~;~::~-~~~,:;~·~~~f!: . - ·- ~, 
:; .. __ -~- :.:?·:,-;·:·~·.::.-·:·~;-~_::-:.-·:~{~~,3·:.' "-~~,)~fe;1~:.;~;- . _ ., 

compensación (eneffeofes); ... para :'.el,, uso ·.de'' . ffor).:'.'• El· que recibla la 
:--:\·~ . :~_:-/~': .. :.::<~~;. ''-'- ~]i\:.:::tft~f ~:~;~_,~ifrf&:\¿:S:;t~:~·~-.. /.;~{~,:~~l:)~&<l~~\ ';:-. -~.;~\~~ .:;' :~'.;~ :._ ~- ·- '.-,-.-·' ; .; 

propiedad se llamaba Feoffe to. usses y al beneficiario se llamaba cestui que use, 

Los uses e;~~ ::e~~~~~~~~"~~~iJ~l~ ::':~t~:;:;,;: a.:1ptaba conservar los 

bienes en custodia y, perrnitla :-1' c,;;;;[ui<i.ie. u;,, tc;rna~ la; utilidades; se obliga 

además a transferir. la propiedad o el titulo de ella tal como se le instruyera. De 

esta manera. muchos propietarios lograban eludir las graves cargas que les 

imponia el régimen feudal. que exigía la donación de parte de sus tierras al señor 

feudal o la participación de los frutos de las mismas o los servicios de hombres 

armados para la guerra, etcétera. Los vasallos o siervos y otra clase de individuos 

no soportaban estas cargas y de esta forma se liberaban de ellas. 
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Los uses también fueron utilizados por las órdenes religiosas y como han 

dicho algunos autores. se recurrió a ellos a fin de eludir c:>bligaci?nes legales. 

. . . . ' -
No ob~tante Ja prohibi<=?i_~r:';·.para qu_0 la~)~stituciones_.r~Hgio~as ·poseyeran 

bienes inmuebles. exiStran p0rsonBs cariÍ~tivaS · qi.Je· deseando 'don3Í- sus tierras a 
-_.·.{·· ... :- .-· 

la Iglesia lo hacfari._med·i~~t~~ ~.·use. ;·y_:_·asr :'~u-,,~ o·rdei:i .- ~eli9ioSa POd1a obtener. los 

beneficios de ~ll~s. · aÚ~~L~·~:~~-~: i_~'.~- P:~~-~~~~~·dY<~~~~·e_~-._ in.dica. :~ue ~n opinión· de 

algunos profesor~S---,~~:_·.~::~~'po'~-~--~~í"iQ¡Q~6~·:_:f~~;~-~--.:··,~~- primerós en utilizar· el use· 

extensi~amente y ~~ 'i,,~~~ra t;.I ~u~ e~. ln~I~;~;,:;. medieval res~ltó muy popular 

como medio de de·tens~ clSSista_ -

Scott divide, para efectos didá~ticos', . .;,I est.:.dio histórico 'de ,;;,,e y el. trust en . \ - ,- .. , . - .. ;.. ' '' .. - . ' ' - ' 

Inglaterra en cuatro periodos: El primer.;>atiarc.;'.1a··époea medieval ·a pa.rtir del 

siglo XII hasta el siglo XIV; el segundo,'qu~,~~i~; i::te,¡;arrÓllo ·~~agresivo del use, 
'-·. :; ·.·.,_¡;:;.,-. /:;t:(/.'.~/?'.~-?t:~~-~~~-;~:_~\:-\t::-:,;:~~'.~,,_:_,-_,_' ·-:. . -· 

abarca desde el siglo XIV ha.sta,elsiglo;XV1;y,compnmde·1a'prortiulgación·del 

::t:~:::~:::d(~ :::~: :~:e~::;:&:~~f f ~;~t~~;%;!t.~~~~f~adamente 1650; 

La utilización. del ~se·t~j~-·~f~~:~~~~~~~:~~ia'ta~bién el florecimiento y 

desarrollo de todo un'. si .. 1;;,;:,·a. 'cie' im~~;:ti'dón 'de j;:,sticia que es conocido con el 
, ' • ··~· , . "'': :: ·" .- '· •. ,~,.,_"';_:,-< . _,, .·_ ' • - . • . • 

nombre de sistema cfeo jlisti~Íad.;EquÍdad;; 
r·,.- 'Ji.·"''•"'-'.''<;""" -;e•.';·--"' ··-

~·,::'·:: ;:_~~~f·.,>.--~·F::. :-
1.4.4. EL·.TRUST. 

·~ - " ~ -··: °' . . 
El trust ·moderno, como afirma Maitland proviene del antiguo use. En 

Inglaterra y los .Estados Unidos de Norteamérica ha tenido gran desarrollo y 

singular importancia esta institución. En su aspecto juridico. el trust ha sido 

TESIS CON 
Fli' ! j .. ;.. .... __)_;_· .... 

í'. i-:-1 
'' ·.· ..... O?IGEN 

24 



definido como una obligación de equidad. por lo cual una persona llamada trustee. 

debe usar una propiedad sometida a su control, que es llamada trust property, 

para el ben0ficio de, persOnas llamadas cestui que trust. 77 Esta definición es en 

esencia. adopt~da por los t~iadiSt·~'~.-de habla inglesa. Esta relaci~n fiduciaria_ o d~ 
equidad ha sido utilizada en Inglaterra Y los Estados Unidos para los mas diversos 

fines, y en los Estados Unidos d~· NorteB.~éÍ-ica, su aplicaci~~ se ~ª, i~crementado 

en el último siglo, principalment~ __ en Ja práctica bancaria~- , 

Aunque todavía, se'gún · mu'Chos tratad.istas como- ~·~t~~~~>- n~''.· ha. ~·~dido 
homologarse una definición del trust, qúe sati;.faga e~:f;r~~-,u~Á~i;;,'~12' a t.;,dos y ' . · .. · :.~. . . ,_. ' ... ···-::;,-, 

cada uno de los estudiosos del. fideicomiso;·. y es por ello,:'~úe a lo' largo' de los 
-_ · .- ... -._, · ·-~.-: -.. ·., .. -.. _.»:-:f-;~~:;;,:~.~-;r: ·:, ·;>.::~·-. . 

años han surgido innumerables'definiciones. muchas muy brillantes' y'elabOradas 
'•.;,o;:, ·"}·~ '/ ,:_\.,;;,;~-..;-\ ;c'.;-.;:1~, 

bajo un sistemático método, como lo e_s fa eÍabÓrada_-por_\l\f_alÍer H_art. definiendo al 

trust de 

expresamente o por impUcáció_n de'-1a _ley~'-eri'-;;i_rt~éf'de'1a. cuáL el obligado debe 

manejar bienes sob~e Jos ·que tie.ne cO:,;ti~, -~~-~ · b~~:~'fici~-~~~;:Ci~r1:Ss perso'nas que 
''·º',,,<,, .·,·; .. 

indistintamente pueden exigir Ja oblig8<:;ió'.~"~ 13 

Otra definición de mayor autoridad doctrinaria en Estados Unidos, o sea la 

propuesta por el Instituto de Derecho Norteamericano (American Law lnstitute), 

cuya traducción es como sigue: .. El trust, según el término, se emplea en el 

1 • DOMiNGUEZ MARTiNEZ. Jorge Alfredo: .. El fideicomiso onte lo Teorio General del Negocio 
Juridico··. Editorial Porrúo. México. 1972 pógina 137. 

i:;; BATIZA. Rodolto; .. El fideicomiso. Teoría y Prócfico". Editorial Porrúo. México 1973. Pógino 
29. 

1 j HART. V..'olter G.: What is o trust? The law Duorterly Review. Vol 15 No. LIX. July. 1899. 
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Restatement de esa materia cuando no está restringido por ras palabras de 

beneficencia. resultante o imperativo. es .una relación fiduciaria con respecto a 

bienes que sujeta a la persona que. tiene el .t_itulo sobre ellos a obligaciones de 

equidad para manejarlos en beneficie::>. de Otra Y q·ue surge como resultado de una 

manifestación de voluntad para crea~Ja ... ~~·· 
.· ;.-... ·, 

También es preciso íesaltar~· ~·~u-e·": existen otras definiciones mas 
'~ 

generalizadas del trust: "Un trusi._eS···Úrf'é"Siado -de relación fiduciaria respecto a 

bienes que sujeta a Ja persona ~or.·~,~~#;~~~,~·ic;hos bienes son poseidos, a deberes 

en equidad al manejar di~~º~. ~~.~:~~~~:~a?~'.~b~":e~,c;io de otra persona, lo cual se 

origina como resultado.: de. Ja Íl'.lanif~~t~·C:ió~' d;;· J~· iñtenCión de crearlo" .15 

El trust se utiliza para: fo~a; ··;~·~i~.;i~,~~s' dé' caridad; para administrar 

bienes con una finalidad detÉ!rniin·a~¡~~,'.iás-·.:-p~i~O~~·~ -éú.Je "d0S~~n :reurc;.rse de Jos 
.. ·\_ -~,~~~:/~.-~::):~:~:/:~~.'.-./t:~-~~~:.~:':;.~:,'.-~;,.~r)':~:~.s;~~(;_w-.:;,._~ _.'": ·~- . ! 

negocios ponen sus propiedades .. · e~_(trust;-~ pará·:.:evita-(.ju_i~~os;··rsucesol-ios; para 

formar patrimonios que sirvan-· d~~ ga;J~t;~:~'~º~~~" ~;~~~t~~~~l~:~:"~~I~,;~~~- ~obiliarios, 
·-,:.::;·':: .. , g~f~:F" S!~,~',;;:_:-·: :>~··'; \~=·,:. ;;~~~: .. · 

etcétera. , ; , , . :·' < }'..fL.::~';'. · :,.. ·,. :;::·:. 
Los Estados Unidos dieron· un gran ÍmpÜJs¡; •al :trust al extender su 

aplicación a Ja actividad bancaria. Esta comercialización del trust diferencia 

principalmente a la institución inglesa de la norteamericana. 

'" KEETON. George. W. "An ;ntroduction to Equity". pógino SS; Ashburner's Principies of 
Equity. Second Edifion by Oenis Browne. Butterworth & Co. Ltd. London. 1933. pógino 18; 
POTTER. op. cit. pógina 80: HANSBURY. H.G. English Low. revised bye sir Williom Holsdworth. 
lhorton. Ud. London. 1939. pógina 34 

1 ~ DOMiNGUEZ MARTÍNEZ. Jorge Alfredo. Op. cit. Página 138. 
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En los Estados Unidos la posición del trustee tiende a ser profesionalizada. 

En Inglaterra el trustee individual no recibe compensación por su trabajo.· En 

Estados Unidos de Norteamérica si, Jo cuál ha hecho , que ' se funden trust 

companies y bancos fiduciarios especializadoS •. que -;·ha~·::~. ií~·c~4 ~'.'del .. trust Una 

actividad casi .excJusivariiente bancaria~· Los··'gránd~-~-~:~·é;¡it6;-~:.~·\:j·~~ los :bancos 
'>· -_ » .:.:~i~·~·~""" :-"} ,. -·."-.' 

fiduciarios nortear:nericanos y la inversión de. CS:P;i~i norteamencano en México. 

proyectaron sobre nuestro país la institució;, del tllts~. ,'',i)'~, ,,, _-,-;-_\;,', 'i,, 

En México. a nuestro parecer, una ·d"e' 1-~s d~j.~¡.~¡~~;~ 1· ~~~~-~·~~~¿/~·¡·~~~tes la 
, 

de Jorge Alfredo Domfnguez Martfnez: "Un trust es un e~tad~ dEó ,-r_,;l;;.ciÓn ,fiduciaria 

respecto a bienes que sujeta a la persona por quienes dichos bienes son 

poseídos. a deberes en equidad al manejar dichos bienes para beneficio de otra 

persona. Jo cuál se origina como resultado de la manifestación de la intención de 

crearlo". 16 

1.4.4.1. EL.EllllENTOS 

PERSONAS 

Son tres los elementos personales que suelen intervenir en el trust. En 

primer Jugar el Settlor, quien es el creador del trust expreso; en segundo término el 

Trustee, quien es la persona que en virtud del trust, se convierte en el titular legal 

del bien o derecho que se fideicomite; y por,- último ;.,I cesui que irus{o b~neficiario. 

1"' /bid. Pógina 137. 
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SETTLOR: Según la doctrina anglosajona se afirma que como la creación 

del trust es una modificación de la propiedad en una forma particular. puede 

establecerse ·Ja . regla g~neral de ; q~_e toda·· persona -capaz de disponer de un 

derecho lega·,. ¡,-de:··~q~-;d~ci-.p~~é:le>·si asi:·¡~~.d~~~a·,:. transferirlos a un trustee a 
. . ' ., '" .. -.... ·. . .," ~ - . 

efecto d0· cu~:~1';~·-~¡j~ p~~~Ó~it~~:.\7 .~ ·< J ·- • -~~:_>~ 
" ,. k':~ .. ·:.,.'':":''. :· :,:J; < ' . . '->i·· ·?.<'~ t: 

~~ri.e~e·}s~O~_: q_~~;· ~~ -~í~'P3'r3~,·:e(, ~i¿~ta·~-:fj:t_~-:~-, ~e· consideró deseable, desde 

el pu~to d.e ~~~i~,~~~J~it.~~~~.;Z~Ét~;,~fZ,~{~'~~!t~ ~xpresión para identificar a 1a 

~~::~1~tili~f llI~Ei~~~:?.:~~~;~~~~ 
lndependientemente:J;'ef -~ trust·~se·:,constituya- en' una u otra forma. el termino 

considerad~ :p·;~~~~~:J~l~:;~~,~-~~:J~'.·~~~~~:~:~~-~;~~ · .. 
Por lo:!~"t~r~.~~\~~~'vez~(:J~~~:tti~~propiamente el trust, desaparece esta 

persona a n¡,'~.~~~2~~~~i:t~:~~;~~~ de e revocar el trust, alterarlo o enmendarlo, 

contando o n~~c,~'?11~-~L~éí0Ch_O~:-~e~,r:eVocación. Puede reservarse el de dirigir al 

trustee en mateíia. de· ¡·nVérs.iO.nes en tOdos sus aspectos y el de vigilar ros actos 

que a su juicio lo precisen. 

11 Batizo Op. Cit. Pógina 40. 

'H Op. Cit. Nota 76. 

,.,, Op. Cit. Página 45. (Indica Scott que en el proyecto de código substantivo preparado 
por Field se empleó el término trustor. que posó a estados como California que adoptaron 
dicho código. Ese término. empero. se consideró poco opto por los redactores del 
RcstamentJ. ldem. Página 45. 
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TRUSTEE: Para ser trustee, señala Villagordoa, no sólo se requiere tener la 

capacidad de gozar de los bienes y derechos que constituyen su materia. sino 

necesita la capacidad de ejercitar tales derech!=Js. pu.~s de ,.ro. cOntrario un tribunal 

de equidad deberá proceder a la remoción del trustee ciesig.nadó que earezca de 
,. :- .. 

la capacidad· de ~jercicio •. para :~vit~~ -:~~-;:~s~~~·~~a-~et,~' l~~·''P-~~¡~·i-Ci~-~ ~~~---_-se le 
, . . ~ ~-. ' ~'/:-~·, 

pueden ocasi~nar a -los. ben~fici,a.~~~:~ ~ ~~I 't~~{ ~~-'.~·-?);.; ~. ,}/:::; :~-~~~~::.:- ~'.:~} ___ .·:,, .. 
Pierre L;.~aulle nos s~n~1a,~LJ:''"1 f~i~~;3~'.Xt~~,,~Dº '~~· d;;b;.r: cL~plir la 

misión que -s~ 1e __ ª~~O~i~nd~:·" .. ~--~-~~~~r~-ª~_e1.~_o;_~~-~--e~t~_·o~Hga~~~- a I~ co~s~c~ción 
del obJetiVo. c<:;n 1os_· riesQOS Sf~ti~~~~~t;~~-~--.;~~;~t~-~!~b:;~dor; d~be ·tan só10 hacer 

lo que un buen ~yr~ ci~/iaT~f~,~:;;~7;:,~t~f~~ta~clas semejantes para lograrlo. 

Si a pesar ~~ :·-,.;~~~.'.'.i.?-~_}"~.~-~~~:~º:~.~¡~-~~'~; ~q ·\.~,~-~~~~~- .. --.. '~':' responsabilidad. Si obra 

~~~=:~:~1t~!!1~!~~~~;º~ .. :·:.:·::: 
{-i:~-::F'-~::~;{-': --;;'":::::-:: . ¿~; 

-;_ -~-~:-'~', ~-ó' - ' 

Villagordoa.22 . 

Según Scatt,. cit.;dc) por BaÚ;,,a, debe tenerse presente, que los legalmente 

incapacitados, comO menores de edad o enajenados mentales, tienen capacidad 

para ser beneficiarios de trust y que,. de hecho, un gran número de trust reconocen 

·'º VILLAGORDOA. Op. Cit. Póginos 29 y 30. 

·' 1 LEPAULLE. Pierre; "Trotado Teórico y Práctico de los Trust". Editorial Porrúa S.A. México. 
1975, páginas 29 y 30 . 

.. · VILLAGORDOA, Op. Cit. Pógina 35. 
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su razón de ser precisamente en la protección de quienes no pueden valerse por 

si mismos. 

Los derechos de los que es titular el cesui que trust son dos 

fundamentalmente: 1)0bligar al trustee a que cumpla con los fines del trust. 2) 

Perseguir los bienes sujetos al régimen del trust cuando se encuentren en manos 

de terceros por actos indebidos del trustee. para integrarlos *-'.' la masa de la que 

deben formar parte.23 

1.4.4.2. CLASIFICACIÓN 

l. TRUST VOLUNTARIO Y POR MINISTERIO DE LEY. 

Según la forma en que nace. esto es. si el result;;;do de la volu~tad intencional. 
-'·.; .-.... ;".,-- . •' 

deliberada de su creador o si por el contrario.· surge- como_ conse':=Úencia del orden 

jurídico. Desde este punto de vista los trust.se claSificai:i-de la ma~t'.3ra siguiente: 

las partes 
{ 

Trust expresos 

Trust lmplicitos . 

{ 

Trust ejecutados 

Trust por ejecutarse. a)Por acto entre 

.'l DOMiNGUEZ MARTiNEZ Op. Cit. Póginas 1.42 y 143. 
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Trust interpretativos 

b)Por ministerio { 
de ley Trust resultantes 

a) Trust que nacen por acto de las partes. subdivididos en tust 

expresos (express trust) y •trust impllcitos" (imp/ied trust); los 

trust expresas· ~· s~-Véz, Se:: .. -s~bdj~id~~ en .. t~st ·~je~·~tados" 
(excecuted t,.,;st)~ ·t~st por ~j~d~~ar!'i~· (executo~ trus~: 

•e ' C-, :, '.;:.' • ~( •• :~. <~·:~. ;• 
TRUST EXPREsO:':·s~- ~o·~~tituye pC::.r la voluntad expresa del ':;-= -.... _,.. __ . -- - . 

. ',;::._.,_ -
categórica~ente. formallzado y .;;e defina con toda claridad la 

disposición de·· los ·. b.ienes o derechos que se destinen al 

negocio~24 

Esta especie de' trust difiere de otros en virtud de que nace de la 

interpretació;--d~ -.:,n i.nstr~mento escrito, no_ del derecho que 

impone ·~n t~st·.~~-b}~-la.·co~cienCia; es un t~stq;~·e-~u~ge de los 

términos del in~~~~~ento:..-;,'.,ismo.25 

TRUST EJECUTADO: Es_ aquél cuyos ténminos se declaran por 

settlor de manera definitiva en el instrumento correspondiente. 

·'• BATIZA. Op. Cit. Pógina 50 . 

.. .., BATIZA. Op. Cit. Pógina 51. 
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por lo_ cual no se requiere documento adicional alguno para 

precisar las modalidades a que está sujeto.26 

TRUST POR EJECUTARSE Ó EVENTUAL: Es aquél que 

concede derechos a los beneficiarios, pero no de inmediato, sino 

con subordinación a algún acto adicional que debe de realizar 

un tercero.27 

TRUST IMPLfCITO: Es aquél que reconocen los tribunales ya 

como resultado de Jos términos empleados en e1 instrumento o 

en razón de las circunstancias que rodear~n l.~, cel~bración del 

acto, dando efecto'ª lo que a ·su. juiCio, debe. haber sido la 
'¡·.-, . ···;·· 

intención de. la~ ·partes .. 28 

. :":,:-· '- ;" . ' 

b) Trust que nacen por ministerio de ley. subdivididos en trust 

interpretátivos (constructive trust) y trust resultantes (resulting 

trusts). 

TRUST IMPERATIVO: Es aquél que se exige a una persona 

que. ocupando una posición fiduciaria con respecto a ciertos 

bienes, debido a que ella obtiene una ventaja personal.29 

TRUST RESULTANTE: Puede surgir de dos formas: 

;,, HERNÁNDEZ. Op. Cit. Pógino 226. 

;? BATIZA Op. Cit. Pógino 51. 

;.it> Loe. Cit . 

.''i lbid Pógina 227 
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1.-Por la transmisión a nombre de otro. como en la situación de 

una compra de bienes, cuyo precio cobre una persona. pero en 

que la pro~i~d~d se trar:i~mite a otra: en este caso; nace un 

"trust resultante" por ministerio de ley a favor de quien entregó el 
···, .. ·. ·.; .. 

precio. a merÍos,qu~ las·circunstancias .del acto'irÍdiq':JerÍ:que se 

propus·~ hacer Una donaCión. . " 

2.-Cuando el trust expreso ya en existe:~~~~·:·:: S~:. f~us~ra total o 

parcialniente. situaCión en que los bienes reV;erte~ a: t~vor del 

settlor º:"de sus herederos. _salvo que Una' ·¡~tenció':l di.versa 

aparezca del instrumento relativo.3 1? 

11. TRUST PÚBLICO y" PRIVADO: 

PUBLICO: Se i~~1i;en ~"qu~llos trust que interesan a la sociedad en general o 

a un sector social considerable. 
- - ·. ~ . 

PRIVADO: Es aquél que se establece en beneficio de personas determinadas 

aún cuando no "sean_ ·de ºinmediato identificables, y es jurídicamente exigible 

mediante juicio promovido por cualquiera de los beneficiarios. 31 

111. TRUST LICITO E ILICITO: 

~· ltJ1d. Pógina 53. 

,, /bid. Pógina 54. 
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Este criterio para Keeton. solamente merece una simple referencia y ésta 

no debe de ser muy profunda, puesto que el trust. lo mismo que el contrato. no es 

legalmente válido ni exigible si ha sido creado en contravención a la ley o a los 

principios del orden jurídico. La distinción tiene importancia. no obstante. en el 

caso de trust constituido en fraude de acreedores, que es materia de legislación 

especial.32 

1.4.4.3. EXPANSIÓN INTERNACIONAL DEL TRUST 

Pierre Lepaulle afirma que hasta después de Ja Primera Guerra Mundial fue 

cuando el trust empezó a salvar las fronteras anglosajonas. Al respecto expresaba 

Weiser que el creciente contacto con los paises anglosajones, unido a su 

ascendiente en cuestiones financieras y mercantiles después de la Primera Guerra 

Mundial. habla conducido en la práctica a una cierta familiaridad con los aspectos 

técnicos del trust. lo mismo que a diversas tentativas para establecer y popularizar 

en la Europa Continental. esquemas que le eran vagamente similares.33 

Corresponde a México el ~erito de tíaber ~niciado. hace mas de medio 

siglo. la primera cristalización del movimiento de expansión internacional del trust. 

En efecto, a fines del año de 1905. el entonces Secretario de Hacienda. Sr. José 

Y. Limantour. envió al Congreso de la Unión un proyecto de iniciativa que 

facultaba al poder ejecutivo para expedir la ley por cuya virtud pudieron 

constituirse en la República instituciones comerciales encargadas de desempeñar 

;,.;- Citado por Botiza • lbidem Pógina 55. 

J3 LEPAULLE Op. Cit. Pógino 38. 
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las funciones de .. agentes fideicomisarios".34 El segundo esfuerzo se realizó en 

Panamá en 1920. en el .proyecto del doctor Alfara. mas completo y sistemático que 

el anterior. ~ partir de e~t~':lces: ~-ª sido Hispanoamérica el suelo más fértil de 

adopción del trust.~.cOnlO'-:í_.;s¡,-,t~do:·de otra influencia. es la derivada de Ja misión 

Kemmer •. sucesivam~~·ú;~·/i~/~~~~~~~-Íon como función bancaria (com~sio~es u 

septiembre de 192s~csoliv'ia'·~,:,'.¡uÜo de 1928, pero en suspenso 11.:ista '19ss. y 
' .. ,. ·'<·:" ·" '" , .. _,. . . ... ,. 

Perú en mayo d.,; :::; 931:~> at.ii~á influidos por •.. el ejerf!plo,' . pe~c/ de .. forma 
._--:.':" .. <2~ ·:~: .. ::'i.º.)~:-.'_- ·--~·.\,_~· -:--:.-,~ .... ' :" ___ -

independiente, han reconocido ·versiones 'del trust los. siguientes. paises: Costa 

Rica en NovieÍrib~~ j.,¡''.~c~~~}?~i"J~·lvador en . noviembre de· 1937; Venezuela en 
- -"r/;~c r~- ;.,~«- - ,. ; -~'~:;~; .· . -··'C' 

enero de 1940;: abrogad.i 'por.; una , nueva ley. de . juliÓ ·de .1955; Nicaragua 'en 
.· . ,- ~.::;:,_.·~·:/~' , .. -, ... "~;.>- :·.· ·"-· '• ' ·:···. -' ,~ -,_ . ; ""· .... ,. '''. ,- - ,, 

octubre de 1940, Guatémal.:I en di~iembre'cie''Í g45, E.,;~.;dor en Agosto de 1943 y 

Honduras en febrero '<!.f.: ... "~·~~~:~~E.';;:: .~~~2~<· .· :<~ ~:,:ó ·· ·,,. ' .. ···.: . > 
·' °'"~};,::;: ':;;>.,_\\ ·'.:;_ • ".:_:~- : :~:·. '.:,_~·c.,· -.:,·;;;.-: ,_;: ·~ ·. . 

Sin embargo en Europa;)a:recepcióri' legislativa.'del trúst ha tropezado con 
::::. -. ,-, : · : ... , ./:·'.~'. ':/;?,:"~):<;.< ... ~~:;~ ,~-¿-~'.~:~.,~·;;.~-. ::_¡ .~ ::-,;::(L :·::~. "":,:;.._ . /:\Y;:. ~~:\(:.· ~·:.~·~· ·", ~ -''.·~::: ,._:.:~·:< :::-',~. :~:_. / r .. -.::; 

resistencias. Solo Liechtenstein/ en ·enero 'd& 1 g25 ha .dictado leyes al respecto. 36 

- __ ---"°::, ~; .. :~~,~~{~i~~~;--~~:~w~?,~~~~~{~,:~~;'.~-~~~~:-.f~j¿,;.;.~\j;~~~~Si~%Ii\~~~~;~tw:1~{-Jl~i~t~-~I~;:f~~:;~:<.~'-~:;,: ~- ,~~. ~.~.:· - -.-
Para vanagloria··en materia_de legislación mexicana·.~_en nuestro"pafs en el 

año de 1979 se· rea;iz~;~n '~n"~~~:~~ '~n.i'..~ ~~~;~Jci:·~~~~~;~·~~i;~ '6~~ :1· ~~];.to de 

estudiar la viabilidad del ;,deic.'.;;;,¡~~ ·.· .;;~~Í:~o; :n' ''•;~'.; l~~l~1~bi~~· ibé~ica, 
." '; - :"' - ."-.- • • ·~ : .. . : . e, • 

concluyéndose que México ha logra.do superaÍ.con la práctiCa, los inco'1veri,ientes 

•• BATIZA Op. Cit. Pógino 66. 

1 ~' Loe. Cit. 

1"' /bid. Pógina 67. 
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que presentaba la adopción del trust en un sistema romanista, por lo que tomando 

la experiencia mexicana seria viable su adopción en España.37 

En 1990 se constituyó el Comité Latinoamericano de Fideicomiso (COLAFI) 

perteneciente a la Federación Latinoamericana de Bancos· (FELABANC) cuyo 

objeto principal es la integración a nivel latinoameii-Cano de Ja operación 

fiduciaria.380icho comité es con el fin único de intercambio a nivel operativo, de los 

diferentes fideicomisos constituidos en paises de América Latina . 

. v Varios expositores "El f;deicorniso en México y su Viabilidad en Espaf\o". Editado por 
Banco Bilbao y Bonamex. Madrid. 1979. pógino 233. 

=~ Reglamento interno de Trabajo del Comité Latinoamericano de Fideicomiso. 
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CAPITULO 2: Concepto Del Fideicomiso 

Y Generalidades Del Fideicomiso 

Mexicano 
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CAPÍTUL02. CONCEPTO DEL FIDEICOMISO Y GENERALIDADES 

DEL FIDEICOMISO MEXICANO. 

En virtud del fideicomiso, el fideicomitente destina ciertos bienes que 

entrega a la fiduciaria para la realización de un fin lícito, posible y cierto. a favor 

del fideicomisario. 

Según nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su 

Articulo 381 describe lo que se va a entender por fideicomiso: "En virtud del 

fideicomisO:· e1 tideicomitente destina ciertos bienes a un fin licito determinado, 

encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria". 

Para. Batiza; el fideicomiso. es un instrumento legal mediante el cuál una 

persona n,;:i.,,.:'~:é:,.','.,,oraÍ transfiere la propiedad sobre parte de sus bienes a la 

instituéión fidÚCiaria, para que con ellos se realice un fin lícito, que la propia 

persona señala en el contrato respectivo.39 

2.1. ELEMENTOS PERSONALES. 

Tres son las personas esenciales que pueden intervenir en el fideicomiso: 

El Fideicomitente. 

El fiduciario. 

El Fideicomisario. 

w BATIZA Rodolfo. "Principios bósicos del Fideicomiso y la Administración Fiduciaria'". Op. 
Cit. Pógina 166. 
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2.'f.'f. EL FIDEICOMITENTE 

Para Rodolfo Batiza el fideicomitente es la ~ersona que constituye un 

fideicomiso por una manifestación expresa de vol'-.f.ntad~4º_ 

Para Villagordoa Lozano el fideicomitente ~s ,la. pe!,rsona que constituye el 

fideicomiso y destina los bienes o de!rec~Os··.:~~~~~·~:i~,~- para el cumplimiento de 

sus fines, transmitiendo su titÍJlarid~d?~:¡;;.·d'~6i~A~>~~-¡< 

Rafael de PinS epi~~· que·r.;¡' fidéi6á;;,·¡t~·~te· es la· peffiona física o moral que 
.;;-- .;¡.· ··< .. ;,t, 

constituye un fideié:~-~·is~.:·~~.~r~·:·~,~:~~~~f~·~+:~i'!:~os~ biene~' o derechos a la realización 

de un fin licito· y d.et;;rrT.iná'.:f.:) ·Y .. E>ncarga dicha realización a üna. institución 

fiduciaria.42 ):··:· ·:?~::·. ·:.:;: :· 
····./ "'' : ./'.'.'.' 

Según .Aco:~t'~··R~~~~~~·~~~i.·fi~e.i~omite~te es la persona titular· de.·:los bienes 

o derechos qu~:~~~~:~:~~~i~:~~~.,·11·~;~~_:~·cia·~¡~. para et cumplimiento de una--·fi~alidad 
licita y desde 1J~~~. ~;be ~~~~/ 1~' capacidad jurídica pa;a ~~ligarse y. para 

disponer de los bi:Í1e~.~3··:·:::: 
.. e,., 

Según lo dispuesto por el arti-culo 384 de- la Le/Ge".eral.-:d¡,¡. Titules y 

Operaciones de Crédito. solamente pueden ser fideicomitentes: las personas 

físicas o las morales que tengan Ja capacidad jurfdica necesaria para hacer la 

4 o BATIZA Rodolfo. "Principios Bósicos del Fideicomiso y de ta Administración Fiduciaria": 
Editorial Porrúa. S.A. México 1976 Pógino 97. 

41 VILLAGORDOA Op. cit. Pógina 192. 

4 -i DE PINA V. Rafael; ··Diccionario de Derecho ... Editorial Porrúa. S.A. México 1978 pógina 
337. 

4 J ACOSTA ROMERO. Miguel. "Derecho Bancario". Editorial Porrúo. S.A .. México. 1978. 
pógina 337. 
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afectación de bienes que el fideicomiso implica. así como las autoridades 

judiciales o administrativcls competentes. cuando se trate de bienes cuya guarda, 

conservación.- administración liquidación. reparto o _enajenación corresponda a 

ellas o_a 1as persO;.as q·~e 'la ~i.Sm~-d.e;.¡g~·e.: .. :./.-' ~:-.. ·:'._:~\·_\ 
Con fundame;,;~ en el aÍti~~¡~ 381 · c:Íe la ~~~ ~e ;ltulo~ y Operaciones de 

:.: : · ... ·.": :" ... . _,.,·;'.(~.-~:f\::::{f'Ó. ·~' ~.'{::'; ~~· '.<·;'~:ii ... _~·;' ~:·: _". . .;· .. 
Crédito, el fideico;nÍso>·debe;· en:oprime~'.·lugar;'c·destinar los bienes por él 

~=:r:::::~d::·e:eu~ ~n~l::~~r;~~iÍ:l~~~f iii~f~~en segundo término, encargar 1a 

Ese señalamiÉmtc>.taijante:de:1a·:1egislación .en el sentido de que para ser 
' :::: .. :-.~, .:· ~~~03'.~ :'.:~0'?·1.';~~-:~~?~,:~"'.'.~i:¡_~:/<'~~---~:-_-· ,, ''. ;::'. :. . 

fideicomite~t~ ;~~,requiere~ de :una.-~determinada -capacidad, interpretada la norma 
' .::~: -=:-:;,'·.~ !,,,:, >'\. '"·~'.'~-~,- - '_-. . ... ~' 

con relación a la regú1á'(:¡¿,;:;::éompleta'de la figura dentro de la ley mencionada, 

obliga a asev~~~~:'.~~:?(~¡"~~·fr~~~f~~ i~~¡.¡~ para el fideicomitente un acto de 

dominio y nO de 'adnlini~t~aCi{:)n~?i'f;. -,,~l~,~é: ~~-,' 

Como con:~cd~~i~ '~e,.I~ ·~;;~e~~~ ~I fideicomiso le es aplicable todo el 

régimen de los áct~~. d'~ •. do~~¡~~-~:~;~.' a ·su.· vez, trae aparejado entre otras 
.... -- -· ""' ,__._,-o •- --' -,·,-·.,_-_;~-; ,-~--· •.. ;. -' -

situaciones, que, r:>.:>r ejemp1c:>;'. en tc:>ci.o .caso de representación legal trátese de 

quienes ejercen la: patria potestad, ·de tutor o curador, del representante del .. ' .. ' 

ausente, etc~, reqUieren- de autorización judicial para fideicomitir un bien inmueble 

propiedad de su representado. igual requisito deberá satisfacer el menor 

emancipado respecto de sus bienes rafees. El apoderado que pretenda fideicomitir 

por cuenta de su poderdante, debe tener conferido bien sea poder especial para 

ese efecto o poder general para actos de dominio, sin que sea suficiente uno de 

administración, porque el fideicomiso significa un acto de disposición. Así, el 
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representante de una persona moral requiere de las facultades mencionadas para 

constituirlo. 44 

Es posible también que en ciertos fid~icomisos. Una ~nstitución de crédito en 

ejecuci~n de otro fideicomiso actúe como fideico.mitente. 

También el estado puede actuar: como fideicomitente en los llamados 

fideicomisos públicos. 
- '',.' 

Además podemos señ~l~r qu~~:I~~· tUiídaci~n-~~·;Pü~.~~~,:.¡· cO.nsiitUii-se "como 

:::~c:~;i:~r:~: ;:d:~:. ;:sº:::~:z~~S1~1li1\t~~~'t1f 'Ji¿~~rleS;l;::~:;d: 
las unidades económicas. Por-.. -o~;~':.~-,:;-~~:~r=~~;~~~i~~-~·i!\,-i~~~~!ií{;~~~~~·::~:~·6~:~_~;empre 

- ::.,•o'-''· ·;:·:::---· - ::1:_. '.; ·:»n:~\·;,;.;;._'"''.;i'~-~.·.:,"¡ :." ·~·:_:····~4J t. e' 

todos Jos fideicomitentes~ en· "_d0t0íníirír;do·s:- ficieicOrñiS~s. _,_ cOmparece:n· :: er1 la 

constitución de los mismos; constituyendo los que -~n la- práctica se_-d~no.nlinan 

fideicomisos abiertos. en los que con posterioridad a la celebración del fideicomiso 

se admiten la adhesión de más fideicomitentes. 
2.1.1.1. DERECHOS DEL FIDE/COllll/TENTE 

1.- Reservarse para si los derechos que estime pertinentes sobre el patrimonio del 

fideicomiso. 

Según el segundo párrafo del articulo 386 de la Ley de Títulos y 
Operaciones de Crédito, debemos observar que no se considerarán como afectos 

"" Boncomer. ''El fideicomiso Mexicano"~ Sin Autor. sin lugar y año de publicación. Pógino 
107. 
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al fin del fideicomiso, entre otros derechas. los que expresamente se reserve el 

fideicomitente. 

Obviament0 concluimas .. que los derechos que se reserve el fideicomitente 

no -deben ser inCampatibJ.~s cor:a Jos derechos transmitidos a Ja fiduciaria 
;,._ --"- . ,., 

necesarios ~~~~ el. ~~~mplinli~rÍto .de los fines del fideicomiso. ni tampoco con 
' . ;, ~. ., . :> -_. ": . . . 

aquellos deÍectiOs·' prciPiOS del fideicomisario. cuando sea un tercero. tal y como lo 
: --.:_.·· ·: ·:: .. .-· : : '. .. ,, ... :·.-_ ... ,_·:- .'--< 

marca el ~rtlc;;lo ~~1 ;~": la ~i~7'ª ley. 

2.- Desig~~.~i~-~''d~ ~~n~:.·~·~~~i~S"f!1stituciones fiduciarias. 

El fi~~jJ~~lt~~{~~:~:.~~-~'.:·;~-:;Ú:tn·i~ persona con la facultad para nombrar al 
_..,_ ,, :_;:!,.)·.~L; ., __ ,_-?. _--;,_. -

fiduciario y para q~~·éste,acepte su cargo. Pero existe la excepción.de que al 
·.'«: .. ~ ' . ' ' . ·' ' '; 

momento de la, 26~.;titl..~iÓn''rcl~I : fideicomiso, se omita la desig~,a~iÓ1{ de la 
• -. --e - -_:.:;,e~ --;~:~.f.-;:;,~~;..:.;::;.':1~;:-;~'?s);:_i~-.-::.~·77}'.:'· -'--,-:?,': :~;- .-

fiduciaria, y 'en 'ese'caso se tendrá 'por designada la que decida 'el fideicomisario, o 
-·. _,:_·_· -.:-:~_:i.:-ff,~-,1:~:._~~;~:~i::S''..~~:;;;~;i;i~".'..:?: .. -,, .. · _ _ _ :--.:C:.~'.Y-::::°'?i·~ -~ ._. ·:..~-.. 

en su defecto,;';'!}~ª~ 'di;> i;','!g~era ·instancia del lugar donde estuvieren ubicados los 

bienes, esto de- conformidad -ce;~ ·.;;I articulo 385 de la Ley General de Titules y 
''.::~_: -;~ -,;"~•T\::;:1••; .. • 

Operaciones de Crédito),, · 

3.- Designar c;j;;:¡-it~ T~~~ico. 

El fideicomitente puede establecer un comité técnico ó de distribución de 

fondos. 

4.- Modificar effideicomiso. 

Esto es:,·:~¡ se reservó desde un principio ese derecho. 

5.- Facultad de solicitar cuentas al fiduciario. y en su caso solicitar la remoción del 

mismo si se reservó ese derecho. 
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El fideicomitente tiene la facultad de requerirle a la fiduciaria todo tipo de 

información. 

El segundo párrafo del articulo 84 de la Ley de Instituciones de Crédito 

establece que: .. Las acciones para pedir cuentas, para exigir la resp~r:-isabilidad de 

las instituciones de crédito y para pedir Ja remoción corresponden al fideicOmisario 

o a sus representantes legales, y a falta de éstos al ministerio públi~.· sin -perjuicio 
' . : . ·.,_:· -

de poder el fideicomitente reseryarse er:i el acto constitutivo del fideicCu~iso o en 

las modificaciones del mismo, el derecho para ejercitar esta acc'.ión ... Esto es~. que 

esta facultad puede corresponder al fideicomitente cuando se haya reservado tal 

derecho de forma expresa;· 

.'· -
6.- Revocar el Fideicomiso .. 

Según. la· fracción ... VI· del articulo 392 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones ·de,:¿·.:écúto;:·uno de los supuestos de extinción del fideicomiso, es la 

revocación hect_:la por .el fideicomitente cuando se haya reservado ese derecho. 

Cuando el fideicomitente no se reserva el derecho de revocar el 

fideicomiso, se le conoce en la práctica como fideicomiSo irrevocable. 

7.- El fideicomitente podrá designar varias instituciones fiduciarias para que 

conjunta o sucesivamente desempeñen· e:' .fideicomiso~ esta,bl0ciendo'.el orden y 

las condiciones en que hayan de sustituirSe; · 
"'- ::::.·._ ·. . 

Salvo lo dispuesto en ef._,,a.cto .. ~onstitutiVo del fideicomiso, cuando la 

institución fiduciaria no acepte, o pOr renuncia o remoción, cese en el desempeño 
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de su cargo. deberá nombrarse otra para que la substituya. Si no fuere posible 

esta substitución. cesará el fideicomiso". 

8.- Ejerce~ la acción~~~./7sp'?ri~~b.i:~i.d.ad contra el fiduciario. 

9.- Derech~~ ~:---~~-e. r~:.:~~·~~·:de~u~·ltc;s -lbs bien~s dados en fideicomiso en caso de 

imposibilida:d ;.·.~-~- ··~j~~Ú~iÓ-~~ o que se le entreguen los remanentes una vez 

ejecutSdo 01 :;r~'~¡C~~¡Só. 
1 O.- Tra,.;~miti; Sus derechos de fideicomitente. 

Esto sí se reservó esa facultad. 

2.1.1.2. OBLIGACIONES DEL FIDE/COMITENTE. 

1 .- Pago de honorarios y gastos que origine la constitución y manejo del 

fideicomiso. 

El fideicomitente se encuentra obligado a pagar al fiduciario los honorarios 

que se hayan pactado a la fecha de la constitución del fideicomiso o en las 

posteriores reformas al mismo, asf como a rembolsarle los gastos que éste 

hubiera erogado por cuenta de él. 

Dicha obligación, no.sólo puede .c()rresponder al fideicomitente, sino a sus 

causahabientes o al fideiconÍ.isari~~ :.-~ .e:_~_,.su caso y de no ser cumplida. faculta al 

fiduciario para renunciar al d~sempeñ~·d~ su cargo. 
- t .- /.. -

·'.'.:<(_.-:_;-.. _~;·.':-:>--,_ .. ·. 
2.-Está obligado al sa"neamiento-para el caso de evicción. 

- . . -;·_:--,.;;"·. <~. '_. 

El fideicomitente. en el· cBso· de que se transmitan bienes inmuebles, está 

obligado al saneamiento para el caso de evicción. 
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2- 't.2. EL FIDUCIARIO 

El fiduciario .. es la persona encargada por el fideicomitente de realizar el fin 

del fideicomiso..45
• es por ende, .. aquella institución que. cuenta con concesión-(o 

autorización) de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público para actuar como 

tal',..6 • 

Para .Juan Escriche. el fiduciario es "18 persona en cuya probidad y buena fe 

se confía que hará fo que se manda o se e·n~~~-a~~:7 

El fiducia~~ ~e con:_,i~rte ~n tit~l~·r de los derechos de. propiedad del 

patrimonio o· mat~l-i~~ ,_ ~et<fi~~~i~oi:n_isO:.:· '-~~-stit~id~ -_por. los bienes . o . derechos 

destinados a· la realización cié su finalidad. 

De todo lo anterióÍ. POdemos·:c-oné::luir que _el fiduciSrio es una institución de 

financiera legal~".'ntEÓºauttriz~_~.;''para. praclicar. operaciones fiduciarias, titular de 

los derechos sobre el· objetó (p.atrimonio.· m.ateria) ·del fideicomiso durante la 

vigencia de éste~· .. 

La fracció~· XV·d.el Articulo 46 ·de la Ley ~e Instituciones de c~édito dispone 

que estas entidades podrán realizar las operaciones de fideicomiso. a que se 

refiere la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, la designación del 

•5 DE PINA Op. Cit. Pógina 220. 

•6 BANCO MEXICANO SOMEX S.A. "los Instituciones Fiduciarios y el Fideicomiso en México". 
Fondo Cultural de lo Organización Somex; A.C. México t 982. Pógino 167. 

~ 7 ESCRICHE. Joaquín . .. D1cc1onorio Razonado de Legislación y Junsprudencio ... Tomo 11. 
l:dilorial Porrúa. S.A. México. 1979. Pógino 703. 
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fiduciario corresponde al fideicomitente y debe hacerse constar en el acto de 

constitución del fideicomiso. 

Según lo dispuesto por el articulo 385 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito el fideicomitente podrá designar varias instituciones 

fiduciarias para que. conjunta o sucesivamente desempeñen el fideicomiso. 

estableciendo el orden y las condiciones en que hayan de sustituirse. 

Cuando al constituirse un fideicomiso no se designe la institución fiduciaria, 

se tendrá como nombrada la que escoja el fid~_icO'iTiis~ÍÍ~:(ó." en su defecto el Juez 

de primera instanc~a del lugar donde estuviere-n. Ub·ia.dOS l~s· bienes. 

El articulo 385 de la' Ley de lnstitÚcioñes ci,;··crédito establece que "Solo 
'";~ ;;,~~ .,, :.~ ,;,;.'.(,. 

pueden ser fiduciaria$· 1B~ institucio~n0's;~_~Xp~0Samente autorizadas para ello 
,, . -. ~ .. ---;' :: :: ;:~ .. -- . 

conforme a fa Ley General de fnstitÚciones de Crédito". El articulo 399 de la citada 

ley, manifiesta cuat~s ~On- las- in~~jf·~·~¡~~~~: fin.ancieras que podrán actuar como 

fiduciarias de los fideicomisos de garantia: 

Instituciones de crédito.-

Instituciones de seguros. 

Instituciones de fianzas. 

Sociedades financieras de objeto limitado 

Almacenes Generales de Depósito. 

Además existen excepciones a estos supuestos. que a manera de 

ejemplificar citamos los siguientes: 
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1.- La contenida en el artículo 5 fracción VII de la Ley Orgánica del Patronato del 

Ahorro Nacional que faculta a ésta institución a actuar .. como fiduciaria en algunos 

casos. 

2.- La contenida en el artículo 91 fracción XV ,de ,la Ley Reglamentaría del artículo 

27 Constit~cional ~-~-:=~~te~~~-~¡';,:~ra_~q-Ut:! .~stáb1ece QU~:;~L~··_~o,rr;·¡~¡~~-·de. F~~e:nto 
Minero es un·· orQ·a·,;¡5~0··-púb1i~ó· des~n-t.-:auzad·o Ciu0~tieóe- 'pe,,:· ObjE!io 1á .-realización 

.·-,\ .,,, .. 

de ras -sig~i~~t~s«;-~-~-bti-Vid~~:~~-~:~-~r,;;;g;;:¡~'r:.ét~d~~-!.'dú~ci'~~~-n·t~ -:· ~,-:··-·f~~~~tO de la 
-·.,-:' - -_:_.,:,._-. <.--

mineria \ .. XV~-aciUa:~~"éC:;ri_C>':·ff~~éiá~ia _e·n ·neg·oCiOS ~i_Íi~ro-meta11:Jrgicos -de:ntro de 
• - - •~:~·: .,:'":_:r;,,. ·: ;: r - e-;":;.'·-· -. . . ~ 

las actividades qÚe~~n~1:~.~.~.~ o~je:ivo:~· • 

3.- También podemos citar al p,r';"piÓ Banco de México. que puede fungir como 

fiduciaria. ~::::::>.::. 

Los que i';;,sti;;,;,.;~' ·q~e la · acti:;,idad fÍducia;ia pue~e ser prestada por 

cualquier persona se .. b.asan fundamentalmente, en el origen inglés del Use y en la 

práctica del Trusl;si;, ;;\:,,Í:iargo e:-tasfiguras fun~ionaroñ sobre todo en casos de 

conflicto. porqu~:~(~~":;;:..~:p::s~,~~;~·~· iri°~lés-,_ y en · ~' - estadounidense existian los 

tribunales de equidad que resolvían la mayorla de las veces mas en conciencia 

que apoyándose, E;strictamente a los términos legales.48 

Nuestro siStema mexicano al confiar la actividitd fiduciaria a las instituciones 

financieras. cuenta con ciertas ventajas: 

•R SOMEX. Op. cit. Pógina 60. 
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1.- Hay supervisión y vigilancia de las autoridades. tanto por la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores. 

2.- Existe transparencia ,en. las oper~~ioneS fiducia~ias. 

3.-La ley estab~·~~~·~~·~~:···~·~ri~¡.~é respon~ab.m~a~es>:~on -.cargo a las fiduciaÍias: que 

hacen más:·~stri~t~·.e¡ ·cunipiimiento .. d~ s~S\::)bHQaéio~.es. · 

4.- Pará aCt,_u-~·~."-Como" delegados fiduciarios.· los funcionarios de las instituciones 
, .... .-. .• ·'..:···. ' 

deben cumplir una serie de requisitos. y su nombramiento debe ser aprobado por 

la Conlisión Nacional Bancaria y de Valores, Ja que también en cualquier momento 

puede acordar su remoción. 

2.1.2.1. DESIGNACIÓN, ACEPTACIÓN, RENUNCIA, REMOCIÓN Y 

RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO. 

DESIGNACIÓN. 

En el acto constitutivo del fideicomiso pueden ser designadas una o varias 

instituciones fiduciarias para que conjunta o separadamente desempeñen el 

fideicomiso, según lo estipulado en el articulo 383 segundo párrafo de la Ley 

General de Titulas y Operaciones de Crédito. 

El articulo 385, en su pá~rafo 11 establece que la designación de, fiduciario 

podrá ser hecha por: 

El Fideicomitente pero si no se designa institución fiduciaria, ésta podrá ser 

nombrada por: 

El fideicomisario, o en su defecto por: 
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El .Juez de Primera Instancia del lugar en que estuvieren ubicados los bienes. 

Este artículo presupone que no se designe en el acto constitutivo la institución 

fiduciaria. pero esto. en la práctica no ha operado. por lo que en· esta parte el 

citado articulo resulta inoperante. 

ACEPTACIÓN. 

La institución fiduciaria, por conducto de sus delegados fiduciarios podrá 

aceptar su designación. Si dicha aceptación' no llegare á realizarse~ o por reiiuncia 

o remoción. la institución fiduciaria cesará en el desempeño, de su cargo. por lo 

que deberá nombrarse otra institución~ 

RENUNCIA. 

La institución .fiduciaria: .. _no puede. excusarse de aceptar el encargo o . . . . ~ . . -

renunciar a él, sino por cau'Sa~:·graves a juiciC! d~l-_Ju~z-de: pri~era inStancia del 

lugar de su domicilio, con~b~~ ... l!~rc.;lo 3~1 de la Ley de Titules y Operaciones 

de Crédito. 

REMOCIÓN. 

Según el .. ~¡;,,;,lo 84. pá;rafo primero de la Ley de Instituciones de Crédito. 

procede la remoción de la fiduciaria en Jos siguientes casos: 
-~:-· ~;-;. ,-

Cuando a"I: s0i .. requerida la institución de crédito no rinda cuentas de su 
·-----\}'.;'· :;:· .. "·~::: '.:·:·-_: --. ': 

gestión en un plazode.15 dlas hábiles. 

Cuando sea -declarada la institución fiduciaria por sentencia ejecutoria, 

culpable de las pérdidas o menoscabos que sufran los bienes fideicomitidos, o sea 

responsable por negligencia de estas pérdidas. 
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RESPONSABILIDAD DEL.: FIDUCIARIO. 

Las instit_ucio.~es résPond~rá-~ ·por .los daños y perjuicios que se cause por 

El fid'~ci~ric;·.\r~~p¡;;;de:{'d¡~~~t~ {·e _·¡¡¡~it~d¡;.mente ,de los_.- actos _de sus 
<" :.;·,,-, . '"·~> ;"' ,;, ... 

tuncionariOs en éi .;·des~·r:r;·¡;~,f\~·/:de·~~-~-.. -5~ ... :: Com·etidó;:·- sin ~erjuicio de las 
' -· -~;. , :~'.;_·::-; ••• < •• -· ~"· 

responsabilidá.des Civiles ·a peria·res··el-i'"fáS _que.taleS'fUOCion.31-ioS incurren, esto de 

acuerdo a lo establecido en el i."rirculo _ac>-deJa Ley de ·1;,stituciones de Crédito. 

Asimismo en la Ley de 1ÍistiÍ~ci6~es·_:d~'C_rédito 'encontramos el artículo 91 

que a la letra dice: · .. Las i~stitu~i6-~~s· ';'de crédito responderán directa e 

ilimitadamente de los actos realizados por sus funcionarios y empleados en el 

cumplimiento de sus fur:!~_i_one:_s. Si~ perjuicio de las responsabilidades civiles o 

penales que en ellos incurran personalmente•. 

Responde Ja fiduciaria también civilmente, con su capital. reservas y 

beneficios no distribuidos~ 

Además él fiduciario está obligado a actuar como buen padre de familia. 

2.1.2.2. PROHIBICIONES DEL FIDUCIARIO 

1.- Ser beneficiario o fideicomisario en los fideicomisos ante si mismos 

constituidos. 

Al respecto el último párrafo del articulo 383 de la Ley General de Titules y 

Operaciones de Crédito, establece que •es nulo el fideicomiso que se constituye a 

favor del fiduciario ... ". 
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Asimismo. el articulo 106 inciso XIX, subinciso a). de la Ley de Instituciones 

de Crédito establece que: 

Articulo 106: A las instituciones de crédito les estará prohibido: fracción XV (de 
.. . 

conformidad co-n· el articUlo 46 de ésta ley): .. Celebrar operaciones con Ja propia 
. . -,.,· - '. _.- :· ~. - .: ·: 

institución en.-~·¡ CU-~J:,li-~-i·e·ntO de fideicomisos. mandatos o comisiones. El Banco 

de México·· ~~~~~>:~:~~t~·~i~ar. mediante disposiciones de carácter general, la 

realización d-~::;'~~t~·r~-i~.:r:d~s operaciones cuando no .impliquen conflictos de 

intereses":- Esto -·qÚÍer~ decir que esta prohibición ·no es· d0. -carácter totalmente 

abs~lut~. sino.·~·~~ p~drán ser autorizados los fldu~ia!i_c;>s_~''.;s~r: beneficiarios del 

fideicomºiso c~~~~i·~~ido ~n su_institución por el B~~~~.·d~ ~éX;Íco:con disposiciones 

de carácter g.;,n~ral. 

En el mi,;mÓ se~tido, encontramos. t.;-;:;.;bi~~!'.;(.1 "Ílrtículo 348 de la Ley 
> . . "- - , _·<- -~--::.-_":···::;,:_:· .. :-:_:fa~~-~~np¡__~:- -:<:!>'·'··~ .:.-. 

General de Títulos y Operaciones de Crédito;·que en su último párrafo establece 

una excepción, mediante la cual, la fidt.icia~~ ~:~~;-'~~~~deicomisaria: ARTICULO 

383.-... "'La instit~~ión fiduciaria podrá.~~-~: ~~~~~~~i~~ri~~: .. en los fideicomisos en 

que, al constituirse, se transmita la propi.;,d,id d.;,'_ Í~~- bienes fideicomitidos y que 

tengan por fin servir como instrumento de pago de obligaciones incumplidas, en el 

caso de créditos otorgados por la propia institución para la realización de 

actividades empresariales. En este supuesto. las partes deberán designar de 

común acuerdo a una institución fiduciaria sustituta para el caso que surgiere un 

conflicto de intereses entre las mismas ... 

En el mismo orden de ideas encontramos el articulo 400 de la Ley General 

de Titulas y Operaciones de Crédito, que establece: "Las instituciones 
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mencionadas en el· articulo. anterior. podrán reunir la calidad de fiduciarias y 

fideicomisarias. tratándose de fideicomisos cuyo fin .sea garantizar obligaciones a 

su favor. Dichas inst~~u_cio~es __ y so~iedades_.s~rán resp~nsables ·por los actos que 

cometan en Peí]Uicio:~.-d~:.'.\~~'.~~fi~~¡-;;~mit~~-t~~;-::de --~~·1a_:fe_: a·>~n.- ~xCeso de 1as 

facultades q..;.;; ¡.;,. corre;,;;;ci;:;c:i;;:,.;''¡)ara' la; ~je~ilciÓn d.;¡ tidei;:;omiso, por virtud del 
.. -·· '. -· ·"?,r_:_ J.;;~·:;:~ :'.;J.).i~- .:;~;·,~;;_ .~_~-:;;.;,_ ·,.,'..'.;~;·:_·, Jt~-\; .... :_\~~-.:; __ ·~'.:~/; ':~~·i'4:' . __ ::·.~, :·,~ ::;, .·:~ ::· ; : ___ . . .:- . 

acto constitutivo 'o de la ley¡ salvo'por aqtiellas actividades·u operaciones distintas 

a las e~táb,'~~i~;+~,-~·f:~~~-?,~r~~:l~;·i,~tl~~;;~~~-~-~6 ... -· ·. 

2.-RenunciBir: a'·su ·CárQo·~;;-;.· -~~2: á<:epta"dc)~:.sin~~·es por ·causas graves. 
>"' ··:e,«-•-;;"·.-~·-,:;--· ,._., ~~-;-<1i(~:'..: ·-~¡/·'-''" 

Otra de'l~s-prohibÍciones-'qUe,tiene el fiduciario es la de renunciar a su 
.. - --.. :._~~.:;~· :_:,:;_;;,;,:'.·:'.- }-j~~ ;. -~;;/~::.?---'::<.'. ;-ó:::;.~-~f:'·,~) ,;- ~~~¿;.:;::{' :;~,:.:~:{."~:. --;-:_~;· ·':·. -,, "':·.· 

cargo sin una' causa grave;' cuando.haya· aceptado el mismo, 
·:(· ,¿'--·.',/;,<" ··~·:. ~_1-.1 ·~'., ·,~·::-\:: -~'); ·:;" . 

3.-Celebrar fid;ic¿,,:;,¡~~;. p~ohibid6s'. 

Los fidei~~rnisos_pr¿,hibidos son los que enuncia el articulo 394 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

4.- Asumir obligación sobre los resultados del fideicomiso o garantizar intereses 

sobre las inversiones que efectúe. 

2.'1.2.3. OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO 

Sus obligaciones son correlativas a Jos derechos que tenga el fideicomitente 

y el fideicomisario. 

Las principales derivadas de la ley son: 

Atender las decisiones del fideicomitente. y en su caso del fideicomisario y del 

comité técnico. 

TES1S CON 
l"liLLA DE ORIGEN 

52 



Sustituir a otro fiduciario. si se previno en el acto constitutivo del fideicomiso. 

Cumplir el fideicomiso en los términos estipulados. 

Responder de las· pérdidaS o menoscabos del patrimonio. si fue por su culpa o 

negligencia. 

Entregar Jos bienes fid~ico~itidos a quien corresponda al término del fideicomiso o 

antes si es revocable. 

Contabilizar individualmente cada fideicomiso ajustándose al catálogo de cuentas 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Guardar el llamado secreto fiduciario. 

Obrar siempre como bue'n padre de familia. 

2.1.2.4. PERSONAL FIDUCIARIO 

2.1.2.4.1. DELEGADO FIDUCIARIO 

El articulo 80 de La Ley de Instituciones de Crédito, establece que en las 

operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta ley, 

(fideicomisos - mandatos y comisiones). las instituciones desempef\arán su 

cometido y ejercitarán sus facultades por medio de sus delegados fiduciarios ...... 

Los delegados fiduciarios son aquellos funcionarios que la fiduciaria 

designa especialmente<, para :·ate_nder.'_-fideicomisos. Es decir, que en las 

operaciones de fideic~"!li~o J~~ ~~~:Í~ÍUcio~·~·S ~e crédito desempeñarán su cometido 

y ejercitarán sus facultades por ,;,edi;, de sus delegados fiduciarios. 
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El cometido de los delegados fiduciarios, es personalisimo y sus funciones 

no pueden ser delegadas. 

2.1.2.4.2. PERSONAL AUXILIAR 

Se encuentra integrado por todas aquellas personas ~ncarga_das de 

coadyuvar con los delegados fiduciarios y con los comités técnicos S!n _su trabajo. 
. . - . 

La Ley de Instituciones de Crédito en su artículo. 82,'.. ést.,,blece .. que; "El 

personal de las instituciones de crédito utilicen. directa· ó exéh.JS;Vame~te·.·!Para Ja 

realización de fideicomisos, no formará parte del -peí~~~i~{~~~\:·;~·,fj~·;t~~t~ión; sino 
... , .. " -··-· 

que, según los· casos, se conside.rará al ·:senlici~},é:ier~~~:~;.;;;b~'.º ~·:do en 
·-\· "",_-'; fideicomiso". - ·~~'···· ~ .. ::~,~·: :::~-;.,. 

. .; . ; ~-:~·--~~:'.-::~~[ ~ ~~-~~·.:::,; ;,~· ,,,_~~~: 

derech::1:u:i:::ta:rt:c~:,¡:s:::::;;J-J~~;!~~f~'.fE;¡~f~];~J~/~¡fZ~c~lf~::i~~ 
institución de crédito .. laq~~c~~ ~t·~;~; ~i,~~,·~Jt;~~¿~~~!;~1~!9~~~~;"~ue la 

autoridad competente :di~!~· ~f~~~á. en. la medida que sea ,necesario:'Jos' bienes 
·;~~'.; 

·d-:...:::~--'-,, .. .. -..: 
:--r .. '. 

·-.:>'.·. ~ :~;~~:~;:;=:;.,~j,.;- .. -;~:-:)-;'.'::· 

Esto és, que el' personal que contrate el fidu.ci.;;~¡.;· ;,¡:..; ejecúéión: de· algún 
. . - ,: .:,, :, ;,:::~::·~<:':i~:J:~!;;;'.:~.:tf~·~~;~'.' :,?\~.'-' > ·::. ; 

fideicomiso deberá ejecutar sus acciones en contra del fiduciario· 'y éste· deberá 

afectar Jos bienes fideicomitidos para el cumpli~-;~--~í~-;~-~~~:~~1-'~Ü~:::~éSo.iUciones 
judiciales. 

; :,;: ___ :·-.. '. 
En si, son todas aquellas personas encargadas del b;,en funcionamiento del 

fideicomiso ya materialmente realizado. V_ gr. en un fideicomiso de administración 
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de un edificio en condominio. el velador encargado del mantenimiento y buen 

estado del inmueble. es personal auxiliar en este caso. 

2.1.2.4.3. COMITÉ TÉCNICO 

El artícÚlo 80 de· la Ley de Instituciones de Crédito en su tercer párrafo. 
-. "; ... , . ·- . "'. - . . -· -~-

establece: · .. en·'·er :. actO constitutivo del fideicomiso· o· en Sus reformas. se podrá 
·'' . . . ' 

prever Ja .for~,~:6i~6~-:~e ~n comité técnico. dar las Í~gla~\·p~-;~- su funcionamiento y 

fijar sus facu~t;;~~~~ cuando_ la institución de: crédito ;Ji:íre ajustándose a los - . ,-, .. ·<. .-· .. :-- ·;,,; ' 
dictáméraes.o acu~rdos de este cc:>mité;estará H~re'de toda respOnsabilidad". 

Ésta es I~· ú~ica 'referencia que la legislación: mexicana hace al respecto del 

en la 

legislación mexicana,< es~ posible/que ::nuestro •-órgano legislador SÍ la haya 
. - - - -~. '~-":2:"' _· --·,,_ ~"'"-'-: 'O"~ :~--;.::.;;;-:~~~;::~::;;_-.~ 

conocido. al menos· e;,··. Ja práctiCá·--e·n· EstBdoS UnidoS de Norteamérica. a saber 

comité de funciC)_narios:,_c:ie,'distrit)ú'ciÓn (distribution committee) y el comité bursátil 

(exchange comlté).~9 •· 

Referente a~ ~o-m·~t~ -~e fú~ciOnarios de inversión. Batiza sena la que "en las 

instituciones norteamericanas normalmente funciona un trust comité. cuya misión 

consiste en determinar las inversiones que deban hacerse y revisar en forma 

' 9 VEJAR VALDES. Carlos: .. Reflexiones en torno al comité técnico de distribución de tondos 
en el fideicomiso mexicano". Publicación del Banco Obrero. S.A. Estudios Bancarios. 
México. 198 1 . pógino 1 1 . 
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periódica los diversos trust a fin de efectuar los cambios aconsejables según las 

circunstancias". 50 

Pie~~e:_'-:~Pa,u117 nos.}~di~_:qu~·: ... En .. la _prá~<?tica-·-nortéa_~~r_i~~~ existe la 

figura del distributióri- ~-º'"!1i~é ·er__c~-~· o~~ra- e>cc1Usi~arñ~nt~ ~~;~:~r~s ~Ominunity trust 

(fideicomisos de. beneficencia). y .el cÚal tiene; c.;~º f.;riciÓ~ primordial encontrar 

que distribución debe da~s~· a lo~, ~on·~~~, '~~~fi~~:;~-'.·:~~·~.·-~·¡;;:~,~~~~~~~:~~-~ .·~~·ras· de 
_ '· --':\~_:jN-~;·:t:·<~:::;~~~~~~ ;f{~~~::~·-· .. :.:'::~?:;-::·:?:;~_:·'.~ .. -" ~:_,- _ 

caridad o simplemente de interés . pú~U~~;, t ... t~rid~ (de ( o•bte~erse , .la \mayor 

productividad y provecho de las in~e'~¡J~;~~-7~~::'6~~~;.~~;,d~:.-,~~;~~i;d~·~t~~ éstos 
~~ , .• º· -- (;• ,, •.. - "·· 

casos la integración de los mi~-~ti;~~;::?:-d~f':::·f·~-;;,¡Íé :_,·~~~~---~--~~¡;,:,~--l~·;;';Jf~ _en 
.,,,;,): -~·. - . i<;t ,-:··-· 

funcionarios de la localidad, d;; 1a·a1~lcií'ó; ;:¡;,;'la ci.;dad, en el pre;;id;;nt~':de la 
·.·,y,:e. Tr-:1? 

cámara de comercio, etcétera ... ~~:: :,?·:_:(~f'.,+, ... ~ , .. ·. 
Como se puede apreciar: de:. la' lectura del citado articulo SO. <:1E>·éia Ley 

Bancaria, se desprende.·que.eí legisÍador estableció en forma escueta la figura del 
;e,". ~~· 1' ·''' - • -

comité técnico, es por,, 'ello ::_que ésta figura se ha ido conformando de 

características muy· pr.,;pfas,:.·~ersátiles y diferentes de los comités técniéos 

norteamericanos, esto:'.'~~ ~currido con base en los usos y costumbre~_fid_uciarios 
vigentes en nuestro pafs~ 

BATIZA ··Et fideicomiso Teorio y Próctico". Op. cit. Pógino 126. 

LEPAULLE. Op. cit. Pógina 35. 
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2.1.2.4.4. CLASIFICACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 

Una clasificaCión de Jos comités realizada a partir de las costumbres 

fiduciarias, propuesta por el Licenciado Carlos Vejar seria Ja siguiente:52 

l. COMITÉ CON FÚNCIONES ESPECIFICAS: 

1.- Comité técnico para contratación y supervisión de obras: utilizado en 

aquellos .fidei~omisos cuya finalid_ad es la construcción de alguna obra. 

2.- Comité técnicó de inversión. 
··:. :' 

3.- Comité' técni~o 'pai~,·~~~~~mi~a~ión de fideicomisos. 

4.- Comité técnico de .;specialistas bursátiles. 

5.- Comité t~cnicCJ d~~i~~r;~ución de fondos. 
-.-.YO 

s.- Comité técnico para-adquisición y sustitución de bienes. 

8.- Comité técnico'pa,.;. el ;>'t.°c~amiento de beneficios. 
~> ·.)~:> -~::}~·-; -~,;~;' :'::~~y~·-'/::'.{_·-:' 

9.- Comité técnico -para- la liquidaiciÓn -de los bienes fideicomitidos en pago a 

fideicomisarios acreedores.del fideicomitente deudor. 

11. COMITÉ CON FUNCIONES MIXTAS. 

Estos comités tienen varias funciones; un ejemplo seria: un fideicomiso 

constituido para el otorgamiento de pensiones al personal de empresas y para el 

~- VEJAR VALDEZ. Op.cit. Póg1no 12. 
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pago de las primas de antigüedad a trabajadores de las empresas. que en este 

caso seria un comité técnico con funciones c::te· inv~~ión y de distribución_ 

También existen en las institUciones .. ·de crédito Ciertos· comités internos 
. --_,·~·,_·-:-... :::-.··. ·,,: .. ~:- .: .. ~·-: .. : ... ·; .... ; .. :_··:··<~·. 

integrados por miembros de dicha institución·;·1o'cuál no está impedido legalmente. -:>. ,.,__._; 
Por otra parte Octavio A. ·Herná~-Cúl~:;.;~~~·da'·-~rsiQ'~¡~·~·¡e;_.~~ncepto de comité 

técnico: .. Son órganos colegiados :·deSiQ·~:~·~¿:~~-;~;-,~~-::~--~·;:·;::;~·~á-<:·:ConstitutivO del 

fideicomiso o en el de sus· refornias:··_cuYa ~~,~~.~~d.:~;{'6~~dy~Var. ·con el fiduciario 

al desempeño de su comeÚdo en-- r~ ~¡~~;1~·ú4br~~~~~~~-~~~~~<i~. -~~~-f~rrne a las reglas y 
... ,_ ·:_- ;:,:,._~ '_ ,, ~': : ,, -~ 

a las facultades que pa~a e.1 casos.e estipulen".53 

De este. concepto,' debemos apuntar, que la práctica lo ha rebasado, en 

cuanto a lo referente a la función del comité técnico de distribución de fondos, ya 

que como se ha visto. se constituyen comités técnicos para diversas funciones, 

pero siempre auxiliando al fiduciario en el desempeño de su cometido. 

2.'1.2.4.5. PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN 

DE UN COMITÉ TÉCNICO 

Vejar nos señala que la práctica fiduciaria ha determinado ciertos principios 

que debe tomar en cuenta el hacedor de comités técnicos para la constitución y 

funcionamiento de los mismos: 

1.- La función principal del comité técnico es Ja de auxiliar a la institución fiduciaria 

para la mejor realización de los fines del fideicomiso. 

::< HERNÁNDEZ. Op. c;t. Pógino 231. 
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2.- El alcance de las funciones y facultades del comité técnico deben quedar 

constreñidos estrictamente a la consecución del fideicomiso; esto es que sus 

actuaciones no rebasen Jos fines del fideicomiso. 

3.- El hecho de que la ·institución fiduciaria:obre ajustándose a los dictámenes del 

Comité Técnico; no excl¿y~ a l~···'~is'~a·~~ sus responsabilidades. esto a pesar del 

último párrafo del artlcu.;o···a'ó ·~~'.1a' Ley de Instituciones de Crédito: "Cuando la 

institución de crédito. bbre.~ /.}ustándose a los dictámenes o acuerdos de éste 

comité. estará libre.de tbda ',,,,spo,:,sabilidad". 54 

.. >'!• 

Al respecto ·nos • senaJa' Jorge E. Beyer Esparza que "la circunstancia 

anterior de liberac_ióÍl á:b~olUta de.-responsabilidad del fiduciario al"actuar·C¡,·i,~~~me 
\ ~- :~· , . . ~: ~:. .<::.:·;.:,: -: ./. 

los dictámenes·:~º ·acuerdos : ... del· comité. técnico. ha acai-re'S.dO-.: ... U~~~~~-p..,;~gresiva 
- ---;--.•. : - '"'':~.!'" ._.,,., .. · 

deformación en~la esencia ·er fideicomiSo "1eXi~3no •. s~ ~ej~ '~On:·tJ~.i:.;frltJ-~_C-ión--de 
fado. la valoración" de?. esa riiÓdificaciÓn fáciié::-a."· -~-o~. no·· erlé0r1t"~i~~;s~-~~~:\~~-'.~~-~sión 

-. -' , __ '_e . >~: '.\c/j ~.: :_;; .. :: --~.:.~:-,~·:'GY,)\'.~~:;".i,/i:'·~-~-," .. ,-·.:: · ... 
oportuna de plantear tesis· sobre •el. punto. p~~s P()r ~n dado l .. :fidu~i~ria actúa 

invariablemente de donformidad conJ.~s ~~~Ti"~i~i~l~r~t!{~;~t~1~~7;~~~de 
distribución de fondos y se anula asl;.en-.cierta·;forma:Iy'.:en·~ciertos'casos, la 

. · -~ :-_-. ,, ~--::·;~: .. "~' :;º.~'.::;:~~~·::::.~~\;/:~;;~_;\: .±Jt: •. :)~ fS~~~ ~-;;;_~}~·::/ :~ --·~: ::~--;- ~:- : : . .. 
experiencia de buen criterio de Ja institución de· crédito;:-:CUalidades',que en .un 

momento. fueron factores determinantes d~·~·;l~ ·:~~~;t;!¡~~¡~·~~: '~f;~·¡f~t~~~:,:~~~o el 
~.,.' .: ~-; :;~_··:·; ... --.¡ '-:;0\'.:'Í{~~:;.i~-0,~~:~~?-~~(._;2=i.;<'.!~~;If~-~:O:.\~\:; ;.::}·'.'..-'.,:;_~ .:.:;·.·' 

fideicomitente no se desvincula de hecho;. de los' bienes objeto del fideicomiso. y 
. \ · .... -:,r;.:-":~/¿i~{):'. /.~f~J.~r.~¡;::v;~?-~~-S;{{~:t;:~ ~; ~~.:r--::~:. _--._ -, . e 

que normalmente se autodesigna miembro. d~Lco,r:n_i!é ~~~,"i.~o.Y.de.<Jf~!ribución de 

fondos. Esta última circunstancia, sólo. Juc.;; ·¡ustifteable e,.;· eÍ caso• de que el 

'.>"VEJAR VALDÉS Op. cit. Pógino 19. 
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fideicomitente sea el fideicomisario, en los fideicomisos onerosos, cuando la 

presentación a cargo del fideicOmisario esté sujeta a término, y en el fideicomiso 

de interés social"~55 

Asimismo, de Ja obra Manual del Fideicomiso Mexicano comentan: 

.. En su apresuramiento por liberar a los fiduciarios de responsabilidades, el 

legislador olvidó: Que el comité técnico puede obrar en exceso de las facultades 

que le hayan otorgado._ 

Que puede to".11ar, resoluciones cuyo cumplimiento entrañe la comisión de 

delitos por parte_ de la_ institución fiduciaria". 56 

Al respect;;,· Batiz_a.>s~ñala: "Esta liberación de responsabilidades puede ir 

demasiado lejos; _en .tocfC:.:ca'~-;,, _será entonces el comité técnico el que debe 

asumir las re~p;:;n,,;abllid~d.,;s qL;EO·d.;, ()tro modo corresponderán al fiduciario frente 
·- ~--~ :··.:. ·~~:,"=",':"i~;~.~z~~-...E, :; .. : -- -'"-~i;::~ 

a las partes interesadás yéa -~ercer,'?s;'que_ pudieran resultar afectados por actos 

realizados en su p~~j~-;~io~.~7 / '\ 

. ''./~::e~:-~::, 
Conclusión: 

1.- El comité técnico carece de todo tipo de personalidad jurídica para obligarse 

frente a cualquier persona, que no sea un elemento de la relación jurídica 

fiduciaria. Por lo tanto el fiduciario al obrar en acatamiento de los acuerdos del 

~~ RAYER ESPARZA. Jorge. "El Fideicomiso. ano/es de Jurisprudencia .. , Tomo 11. Esfudíos 
Juridicos. México. 1977. pógino 27 . 

.... BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A. "Manual de Fideicomiso 
MC"'x1cano"'. México 1976. pógino 40. 

•,.· BA TIZA .. El fideicomiso". pógino l 28. 
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comité técnico no responsabilizará al comité técnico, se responsabilizará a si 

mismo. 

2.- El comité técnico resLÍlta un eleme!'lto 'eficaz para el buen funcionamiento del 

fideicomiso: pero. ~I fi~~~iario debe procurar la proliferación de éstos comités, en 

el caso de que .consid~re o~i~~~. o innecesaria su consolidación y funcionamiento. 

3.- Se deben reglamentar con toda precisión dentro del clausulado regulatorio del 

comité técnico, su forma': de funcionamiento, integración de operación y en 

especial de cuida~ que el alcance de ras facultades no limiten o rebasen la 
... 

actuación del fiduciario. 

2.1;2 • .f.6. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 

lnstauraci~~. p"or e1 fideicomitente. 

Al tratar el: tema de los derechos del fideicomitente. Sergio Rodríguez 

menciona: •Los· SUtO~es_ parecen sugerir que la reserva de derechos se relaciona 

con aquellos· que}corresponden a la genérica responsabilidad de .. vigilar el 

desarrollo der fide;;~~rri·i~ti.:j;ar~- verificar que sus dispo"siciones se CumP1an e~ :tOdo 
!;iy:·-~'¡-:r::.._C;". -:: ~·:'.~:: _ , _ _ . ~ 

de acuerdo a lo previsto:. un.ejemplo de.ésta intervención en la vigilancia y aún en 
· · · ~-.:~--~-. ·:·~ :~~:1::;~:-~:~;.:7·y~.-~.;x;~·.,;;".~~::_::f-i·.'·i·~!,\s,~~ ~ ~~~~:~:;~~:~i8t":~{;::,~-~~---\' :·- _._,,, >~, ·:- -.-~;::-_ _ . _ , . . . . __ 

la toma de decisiones::: poré-parte (del', fiduCiarió,'' púede: estar' con'stituido .. por la 
e>''.·~-·' ,.;·f <:·~·~-,,~:· .. -<·,.{J ~·>'·; ':: • •:.',~,,; • .::-~,,~)~ .,.,',o·."·.','.-;;;::•:_:. ··-:¿'··_,: -. .:-_." 

posibilidad de nombrar' un. C:omité técniéo, del cuál eventualmente se puede formar 

parte. para tomar' algu~~~ deci~i~n.0s -~~l~ciona~-~~, Con -~a invers~Ón de IÓ~- .bienes 

recibidos y la posible sustitución de unos por otros etcétera". 58 

~" RODRÍGUEZ AZUERO. Sergio: ··Contratos bancarios. su significación en Américo Latino ... 
b1blioteco Felobon; Bogotó. Colombia. 1990 Pógino 630 
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En opinión del Licenciado Vejar el fiduciario. al igual que el fideicomisario, 

no sólo puede. sino está obligado a oponerse a Ja constitución de un comité 

técnico, por parte del fideicomisario. si considera que Ja constitución de dicho 

comité en uso de las funciones y facultades que les' son conferidas rebasa las 

finalidades del fideicomiso o bien. con su actuación puede dar 1Ugar a prácticas 

fiduciarias poco ortodoxas que pueden afectar. el cumplimiento de los fines del 

fideicomiso, cuya realización por la .ley ha sido encomendada exclusivamente al 

fiduciario. 59 

Instauración por el fideicomisariO. 

El Licenciado Vejar al respeciO n'."s s'eñala que "si el fideicomitente no se 

reserva ningún derecho en relación a los biei:ies o fines del fideicomisario. este 

último tiene plenas facultades juridicas para constituir un comité técnico, con las 

funciones y facultades que juzgue convenientes siempre y cuando se respeten los 

principios normativos que rigen la constitución y operación de los comités técnicos 

y no encuentre oposición por parte del fiduciario. 60 

Instauración por el fiduciario. 

En atención a la confiabilidad que le han depositado al fiduciario y al no 

existir impedimento legal alguno, creemos que el mismo puede designar al comité 

técnico, siempre y cuando esta facultad se le haya conferido . 

. w VEJAR VALDÉS. Op. Cit. Pógina 16. 

"'1 fdem. Pógino 1 6. 
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2.1.2-4. 7. SUJETOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO. 

Los miembros del comité pueden ser indistintamente tanto personas físicas. 

como personas morales. las que inclusive pueden tener diferentes nacionalidades. 

Por regla general la elección de los miembros de un comité técnico se 

efectúa fundamentalmente en atención a las cualidades de los sujetos 

seleccionados. tales como: capacidad, conocimientos, experiencia, 

representalividad y prestigio que se supone, harán valer' en .. el .. d ... se.rnpeño :de 'las 
- ····¡ , ··-;-.---,- ---

funciones y facultades que están llamadas a desemp0f\~-r::.~~;~~{-~i~mb(OS ·-de un 

organismo de asesorfa y auxilio técnico de la instituCió~--~~~~~Í·~;'[:L-:~;, 

2.1.2.4.B. ACEPTACIÓN DEL CARGO: 
< : .. )':':'. :.-:-~ 

Conforme. ·a derecho. existen dos formas_, re~ono_Cidai~,, para· otorgar el 

consentimient~_.d~··~na persona para asumir el cu~plin1i~nto d~· U.na obliga~ión y. 
;-e· 

las cuales. ·cOrl'S,i~~ía~mos son también aplicables--a-·1a--~;;ept~Cióli- dél ··cargo de 

miembro de u~·~,;;:;;ité, éstas son: 

1.- FOR~··~PRESÁ: Esto quiere decir, la aceptación verbal o por escrito. 
,- ~;y-; ·:· . . 

2.- FORMATAcÍTA: Es la aceptación que se desprende de hechos, actos o 
·· .. ·-'-' 

signos inequtvocos' ·que se' manifiestan por parte del obligado a asumir el 

compromiso propuesto~ 

TESIS CON 
F. LiL l ,; .... ·. ' . . ·, ;; ' 

.n. ,,.l L'ii. \._!• .. ' .. ,, l'T 
-- __. ~-~-'-'.i..J ~ 
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2.1.2.4.9; FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO. 

Conforme a las prácticas fiduciarias, el Licenciado Vejar señala una 

clasificación de las facultades tanto genéricas como especificas que le pueden 

asistir aÍ comité- técn.ico.61 

A. FACULTADES GENÉRICAS. 

a) Pollticas: El comité, dada la alta calidad técnica o especificidad debe 

estabie.ce.r. :'v.: d';'terminar los principios rectores bajo lo que el 

funci~;;~·~io :d~t;~;:,_-_i:¡~:úar_ ·conforme los programas y procedimientos 

que ;;~ :~-- cO~~·id·e,~e~\: -mas adecuados a Ja consecución de las 
.. :.-'. - -,,·,::;./ -

finalidad~~! der fid~i~~~iso. 

b) VigilanC:i<i.- Í~dE;!pE,~die;ntemente de las facultades que en tal sentido 

se reserve el fideicomitente o asistan al fideicomisario o a sus 

representant.;s l~gal~s. e ;;,~1ush1e a las autoridades, el comité debe 

vigilar la correcta ·administración. d~~ patrimonio fideicomitido por 
- . ·:" ¡;;:,~-. \ 

parte del fiduciario, y también·. en; cüarito. se refiere a una exacta 
' --- . ·-._···-~- .... !( ,_-;: · 

realización de los fines del fideicomisÓ~::--"· 

c) Dictámenes.- El comité debe de·aeorÍsejar.y proporcionar asesoria al 
.;:., 

fiduciario cuando este le --p~esente'-_c'Píanes ·o estrategias para la 

realización de los fines del fideicomiso y dictaminar lo conducente. 

,.,1 /bid. Pógina 18. 
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d) Acuerdos.- El c,c;>mité re~liza su principal función cuando considera. 

analiza. debate Y decide sobre un probl0ma que se puede presentar 

en el desarrollo de la C?Peración fiduciaria. 

e) Asesorias7 _ El Comité_ puede ,,_~Xr:)édfr .-~ QÚi~S·;::;-' orientaciones y 

sugerenci~s _técn~Cas- o teóricas· ~-~~~a "que~-~,l~~-·'.-~cf:~(b~es"del. fidUciariO 
. ' '. - . - · ... --,~ \ -

se realicen en la forma mas eficien~e posibre.:" 

B. FACULTADES ESPECIFICAS. 

a) Recomendar a la fiduciaria I~ ;,re~~i~~~i~n: de inversiones del capital 
. . • · .. ~= ······· ... 

fideicomitido en .. valores· de: reiit~ ~-fija'. ·o _var~able,_>· autorizados para 

inv~rsión de la~:.i~~~;·i~·b/~~~~;'~~:~-~:¡~-;ia~>-
·'>:>-~º~:.}:,:·-? ·:·:·_-:;·.'. .. '·.\. ~.:· .. 

b) Revisar informes y e~tadÓs ·có~tables que p_resente; la institución 
'_ __: __ -~ _-:.'-'.\.iXo,,-.:_.,_,_-'.-; ___ ,:'.::-,.:~· _ . .- -· __ "< 

fiduciaria ~.,''·iioii~c;~~~l:~.;~;;.+P~ha, de. su ;:¡ctividad y tomar los 

acuerdos y·dic~á;~~ne~··q~e pro·¡;;dan.' _;. . :··;.; 
"::O-'-•"'-''.•r• '-o:~~~C~,~ . 7 

c) Recomendar_1a: __ suStitu~ión:-patrimonial de bienes del fideicomiso por 

otros q;:,'~ ;,.j~;Íd¡,;;¡;¡ de ,:;,.;.y~~ v~IÍa y productividad. 

d) Autorizar O 'CóílCeS;Oriaí~ a 18 fiduciaria para la adquisición de bienes 
' -~ . .. ' ... , - ".':·>_,"- . 

con ca'rgO .. Elt' patnn10n;O" fidéicomitido, los cuales quedarán también 

afectos ·a jc,,;.' fines: '~~I fideicomiso. 

e) Instruir a 18 .fid':'Ciari~· para otorgar prestaciones o beneficios a 

distintos-fideicomisarios. 

f) Determinación de fideicomisarios. 
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2.1.3. FIDEICOMISARIOS. 

CONCEPTO. 

Es la persona que recibe el beneficio derivado del fideicomiso. designada 

en el acto constitutivo del mismo o en el de sus modificaciones. para recibir el 

beneficio de este. 

Según Rafael de Pina es la persona fisica o moral que recibe el beneficio 

derivado de un fideicomiso.62 

Para Miguel ~costa: fideicomisario es la persona que recibe el beneficio (no 

siempre existe)··d·~;·:~~~¡~·~;;.~~~:, .. ~·:'l~-·~~~;'.;;~~ibe los.remanentes una veZ cumplida 
, i5 :::-;. ·, ~~-· .. ·~.:.·.·;,r,. ;:):)r.c,f.j-:. ~-, :•,:~ . ~·,'.;'<:(:~·'. ~' - ' . 

la finalidad.63 
. . .. , ... ·• ·?, 

'~;_/ 4é-'' - ·~}'-\-
En la designación deltldeÍéOmisario puede haber los siguientes supuestos: 

~j;":;;~-\=-:_ _:I;;¿~:<~':~~\-,\ ._~,_ .::;~_·:"--·-· ""~º- _ · .. -·--.::_ 
Que el fideic0initent0 deSiQn0 '81 ffdeiConiiSai-io. 

··::-·<:~··\;'·· <'._:;· -.. ~t·',. --~'·--~---.-. 
Que se designe a él mismo como fideicomisario. . . ' -

Que se designe ·a· va-Íios fid0icomisarios. 

No designar fideicomisario. 

2.1.3.1. CAPACIDAD PARA SER FIDEICOMISARIO. 

El fideicomisario por su propia y especial naturaleza. presupone la 

existencia de una serie de beneficios que se establecen a favor del fideicomisario. 

t.~ DE PINA Op. Cit. Pógina 219. 

b.J ACOS TA ROMERO Op. Cit. Página 337. 

r---;:;:;T~ES;:;-;:-'b:::-,.., -=c~ON--
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beneficios que pueden ser de muy variada y diversa índole: entre los más 

frecuentes pueden mencionarse la transmisión de bienes muebles o inmuebles a 

favor del fideicomisario: en tal caso fa persona debe tener, la capacidad necesaria 

para adquirirlos a diferencia del fideicomitente quién deberá tener.capacidad para 

enajenarlos. 

En términos gener~les se pUede señalar que :paiÉ/~'ct'qUirir un bien, ya sea 

éste mueble o in~uebl~.'.~~necesario ~onta•r c~n c~p',.~i;~~~d.,;~oce ~aptitud de 

ser titular de .d~r~~~~~;:: J'~~~bligaCiones~ •. per~· "~s~.p~~i!b~,¿:-'.,-~-o~t~~·" ~demá~ con 

;::i::~d::r::~t:;tf.~~~~~~t~ri~~=t::la::::~~~p::.:::1~1PZlt1~[~1;:e:~~ 
de un represe~~ª~~;¡ ré~;~·;·> En-~~ste último sentido se e!ncuenfrá'~-íO ··~rt:~¿{¡t~.~~Or el 

segundo párraf;,¡ del articÚlo 390 de ~a Ley General de Titu16i'~,~~lia~l::..~~~ de 

Crédito que señala que cuando el. fideicomisario sea inf"Pª~· los ~;?,~~os ~· que 

::,:•:,,::::~::o:.:;~:om;,:,:~~~;~~t~li~l!~~: 
válido para los casos en que los provechos.que deriven.delfideicomiso'consistan 

~ ---·-. -, --~·::, \'· )(.;· .c;;/~;{~;c:·;,;tf~:f,~~:,'i;;~c;'.~:t\~~ifi~~;?~: ~""'-~;f~:.-~·.~,H'./.:_ ': 
en percepción de los frutos. cobro de dinero •. · alimentos· o ·cualquier. derecho. ya 

sea éste personal o real. "--h.;': ·>;·~,\}i~~:f:)'.:~~~Jür~~;~,:;'{~~:~.:;;§~'2~º.~,~,·~ .'..-:,:lé·-
. ,. . ·.;:,~. - . ~ _,. :··;:'~~>·~:. 

o;= .:::~:::·::::º:~.:~t~!~~~~~~7f trZ2'5j~1;i~f :·: 
capacidad necesaria pa.ra r~·Ci.bii.el ··p,;~VeChO ··qu~ .e.I_ fideicomiso imp.lica" ~ 

·. -. ··.-··,·- ' 

Al respecto Batiza señ.;la -;;~~:.~a; exigir la capacidad a los fideicomisarios, 

éste articulo, debe interpretarse en el sentido, no de aludir la capacidad actíva 
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para ser fideicomitente. sino mas bien a Ja ausencia de alguna incapacidad 

especial derivada de la ley. puesto que el fideicomiso puede constituirse a favor de 

incapacita os y aun de no nacidos"~ 64 

Esto es;·qu0 en el caso de que no exista fideicomisario designado o cuando 

éste séa· incapaz. lo·~·-'derechos corresponden al que ejerce l~:.:-~~:~~~a potestad. al 

tutor o al mini~terio p.úblico, s;,,gún el caso, articulo 390 de Ja ley ~~··.éornento. 

Se pue~e ser fideicomisario no solo desde qu~:s~;.·fi~·:;.~:~f~~O'.- Sino desde 

que se es con~ebido, pero claro está. sujeto a la condi~iÓ'.~···'r~~~l~"i'~~~ ~e·Qativa de 
. •"e'>~·-· •<;·~;.:¡,~··,··.\;'." - ' 

no nacer o no ser viable. de esa manera, se adquiere 'e1·CBíáci~~··cf~-fideicomisario 

desde que en _vida intrauterina se es designado_ com~~;~~F·-i?~t'·~-o:·_·se- nace ºse 
-:· ·. ·.-,..,~\} .... :,,,/\,~~-':>:~L _··· . 

nace no viaf?le~. ~e. : ~~:~fi~~. el · ~cont!cimien_~~ .:- ~:~: : ... f' .. :·_ ~~ál .. ~·~º~-~~~-~:~ ·:· I:~. ·. co.~dición 
resolutoria ind!c:>id.~ •• :p:;~ Í~ .que quedan •. ~f!S~.~l,~o~~-~~~-~~~·'',~~;:~EFº~ .• jurídicos 

creados por el fideicomiso-_del ·caso-·: Por· el contrario,'-si se·_ nace· Vivo y viable, la 

condición seri81ada' ;_ ~~~: i;e~~;·~ lug'Sr:, y:: 105 ::_,~te6;oS - irldi~~·~::~::~~:;;~:~:~~~án i.ntocádas 

desde su creaci~~~~~:~~:l~~~,~~~i~~~-Ci.6;, del_tideiconiis~;;O tiE;~~~~~~~~J~\:)p'ortunidad_ 
Asimis~,:-. -~:-, :.~~~~~~:;r:i~~~~ iued~ º deSig.nar_ V~r;b~-t~~:;::::~l~rioS para que 

reciban simuJtáná~,~~~.¡¡«-¿~'.·;uCe~~~!~ente el :~~6~~-c~~·-:-~~f:fi~~·~cOmiso, según el 
'·1·,.·«·,·c.:7· '~<·" -·,. '·. ,~· . _., .... ,. ,·.,,~•'"· ,,,.. :. 

segundo párrafo d~I articulo 3S3 de I~ L~y ~Céno!i i>c.1~~~ '."' 
·::,·:: :,~ -~:':" ... ,;,_: :<' <-;~;:;··_,· 

Es éste caso, cuando ·exista · pluralidaí:j;, deY'fideicomisarios y deba 

consultarse su voluntád, en todo : ,,;q~~Jlo • n~·;:'~,:;;vi~¡Ó ·~,:, J~ constitución del 

fideicomiso. Jas decisiones se tomarán por mayoría de votos, computados por 

~"' BATIZA "El fideicomiso" Op. Cit. 146. 
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representaciones y no por personas. En caso de empate, decidirá el Juez de 

primera instancia del lugar del domicilio del fiduciario, articulo 383 de la propia ley 

en comento. 

El fidei~omiso será válido aunque se co~stituYa siri Señalar fideiComisario. 

siempre que:su fin· sea ucito y-determ;inad~.-._·i~I fid~i~6~-;t~nté '~~·~_:fideicomisario 
/ ... ·_,;,. ··-; 

pueden ser la _mis~a persona): < .·:;; •••• ~-

-'.~.~·::~ . -~, : ·, :~ ~~--< > .. ..,.,., 
El fideicomisario,. no e~ un E>le~er1t • .;·.esen.,;i.il del ~d~i~.;miso. :~te puede 

establece~e ~in ;.~~i~o~i~~-ri6.-· ~6~''·~~~it~í~-f ~~~~~Z-i~S:~:'-'{~~~:~~:~¡~~~;~~~'.~·~;~--q·~e 
con los productos del PaÍíir:.io·nio fid·;¡·~~~iÚ~.-~~~·:;:':;s:~~i~~·::~~~;::~~t~-fL~~~ ~~~ -;~cOjan 
los perros callej .. ros •• ~~ ~~~lice. u"a. ¡~stituc,i¿~,,:·~i~';,~¡;,~· ?~~ f~n~~ ~na cllnica 

para determin~-d~ .~~I~;~-~~~~~~·· e~·~~~;~~;-,~~~' ~:~t~~~ .. :~~,~~~~~~·"~·~ ·:~·~;~r~·:_~,;.~~;~;~~i~ario 

2.1.3.2. DERECHOS 

El fideicomisario tiene los siguientes dere'chos: 

Ejercitar los derechos que se le concedan en el acto constitutivo del 

fideicomiso: 

Atacar la validez de los actos que dicha institución cometa en su perjuicio, 

de mala fe o en exceso de las facultades que por virtud del acto constitutivo o de 

la ley le correspondan; 

Los derechos que se le concedan por virtud del acto constitutivo del 

fideicomiso, así como dar su consentimiento para reformar el fideicomiso en su 

caso. 
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Exigir la rendición de cuentas al fiduciario. 

2.2. ELEMENTOS REALES. 

2.2.?. PATRIMONIO FIDUCIARIO. 

Según lo establecido por el artículo 386 de la Ley General de Titules y 

Operaciones de Crédito: "Pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y 

derechos. salvo aquellos que, conforme a la ley. sean estrictamente personales de 

su titular". 

Esto es, pueden ser afectados en fideicomiso cualquier bien o· derecho 

transmisible; por lo mismo puede ser transmitida la propiedad de un bien o la 
•· ... ·.· 

titularidad de un derecho. 

Por lo:_ t~l-IÍó);-nO:;·pU~de constituirse un fideicomiso sin que su creador. el 
:-·.,~;.l:AJ;(:~f~-~-~~~:'. -~- -·.?; • : . 

fideicomitente;,,te~9a;¡1a:,propiedad .sobre el bien fideícomitído o al menos la 
·: . ~:>-~·'" '." ... :;:•;· > .~ 

disposición legal del'mismo. /:'·' 

Ahora bi~n~;~~~~;~t1·~ 1825.del Código Civil establece que:" La cosa objeto 
-.;~ . .-,.:;. • ~'":'· ···-.:;:,:¡•!·· ~ 

del contrato debe' 1°;' ÉXisti/er{1a.'riaturaleza. 2º. Ser determinada o determinable 

en cu arito a su ·e;spe~~;-. ~ª~~J~~i~:~- ~~- ~1-cOffiercio". 
~·:,;F" -., · ·· ,~r·· · 

Los bierles ·qué. :;e e·n'cu0ritfan fuera del comercio, pueden estarlo por su 

naturaleza o po~·~·i-~~-~~i~~j~~~·~e-1~ ley. Están fuera del comercio por su naturaleza 

los que no pueden Se'r Poseídos por ningún individuo exclusivamente, como es el 

aire, etcétera, y por. disposición de la ley, los que ella declara irreductible a 
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propiedad individual. como lo es los bienes afectos al patrimonio de la familia, o 

sea los llamados inalienables. 

El segundo párrafo del citado articulo 386 señala: "Los bienes que se den 

en fideic~~is~~=.:<,·~~,-- c~nsiderárán afectos al fin a que se destinan y. en 
; ~ ·: . :>.: .'·.{l' ~-~ ; . . ' 

consecuen.cia.: sólo.,-podrán ·ejercitarse respecto a ellos, los derechos y acciones 

que al- m~·~~i'o·~1~J;~_·-~ri<"se refieran. salvo los que expresamente se reserve el 

fideicoiniterí~~·/ff~~:;:~~e pa-rá él deriven del fideicomiso mismo. o los adquiridos 

legalmente.·.r;,'~~~~f~:.·c:le .tales bienes, con anterioridad a Ja constitución del 
- ·t: F:·~ 

fideicomisO·. po·r:e1 fideicOffiisario o por terceros". 

Resum,i0nd~·:· concluimos para afirmar que los bienes objeto del fideicomiso .. 
son afectados ;¡,¡fi~ 'd;,.I mismo. 

- -- -- -

2.2.2. FI~~';; DEL FIDEICOMISO. 

La Ley de.·General de Títulos y Operaciones de Crédito al referirse al fin del 

fideicomiso en e¡~~·!'cr;tlculo 381, no señala especlficamente c.u_ál habrá de ser éste, 

sino que únicame'~t;. impone Ja limitante de que sea licito y ci;,.terminado. 

Gracias a esto, el fideicomiso al ser tan flexible, tia alcanzado el gran 

desarrollo que actual_mente cuenta y así aunque como hemos visto en apartados 

anteriores compete al fideicomitente señalar los fines del fideicomiso. pero en Ja 

práctica el delegado fiduciario se encarga de darle forma a los deseos del cliente, 

por Jo que virtualmente se va creando dia a dia esta figura y su explotación ~o ha 

sido agotada. 
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Ahora bien. para Gutiérrez y González el motivo o fin es: ""la razón 

contingente. subjetiva y por lo mismo variable de. individuo a individuo. que lo 

induce a la celebración del acto juridico".~5 

Concretamente para el fideicomiso Raúl Rodríguez Ruiz nos señala que el 

fin en el mismo es "'la meta •. el resultado de un fideicomiso en cuyo acto 

constitutivo el fideicomitente expresa lo que debe hacer para alcanzar ese fin, que 

tiene que ser licito. Es decir, no contrario a la ley ni a las buenas costumbres, 

debiendo además ser determinado." 66 

a) LICITUD. El articulo 1830 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria, establece q"ue""Es ilfcito el hecho contrario a las leyes d¡,,:o~,/;;~úb/ico 
o a las buenas costumbresn. 

. ·.·-- : -·: '. 

Aplicando a"co';,trarlo sensu, se tiene que será 11.;ito ~~~éi h~.;~~ ~.;~no sea 
.:.:._. 

contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumb
0

res."v"asf estipula el 
·.·.,, .-., --:.-· 

articulo 1831 del Código Civil: "El fin o motivo detenninante de"/a voluntad de tos 

que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a /as 

buenas costumbres ... 

Asf el orden público es: "la actuación individual y social de orden 

establecido en una sociedad". 67 

t.~ GUTlfRREZ Y GONZÁLEZ Ernesto: "Derecho de las Obligaciones". José M. Cajica Jr. S.A. 
Puebla. Pueblo. 1978 pógina 267. 

e.t• RODRiGUEZ RUIZ Raúl: "El fideicomiso y lo organización contable fiduciaria ... Editorial 
Escoso. México. 1977. Pógina No. 44. 

PALLARES Eduardo; "Diccionarios de Derecho Procesal Civil" Editorial Porrúa. S.A. 
México. Pógrno 584. 
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Por lo que debe entenderse como normas de orden público: .. el conjunto de 

normas en que reposa el bienestar común y ante el cual ceden los derechos de los 

particulares ... 68 

Ahora bien.: por 10- que respecta a las buenas costumbres. no· están 

definidas por el Códig.o Civil. 

Por último señ~l~re~os qÜ~~e,~i;, idÍ~~~~~t~ ~~r ~Í;a~l~ul~ 3as de la Ley 

General de Títulos' y Op.;,racione;;;de\ c~édito/: los:: fiéieicomis.;s· C:ó;,;;fituidos en 

fraude de acreedores, p~d·rár; :,é·n-.i~d:·~¡~~~~·~ ~~~-at0Ca.Jci·s>~~ :~·UJi~~:~~ ;,, 
/~·~ "'~ -"~ '-"·:':: .;.· .. :- ~:.·--.'< ~> ·, , .. , '":,.,:-;:-'.~ .. ;'.~:-;-:· '• 

b) DETERMINACIÓ~·•º~~d~¡~1fa~.f~~J~i,;ii'úi.~~~;l}"fJ~i.~ii'~,~-~t~~{f~~··~eñala 
respecto a la detefminación' ·:que: {~1as·~·cosas·.--.Objeto-. de''.' los ~:CCl'rltrStoS~ deben ser 

/ - --:':,_~r:·~-· -.:::~};::·~~jf_:. :t {f I:<-... -:1,fof·~:i,;.i'.{]/~~ \~:2.(;c.;_:;;:>::_ ¡·~:~f -~f.: ~::°:.:-::~I ~"- ::~5~~~.;:!-~·~:::::·:;;.-. -.:.; '~ .. , .~ .': :::~ .. 
determinados en cÍ.Janto a'su especie;··aunque;~no lo_ sea en la cantidad, con tal de 

:· ::~.: ~~i,~<~:~:~·~'.·:<":~li:~1-~:~~~>~j·i-~f.:'~~~'-.;.~t~·; '~I44;;.:::., -~:_i-_;,. -, ,,.~-~·- -

que ésta pueda determinarse:';, La.~ eantidad ,.se' reputa.'. determinable, cuando su 
-· .:·:',.: ,_:~~S/i~ft.~,~kE-i~~i.>:~1S.~~~~l-~~:AV~~~~f;.)~~¡;~~~~:;-,;1~¿:: :;·~~-º~~-:~ < .-·~·, _: ;-: ·,, . 

determinación se d-~ja.'.a~ ~~b~tfi~·- .. ~ª .. -~~:-~~~~.~ ~~-~-~--~~~-ª.~.~~~.Cero no quiere. no puede 

~~::~::~:~~~i~~~E~::::~~~::=~~ 
obligado". Este requisito s;;; estiElt>i~~e '~;,';, ',,,'.,:yor rigor, cuando la relación jurídica 

. ;', · .. '" .. ,, . 
de origen a derechos reales .• pues.tratándose de derechos de obligación existe la 

posibilidad de constituir obligaciones genéricas o alternativas y aún puede 

Mi /bid. Pógina 585. 

t.Y MUÑOZ Luis; .. Derecho Comercial". Tomo l. Editorial tipogrófica Argentina. Buenos Aires. 
Pógina 138. 
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estipularse que un tercero sea el que señale el contenido especifico de la 

relación". 7 º 

Asf pues el fin del fideicomiso debe ser licito y determinado. 

2.3. ELEMENTO FORMAL. 

En el derecho hispánico, el principio de libertad de forma fue consagrado 

por la ley única de Titulo XVI del ordenamiento de Alcalá, y éste proyecto pasó a 

ser la ley 1- del titulo 1 del libro X de la novlsin1a·!ecÓp.il.;~i~·n. que estableció: "Sea 

verdadera la obligación o contrato que_ ~uei:-e~ __ h~C:h~~s __ .. -~n ~ cÚálqui0r manera que 

parezca que alguno se quiso obligar a ot~~·-ª:¿~·~-~~~~--:~6~t}~t~-:~~-~ ·~¡~:!1 

"Actualmente en el derecho mod2~~o ~~ ~~'~:;; .. t~~~~.;·el llamado principio 

=~~::'::~.::::,:~i~~~JZ~~~;~~~;,':;~~. ,,~~",;;, ':;~";{ P"OO• 

Asl en • ~j !'0~~;,~}~-~~1i;~~-~~#~:f \~~~"~!~fJt~-,~~~\i¡. ~ ~ ,_;¡~;~~~::ii~irne el 

fideicomiso ~~t~e -,~i-~~-s-.\;'~~::;~_e~~-~it~~~ -~--p~bH~~;? ~~r-~ ~~:.~.~~~t~ ~-~-~¡~.;-~~--:·o ·aún 
verbalmente, salvO ·-e~~;·~~-~~- ~;¡~;~~~6:~b:-·~I -~i~i:~~~;¡;~~~~~~·;;~;~~~~~r"l~b;:.'iJ~~~bles 
deberá constar en escritura p~~uca·· ~eg·:·is~~~~~~~'..:::--. ; . .'\ .. _;:;~~;~{-_-~-': ~t:f\-~ /t~i ·i:<-·~::'7º::~ .. ~;;c:. :- ·" ;". 

. . ., . ,,-,,h·, . . ';-(:~ ::.\,-~·' 

En el proyecto Vera Estai'Íol rio se. cf~t;.1-i~¡, IÓs requisiiC>~--tC>rmal.;s a que 

debía sujetarse la constitución del fideicomiso. pero imponía la forma escrita, pues 

·o GALINDO GARFIAS Ignacio: "Derecho Civil". Editorial Porrúa S.A.: México. 1979 Pógino 
226 . 

. , SOMEX Op. Cit. Pógina 226. 

·~ lbid Póg1no 246. 
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hablaba del .. acto constitutivo" y su inscripción para algunos fideicomisos. deberla 

ser el Registro Público de las Hipotecas (articulo 15). 

Así el actual articulo 387 de. la actual Ley .de Títulos y Operaciones de 

Crédito establece que: 

Artículo 387~ "El. fideicomiso puede ser constituido por acto entre vivos o por 

testamento. La constitución del fideicomiso deberá siempre constar-por escrito y 

ajustarse a losv términos de la legislación común sobre transmisión ·de. los derechos 

o la transmisión de la propiedad de las cosas que se den en fideicomiso ... 

Por lo anterior podemos establecer que para el dereCho positivo mexicano 

la única forma para la. constitución de un fideicomiso es por·.;scrito, como un acto 

mercantil ordinario. y ajustarse a la legislación común sobre transmisiones de los 

derechos o de la propiedad de las cosas que se entreguen en fideicomiso. 

Ahora bien, si se afectan inmueibles en un fideicomiso cuya cuantfa rebase 

los quinientos pesos debe otorgarse en . escritura pública y para que, surta el 

fideicomiso efecto ante terceros, el testimonio notarial donde conste al acto 

constitutivo del mismo deberá inscribirse en el registro Público de la Propiedad. del 

lugar donde se ubiquen los inmuebles. 

Mas sin embargo cabe la posibilidad como se da en la práctica. que en el 

momento de constituirse un fid0i~~.mi~o se aporten bienes muebles (dinero) y que 

en una adhesión al mismo se. ~-~~rt~ algún bien inmueble, y en este caso se 

inscribirá la adhesión en el Registro Público de la Propiedad. 
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En el caso de que se aporten bienes muebles el artfcufo 389 de la Ley 

General de Títulos Y. Operaciones de Crédito establece las siguientes reglas para 

que surta etectoS C~rítra terc~ros e·r fid~ico~iso: _ 

l. Si se tratSíe de ~~~-~~;~~J~,~~.·~1eg~~-!0~-b1~··a.-cie un derecho personal. desde que el 

fideicomiSo -fuefe ·nOtifi~da···a/ defl:~or. · .,_ ~ 
;, <,: .- . • '. '. -:· .;'. ·;':~:~::'~:·'··:.e,·:\-~~~- ~:~:.~~-(f~~;tt;,~~~- ~--;. ··o·.'; ·' ·. '· .· . . C:-

11. Si se tratare- de· Un titulo· nominativo; .desde que este se endose a la institución 

fiduciaria y sé' ~h-~~~~:~~-,;~~~,~!-~'~,.-,-~¡~;~~-iSt~OS-~:t'~1 emisO~~- ~~ su· Caso. 
___ ,-_ ... -~" ~---(·~-:-~:r:L- :.-;:~;~;.>{z/~:-,~<--, ,. \-.;~-:-, ,_ - ----~ :-_..;:_.~-_:,f'·:· -"<: · · 

111. Si·se.tratare:Cle'éósa·:.co,.Pórea o'de'tftlJlosál portador,·desde que estén en 

. . . 
Por tOdo\··;l·~ ... ~~¡,-t~~i·ri·r _se .. pued0 concluir que e1· fideicomiso no es un acto 

solemne y -~~~.:.~·l;rá~··I~~ vi~ios de forma pueden ser subsanados, y el acto 

constitutivo po~.;-·regi~ general. ti~ne_ exi_stencia, ':'alidez y eficacia desde que se 

produce. 

Es importante; senafar que el fiduciario tiene la obligación de transcribir 

literalmente en los contratos de fideicomiso, mandato o comisión fo que establece 
. . 

ef articulo 106 fracción XIX, inciso b de la.Ley de Instituciones de Crédito que a la 

letra dice: 

"Articulo 106. A las institu.ciones de crédito les estará prohibido: 

XIX. En la realización· de las operaciones a que se refiere la fracción XV del 

articulo 46 de es~~ 1.,'y; 

b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitente de incumplimiento de 

los deudores, por los créditos que se otorguen o de los ernisores, por los valores 
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que se adquieran. salvo que sea por su culpa, según Jo dispuesto en Ja parte final 

del articulo 356 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o 

garantizar Ja· percepción 'de rendimientos por los fondos ·cuya inversión -se les 

encomiende. 

Si al - ténnino . ·de1 :.. fideicomiso. mandato o comisión constitÜid~~ para el 
. ' : .,. . ;-·' 

otorgami~~t~ .·d~~-_6rédiÍos. estos no hubieren sido liquidados por __ los deudoíes. la 

insutUción ·debe·í-á· transferirlos a1 fideicomitente o fideicomisario, se-9 ún e1_caso, o 

al ma~~a~,;~~~~~:~:~:~~-t~~te, absteniéndose de cubrir su importe.· 
·' .! . .,.:: 

Cúalqui~~ .. ·p:~.~!?'-ª" contrario a lo dispuesto en Jos dos párrafos anteriores, 

no producirá. efe;,t.;'1egal alguno. 
'.:·\~.\)'_'._::,:} ·.·. -- . . ' 

En los ·co'n1:r~t0~ de fideicomiso,- mandato o comisió.n se insertarán en forma 

notoria los pái--r~f~~' ~?}~~.i-~-~~s .d~---~~te inciso y una aclaración de la ~duciaria en el 

sentido de -q~~-(h'i~~f-'~~b~í-:º-'f~eq~-Í~óCBmente su contenido a las personas de 
-··-".' 

quienes haya recibid~' bieneS para su inversión". 

Por otro lado también· es importante señalar que por virtud de decreto de 29 

de Junio de 1944 se estableció como necesidad transitoria la de obtener permiso 

para los extranjeros y las sociedades mexicanas que tuviesen socios extranjeros 

pudiesen adquirir bienes. Se dispuso que durante el tiempo que estuviera en vigor 

la suspensión de garantfas decretada en primero de junio de 1942 solo podrian 

con permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores: 

1 .-Adquirir negociaciones o _empresas. o el control sobre ellas. de las ya existentes 

en el pais, dedicadas a cualquier actividad industrial, agricola, ganadera, forestal. 
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de compra-venta o de explotación de cualquier fin. de bienes inmuebles rústicos o 

urbanos. o de fraccionamiento de dichos inmuebles. 

2--Adquirir bienes inmuebles destinados a la realización de las actividades 

anteriores. 

3.- Adquirir bienes rafees urbanas o rústicos. cualquiera que fuere la actividad a 

que se dedicaren. 

4.- Adquirir el dominio de tierras. aguas y sus accesorios a que se refiere la 

fracción 1 del articulo 2? Ccmstitucional. 

5.-Adquirir concesiones,.de minas, aguas o combustibles minerales permitidas por 

la legislación ordinaria. 

Los actos llevados a cabo en contravención a estas disposiciones no 

producirán efecto a favor de las personas que en ellas hubieran intervenido y por 

consecuencia los bienes objeto del mismo pasarían a poder de la nación. 

Muchos autores demuestran que la intervención administrativa carece de 

base legal especifica. la Secretarla de Relaciones Exteriores ha seguido 

imponiendo el permiso previo para celebrar contratos de fideicomiso sobre 

inmuebles. 

2.4. DURACIÓN DEL FIDEICOlllllSO. 

El término o duración del fideicomiso deberá ser suficiente para que se 

cumplan los fines para Jos que fue creado y estará vigente hasta que se presente 

alguna de las causas que lo extingan. 
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Lo anterior se desprende de la lectura del articulo 394 fracción 111, de la Ley 

General de Tituios y Operaciones de Crédito, en la cual limita la duración de 

aquellos fideicomisos en los cuales se designa como beneficiario a una persona 

moral. qu~ no sea de orden público o institución de beneficencia. 

2.5. FIDEICOMISOS PROHIBIDOS. 

a) Fideicomisos secretos. 

b) Aquellos en los que el beneficiario del fideicomiso se conceda a personas que 

deban sustituirse por muerte de la anterior, salvo el caso de que la substitución se 

realice a favor de personas que estén vivas o concebidas a la muerte del 

fideicomitente. Esta prohibición se debe a las llamadas "sustituciones 

fideicomisarias" las_ cuales han sido prohibidas a lo largo de la historia para evitar 

que se perpetúe la pr.;pi.;,dad de un bien. 

c) Aquellos cuya duración sea mayor de treinta años, cuando el fideicomisario sea 

una persona moral, salvo que esta sea de orden público o institución de 

beneficencia o asistencia. 

d) Los que tengan por objeto el pago periódico de primas o cuotas destinadas a 

integrar el precio de compras para casas habitación. 

e) Aquellos en los que el fiduciario garantice rendimientos al fideicomisario. 

f) Aquellos en los que el fiduciario sea al mismo tiempo el fideicomisario. 
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2.6. EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO. 

Como causas de extinción de un fideicomiso podemos señalar las 

siguientes: 

1.- Por la realización del fin para el cual fue constituido; por razones obvias esta es 

la causa natural de extinción de un fideicomiso. 

2.- Por hacerse imposible la realización de la condición suspensiva de la que 

dependen. 

3.- Porque se amplfe la condición resolutoria a la que el fideicomiso haya quedado 

sujeto. 

4.- Por convenio expreso entre el fideicomitente y fideicomisario. 

5.- Por revocación del fideicomitente y el fideicomisario. cuando se reserven tal 

derecho. 
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CAPITULO 3: Clasificación Y 

Modalidades Del Fideicomiso 
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CAPÍTUL03. CLASIFICACIÓN y MODALIDADES DEL 

FIDEICOMISO 

3.1. TIPOS DE FIDEICOMISO 

En un principio al fideicomiso mexicano solo se le conocia de manera 

general en una de sus aplicaciones mas usuales, el fideicomiso de inversión. En 

algunas instituciones existfan pocos fideicomisos de administración y uno que otro 

de garantía. Este último al igual que los llamados traslativos de dominio con 

inmuebles. fueron muy utilizados. 

No obstante la amplitud de aplicaciones que la figura del fideicomiso ha 

demostrado tener. se habla limitado en virtud del desconocimiento tanto del 

público usuario. de los funcionarios y empleados de linea de las instituciones 

fiduciarias. como de las autoridades. 

En la actualidad. el desarrollo del fideicomiso ha obtenido caracterlsticas 

propias de la versatilidad que le dan un aspecto muy amplio de aplicaciones para 

satisfacer la más variada gama de necesidades, puesto que en la practica se ha 

podido diversificar a partir de la clasificación inicial que desde hace muchos anos 

estableció la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. como fideicomisos de 

inversión. de administración y de garantia. 

Ni la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito, ni la actual Ley de 

Instituciones de Crédito, ni sus similares anteriores. establecen o establecieron 

clasificación alguna para agrupar los servicios fiduciarios por tipos o alguna otra 

forma. 
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Son las instituciones fiduciarias las que. con base en su experiencia y el 

manejo de las diversas_ situacio~es que les son planteadas por su clientela. de 
·- --. ' ' 

manera convencionSI _y iTiás. que nada para obtener un adecuado enfoque de 

merca.do: han re~ui~~-~--:~~;na:~la~~ficación por tipo de servicio o finalidad de cada 
-~- ·-.--<,. -- ' ¿> ,. 

fideicomi~o •. de;.~C"u~~d~.--con las necesidades de los usuarios, logrando asi LU1a 

adecuada se9"!1~rlta·ciÓri del mercado por sectores y personas flsicas y morales. 

Por las_.car~cteff~ticas sui generis del fideicomiso, es posible la realización de 

diferentes clases de operaciones. 

3. 'f. 'f. FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 

Por medio de ésta operación de fideicomiso se afectan y transmiten al 

fiduciario· determinados bienes y derechos para que éste los conserve. custodie. 

guarde. administre y transmita a favor de un fideicomisario o del propio 

fideicomitente o de un tercero; en realidad, en todo tipo de fideicomiso, el fiduciario 

administra los bienes fideicomitidos. 

3. 'f .2. FIDEICOMISO DE INVERSIÓN 

A este tipo de fideicomisos se les conoce mejor como fideicomisos de 

inversión simple o con finalidades múltiples. Asi. el fideicomitente afecta recursos 

en dinero o valores para que el fiduciario los invierta y reinvierta en instrumentos. 

ya sea de renta fija o variable. según se le indique. al mejor rendimiento posible en 

beneficio del propio fideicomitente o de la persona que éste designe. 
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Por finalidades múltiples se considera cuando se crea este fideicomiso para 

aplicar recursos en numerario al sostenimiento de actividades educativas, 

culturales. deportivas de investigación científica, artículos. asistenciales. etcétera. 

3.1.3. FIDEICOlllllSOS DE GARANTÍA 

Según el articulo 395 de la Ley General de Tltulos y Operaciones de 

Crédito: "En virtud def fideicomiso de garantfa. ef fideicomitente transmite a la 

institución fiduciaria la propiedad de ciertos bienes, con el fin de garantizar al 

fideicomiso el cumplimiento de una obligación y de su preferencia en el pago". Se 

puede constituir mediante la afectación por parte del fideicomitente al fiduciario, de 

cualquier clase de bienes o derechos de su original propiedad o titularidad, 

respectivamente: el fiduciario. en caso de incumplimiento. realiza la venta o 

remate de los bienes y con su producto paga al acreedor; en caso de 

cumplimiento, se revierten los bienes al fideicomitente. 

Al momento mismo de la constitución de éste fideicomiso, debe de 

senalarse la institución fiduciaria que fungirá con tal cargo, de conformidad con el 

segundo párrafo del articulo 395 de la ley en comento. 

En este tipo de contrato puede realizarse en documento privado, salvo 

cuando sean inmuebles que requieren escritura pública. 

Por lo general. el deudor conserva la posesión, el uso y hasta el disfrute de 

los bienes, sobre todo de los inmuebles, independientetnente de que se 

transmita la titularidad de los derechos de propiedad al fiduciario, para fines 
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de garantfa; el uso de algunos bienes muebles, como acciones o valores. se 

entregarán al fiduciario. 

Los conceptos de titularidad de la propiedad y transmisión del derecho de 

propiedad cobran sentido en el fideicomiso de garantla. El fiduciario recibe fa 

titularidad del derecho de propiedad en el sentido jurídico, más no económico; no 

lo adquiere para él, tiene restringida esa titularidad a fin de garantizar, con el bien, 
-,···-.-"',-'· -; 

al fideicomisario, el cumplimiento de una obligación que tiene frente al 

fideicomitente o por.cu~~ii.:cié' quien hace la afectación. 

El fideicomiterit~· ;::;.,; conserva el dominio pero si puede tener fa posesión, 

puede ceder. arrendar y aun gravar el bien e inclusive, ampliar el gravamen. Y el 

fideicomisario también puede efectuar distintos actos jurldicos, como enajenar su 

derecho, o darlo a su vez como garantia por ejemplo (articulo 402 de la ley en 

comento). 

Actualmente, este tipo de operación fiduciaria tiene mucha aceptación por la 

seguridad que proporciona al acreedor en la recuperación de créditos, ya que por 

virtud de fa naturaleza juridica del fideicomiso, los bienes afectos salen del 

patrimonio del fideicomitente y pasan en propiedad fiduciaria, creándose así un 

patrimonio autónomo, lo que facilita su ejecución en el caso de incumplimiento. 

Debe de preverse una cláusula de reversión para el caso de cumplimiento 

por parte del fideicomitente o deudor. 

Los usos que ha tenido son muy variados, se aplica para garantizar el 

cumplimiento de obligaciones, para la emisión de valores, como fuente de pago. 
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para desarrollos inmobiliarios. en el otorgamiento de financiamientos. 

reconocimientos de adeudo. adjudicaciones, cartera vencida, bursatilización de 

activos financieros y más. 

Este fideicomiso representa ventajas ante otras figuras jurídicas de 

garantfa, ya que permite establecer un procedimiento convencional, conforme al 

articulo 83 de Ja Ley de Instituciones de Crédito, Jo que Je permite ser una garantla 

más ágil y segura; los bienes del fideicomiso no pueden ser objeto de embargo o 

nulidad del contrato, salvo Ja excepción de que se hayan constituido en fraude de 

acreedores; para efectos fiscales no se configura la enajenación de acuerdo con lo 

establecido en el articulo 14 del código fiscal de la federación al momento de 

constituir el fideicomiso, sin embargo ésta se presenta cuando a falta de 

cumplimiento de la obligación. el fiduciario finca el remate o venta de los bienes a 

favor de persona distinta del fideicomitente. 

El fideicomiso de garantla ha sido siempre objeto de polémica, puesto que 

desde Ja vigencia de Ja Ley General de Titules y Operaciones de Crédito, que se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Agosto de 1932, se podlan 

constituir a favor de la propia institución, coincidiendo las calidades de fiduciaria y 

fideicomisaria. 

Esta práctica generó conflicto de interés entre los bancos acreditantes, Jos 

deudores y fideicomitentes, la doctrina y Jos tribunales Ja criticaron de falta de 

imparcialidad. necesaria para actuar como buen padre de familia, asl. la ejecución 

de éstos fideicomisos se tildó de inconstitucional. Ante tales inconvenientes, y 

pasado tan solo un año de promulgada la Ley comentada el legislador en agosto 
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de 1933 adicionó el texto del articulo 348 de la Ley de Titules y Operaciones de 

Crédito, hoy articulo 383 de la misma ley, con un cuarto párrafo que a la letra dice: 

.. es nulo el fideicomiso que se constituye a favor de fiduciario ... ". 

La pretendida inconstitucionalidad carece de justificación hoy en día, puesto 

que el fiduciario y el fideicomisario son distintas persona. 

A partir de esta reforma el fideicomiso de garantia se desarrolló 

tranquilamente. puesto que por sus características. particularmente en la parte de 

ejecución siempre ha sido ·atacado; no fue sk10 hasta el 24 de mayo de 1996, 

sesenta y tres anos después, que se publicó un.decreto en el Diario Oficial de la. 

Federación por virtud del cuál se reformó por segunda vez desde la vigenCia de la 

Ley General de Titules y Operaciones de Crédito, el artfculo 348. hoy artfculo 383, 

por medio de la modificación del párrafo IV. y adición de un párrafo V, redactamos 

ahora de la siguiente forma: 

Artlculo 383: Es nulo el fideicomiso que se constituye a favor del fiduciario, 

salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, y en las demás disposiciones legales 

aplicables •.. •. 

Los motivos que se presentaron en esta reforma, se dieron en el marco de 

una economfa dificil, y cuando el alto costo del dinero habla provocado un elevado 

incremento en la cartera vencida, por lo que se buscó establecer un marco de 

mayor seguridad jurídica a usuarios de crédito. a las instituciones financieras se 

les facilitó que el uso de la figura del fideicomiso fuese respaldo de los distintos 

mecanismos de otorgamiento de crédito, persiguiendo contar con un 

procedimiento asi como con reglas claras y sencillas para proteger tanto los 
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intereses de los usuarios de crédito como de las instituciones crediticias: 

asimismo. Jos fideicomisos podrian constituirse designando a una institución 

fiduciaria sustituta para evitar un conflicto de intereses entre las partes para el 

caso de ejecución de garantfas. 

Actualmente •1a institución fiduciaria podrá ser fideicomisaria en los 

fideicomisos en que. al constituirse. se transmita la propiedad de los bienes 

fideicomitidos y que tengan como fin servir como instnimento de pago de 

obligaciones incumplidas, en el caso de créditos incumplidos. en el caso de 

créditos otorgados por la propia institución para la realización de actividade 

empresaria/es" 

El uso de ésta aplicación del fideicomiso de garantla es potestativo para las 

instituciones de crédito. se configura el concepto de transmisión de propiedad de 

los bienes, el cuál está legalmente legitimado para enajenar dichos bienes y con 

su producto cubrir a favor del fideicomisario las obligaciones incumplidas. 

tratándose de actividades empresariales. Por seguridad juridica el uso de ésta 

aplicación debe reunir todos los elementos a que se refiere el artículo reformado. 

Actualmente existe una sección segunda del capítulo V, referente al 

fideicomiso de garantía, en la citada Ley de Titulas y Operaciones de Crédito. 

Se estipulan Jos supuestos para ser fideicomitente en este tipo de 

fideicomisos. según el articulo 396: .. podrán ser fideicomitentes y fideicomisarios, 

cualquier persona flsica o moral, con independencia de la actividad preponderante 

a la que se dedique . ... además deberán tener la capacidad necesaria para hacer la 

afectación de bienes y derechos que el fideicomiso implica" 

88 



Respecto al fideicomisario. éste 11podrá ser designado por el fideicomitente 

en el acto constitutivo del fideicomiso o en un acto posterior. además el 

fideicomitente podrá designar a dos o más fideicomisarios• (articulo 396 de la 

citada ley). 

"Un fideicomiso de· garantfa podrá ser utilizado para garantizar simultánea y 

sucesivamente .. dife,.¡;nteS"- obligaciones que el fideicomitente contraiga con 

diferentes acreedores". Por ello consideramos. que éste tipo de fideicomisos que 

en su momento histórico fueron considerados como .. sui-generis"; hoy. es 

traducido en una innumerable cantidad de opciones de garantla para el 

fideicomitente. 

Según el articulo 399 de la Ley General de Titulas y Operaciones de 

crédito. podrán actuar como fiduciarias de los fideicomisos de garantía. las 

entidades siguientes: 

1. Instituciones de crédito. 

2. Instituciones de seguros. 

3. Instituciones de fianzas. 

4. Sociedades financieras de objeto limitado, y 

5. Almacenes generales de depósito. 

Las instituciones y sociedades mencionadas. podrán reunir la calidad de 

fiduciarias y fideicomisarias cuyo fin sea garantizar obligaciones a su favor. 

El objeto de los fideicomisos de garantla. "pueden ser toda clase de 

derechos y bienes muebles e inmuebles. Los bienes y derechos que se den en 
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fideicomisos serán propiedad de la institución fiduciaria. se considerarán 

afectos al fin de garantizar obligaciones contra Idas por el fideicomitente ... ". 

Respecto a éste articulo. consideramos, que el legislador confunde el 

concepto de una propiedad "sui-generis" {que es el patrimonio fiduciario), con 

posesión. Inclusive éste aspecto es confirmado con el siguiente párrafo del mismo 

articulo 401 de la ley en comento: " .. se considerarán afectos al fin de garantizar 

obligaciones contra/das por el fideicomitente y, en consecuencia, ·solo podrán 

ejercitarse respecto a ellos , los derechos y las sanciones referidos al 

mencionado fin, ... .. 

Una innovación insertada en la reforma a ésta ley, es el articulo 413 que 

prevé lo siguiente: "al que teniendo la posesión material de los bienes objeto de 

garant/as otorgadas mediante fideicomiso de garantla •.... transmita en términos 

distintos a los previstos en la ley. grave o afecte la propiedad o posesión de los 

mismos. sustraiga sus componentes o los desgaste fuera de su uso normal o por 

alguna razón disminuya intencionalmente el valor de los misrnos 1 se les 

sancionara con prisión hasta de un año y multa de cien veces el salario mínimo 

genera/ diario vigente en el Distrito Federal ..• • 

El esqu".'ma por ,su novedad puede ser riesgoso y es recomendable no 

usarlo en fonna indiscriminada ya que los deudores podrfan intentar la nulidad de 

estos fideicoO:,ls¿,·s>: E~·- ~onveniente el uso prudente del esquema, en forma 

selectiva y en casos de especial interés y a corto plazo. 
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3.1.4. FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA 

Este tipo de fideicomiso se diseñó y puso en práctica ante la necesidad de 

apoyar el desarrollo de la infraestructura del país en diferentes aspectos Y 

sectores de la economia. como el carretero. eléctrico, petrolero así como de 

abasto entre otros. 

Así, las ~nstituciones fiduciarias mas experimentadas generaron esquemas 

fiduciarios ingeniosos que aunados a los estudios financieros correspondientes, 

estuvier~n er:i co~stante uso durante los pasados diez años, y su aplicación aún 

representa una excelente alternativa en el diseño de esquemas fiduciarios para 

éste tipo de proyectos. 

Pueden ser adaptados por su diseño, a una gran diversidad de negocios, 

por lo general se les utiliza en proyectos denominados .. llave en mano"; los 

servicios fiduciarios aplicados a impulsar la infraestructura de México, fueron 

fomentados de manera importante, logrando un gran desarrollo en este tipo de 

esquemas, en donde interviene la iniciativa privada financiando los programas 

gubernamentales. 

El gobierno federal e inclusive algunos gobiernos estatales establecieron y 

fijaron las bases permitiendo la participación de empresas privac:;tas para el diseño 

de proyectos encaminados a la creación, construcción, puesta en marcha, 

mantenimiento y operación de carreteras, plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, 

gaseoductos, centrales de abasto, mercados, procesadoras de alimentos, 

particularmente marinos, y otras mas dentro del territorio nacional, conforme a 
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proyectos contusionados y por los plazos necesarios para recuperar la parte de 

inversión privada. 

En los proyectos carreteros Ja concesión otorga el derecho al concesionario 

para operar la red carretera y cobrar las cuotas de peaje a los usuarios para que. 

con basé en· el aforo estimado y en los estudios de ingeniería financiera se 

obtenga la rentabilidad esperada. 

En otros proyectos como Jos de generación de energia eléctrica o petroleros 

la planta "llave en mano", es rentada al operador gubernamental correspondiente, 

por Jos plazos requeridos para recuperar la inversión. 

Los participantes en estos esquemas fiduciarios y de ingenieria financiera 

son: 

1.- El g<>biemo federal, que otorga la concesión y aporta los bienes muebles e 

inmuebles requeridos; 

2.- La iniciativa privada, por medio del inversionista que aporta recursos 

financieros y del que desarrolla el proyecto. 

3.- La institución fiduciaria que diseña implanta y administra el esquema juridico

fiduciario y los estudios de factibilidad e ingenierla que el proyecto requiere. 

Las principales actividades de éstos fideicomisos son: en el aspecto jurídico 

legal. formalizar los contratos de obra y servicios profesionales necesarios para el 

cumplimiento de los fines, solicitar a los contratistas y supervisores las garantias 

de la ejecución de la obra; formalizar la recepción y finiquito de la obra; establecer 

formalmente el financiamiento con una institución de crédito; atender y dar 
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respuesta en tiempo y forma a las demandas recibidas; contratar al personal 

necesario para atender a los programas del fideicomiso y formalizar la escritura de 

emisión de papel, bursatilización (previa aprobación de la comisión nacional 

Bancaria y de Valores) con la participación del representante común y del aval 

solidario. 

En cuanto a su administración, el fiduciario, entre otras actividades, invierte 

los fondos en los términos acordados por el comité técnico, paga las estimaciones 

de obra y a los tenedores de papel, vigila que el plazo de construcción sea acorde 

con el plazo del financiamiento, en su caso. solicita las prórrogas necesarias, 

efectúa los pagos en general que se requieran en cumplimiento de los fines y 

establece los sistemas necesarios, además, lleva la contabilidad particular del 

fideicomiso, abre en la contabilidad las sub-cuentas necesarias que permiten 

identificar los recursos procedentes por: emisión de papel, explotación de la 

carretera. recursos propios y aportaciones de los inversionistas. 

En el ámbito fiscal da cumplimiento a las obligaciones que señale la ley 

sobre las actividades empresariales que se realicen a través de éste tipo de 

fideicomiso. 

Por lo que atañe a los aspectos de construcción de la obra e ingenierla en 

coordinación con el supervisor. vigila el cumplimiento de los contratos de obra y 

supervisión, revisa previo a su pago las estimaciones de obra, lleva el control de 

sus estimaciones, justifica las prórrogas y vigila su calidad. 

En este tipo de fideicomisos, por su complejidad, as! como por la 

experiencia y especialización que se requiere para la ejecución y realización de los 
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fines. es conveniente que su administración. operación y control se realicen 

mediante el establecimiento de una estructura organizacional propia. contratando 

al personal requerido para que en forma directa y exclusiva se lleve a cabo estas 

tareas, actividades y funciones en los términos del articulo 82 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

Esta estructura será sometida a ia aprobación del comité técnico y deberá 

contemplar entre otros aspectos, lo relativo a los niveles jerárquicos y tabuladores 

de sueldos de personal, asi mismo el fiduciario es el responsable de ejecutar y 

llevar a buen término la encomienda fiduciaria. 

La relación laboral de los empleados y trabajadores no es con la institución 

de crédito por su propio derecho. sino actuando en su carácter de fiduciario de 

estos fideicomisos. por lo que la fiduciaria no responderá en ningún caso con su 

patrimonio propio sino con el del fideicomiso, con cargo al cuál se deberán cubrir 

los sueldos y cualquiera otra prestación laboral que fuera exigible por los 

trabajadores. 

La contratación del personal la realizará el director general del fideicomiso, 

con los poderes que para tal efecto y a solicitud del comité técnico le sean 

otorgados por el fiduciario. 

El fiduciario se reserva el derecho de revisar en cualquier momento que lo 

juzgue pertinente, la actuación de esta "administración propia o delegada", 

informando de los resultados al comité técnico, para que éste en su caso, tome las 

medidas necesarias para el buen funcionamiento del mismo. Los gastos que 

pudieren derivarse de estas revisiones, serán con cargo al patrimonio del 
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fideicomiso. los cuales se someterán previamente a la aprobación del Comité 

Técnico. 

Estos fideicomisos. p~r. su diseno, manejo y administración. significan una 

excelente herramienta que proporciona. para los sectores que intervienen, muchos 

beneficios tales como: manejo transparente de recursos, agilidad en el desarrollo 

del proyecto, seguridad e_;:, -·~I c~~~-limiento de los fines y objetivos previstos al 

estar encomendados a ·u·~~: i~~t·ft~-c~ón fid~ciaria; generan fuentes de trabajo que 
:·h:::·:- ·.,·¡. ·- - ... -~. 

brindan solución a probl.;;..,;as "é:le"carácter social y económico en el desarrollo de la 
~ '/,r : .• "C!~/'~-~ú- ;_, ••' -

infraestructura del palS·;·:~.~-SirTlisfnC:,·,, 'Para los inversionistas. significa un negocio 

rentable por su explOtación y comercialización durante la realización de las obras. 

Los fideicomisos de infraestructura, por lo general pueden ser financiados 

por medio de la emisión de certificados de participación. 

En un proyecto carretero por ejemplo. el Gobierno Federal, ante la 

necesidad de ampliar la red carretera del país, concursa y adjudica la concesión 

para la construcción, operación, explotación, y mantenimiento de la carretera; el 

inversionista constructor gana el concurso al presentar el estudio de factibilidad 

más viable. Por su parte, el fiduciario, con la intervención del gobierno federal y del 

concesionario, formaliza la constitución del fideicomiso, al cuál se afectan los 

derechos al cobro previstos en la concesión, derivados del aforo, que se 

convierten en ingresos netos después de deducir los gastos de operación de la 

carretera, cuyos recursos pecuniarios son básicamente el patrimonio del 

fideicomiso. Asi se tramita el financiamiento, ya sea por conducto de la banca de 

desarrollo, de otras instituciones de crédito o mediante la emisión de instrumentos 
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de deuda. Obtenido el financiamiento y emitidos los certificados respectivos. se 

conceden las garantías a los tenedores a efecto de cubrir el riesgo del proyecto, 

su viabilidad y flujo financiero. ofreciendo una tasa atractiva. 

Los bienes fideicomitidos conforman un fondo que sustenta la emisión de 

los certificados de participación, que se colocan entre inversionistas, tanto en el 

mercado nacional como extranjero. 

Los certificados de participación que en estos casos se emiten, confieren a 

sus tenedores el derecho a una parte alicuota de los productos que genera el 

fondo común. 

Los recursos que se obtienen en la colocación de los certificados se 

destinan a la satisfa=ión de las necesidades que el flujo financiero del proyecto 

haya planteado al fideicomitente. 

De esta manera se muestra el propósito de la emisión; sin embargo, es 

conveniente destacar que las particularidades de la misma son variables en 

función de las caracteristicas propias de cada proyecto; de esta suerte, el proyecto 

determina el grado de complejidad administrativa de la emisión, el acceso al 

mercado sea nacional o extranjero. los plazos de amortización y pagos de 

rendimientos, las caracteristicas del proceso mercado lógico, las instancias 

promotoras, colocadoras y valuadoras que habrán de tener injerencia, el grado de 

riesgo que en su caso habrán de evaluar los tomadores de papel, las seguridades 

que en función de éste se habrán de ofrecer: en suma, las notas aplicables al caso 

de que se trate. 
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Como se aprecia, el manejo de una emisión de certificados para este tipo 

de proyectos genera una muy amplia gama de relaciones jurídicas y de procesos 

de indole adm~ni~t~ativa. que tienen su origen en el fideicomiso. 

En ConclUSión, estos esquemas fiduciarios de infraestructura han significado 

para las instituciOnes fiduciarias una oportunidad en la constante actividad de 

encontrar nuevas aplicaciones del fideicomiso en México y aportar así una nueva 

dimensión a los servicios que presta. 

3.1.5. FIDEICOMISO TESTAMENTARIO 

Conforme al Diccionario Jurídico Mexicano, el testamento es un acto 

jurídico unilateral, personalisimo, revocable, libre y formal, por medio del cuál una 

persona fisica capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple 

deberes para después de su muerte. 

Del latin testamentum. para algunos juristas como Justiniano y Alfonso X el 

Sabio, el vocablo procede de testamento-mentis, el testimonio de Ja mente; para 

otros se trata de un juego de palabras que deriva de testibus-mentio, la mención 

de testigos. por la necesidad de testar frente a testigos. 

El testamento es el acto celebrado con las formalidades legales. en el cuál 

se expresa Ja última voluntad del testador. designando quien ha de ser su 

heredero directo. 

Según éste mismo diccionario, Modestino lo define así: .. Testamenturn est 

voluntaris nostrae justa sententia. de eo quod quis post motenn suam fieri vult". es 

decir. justa manifestación de nuestra voluntad acerca de lo que uno quiere que se 
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haga después de su muerte. Es preciso hacer constar que en el derecho romano 

Ja palabra Justam·~ justo", significa muchas veces .. lo que es conforme con las 

prescripciones ieg31es o se ajusta a las formalidades exigidas por Ja Ley ... 
, : ·:- .'.::'::·>" ·. ·'.~ 

EstS.institUción tan importante del derecho romano, para designar por un 
'.' ·. -· .> . / -~·::·: - . ~ 

acto de última' vo'luntad a quien habrla de ser el heredero directo del testador, 

contenido· esencial de todo testamento. contenfa o podfa contener, además fa 

desheredación y la sustitución, pudiendo abrazar otros muchos aspectos, como 

legados, fideicomisos, nombramiento de tutor. etc. El contenido "última voluntad" 

no se refiere al momento de la muerte, sino mas bien al deseo último de su vida. 

manifestado mucho antes de producirse la muerte, de que sigue queriendo Jo 

mismo que querla desde el instante en que lo manifestó formalmente. 

En la ley de las doce tablas aparece consignada la facultad de testar. según 

consta en el siguiente texto: Pater familias uti legassit super pecunia tute/ave suar 

rei ita jus; esto que significa: "lo que el padre de familia dispusiere acerca de su 

herencia téngase par ley". En este orden de ideas, concluimos que se reconoce la 

facultad para testar, pero no obstante se continuó haciendo el testamentum per 

aes et libram, modificado por la intervención del familiae emptor y la mancipatio, ó 

nombramiento y designación del heredero escrito en unas tablas. 

Posteriormente, cambiaron las costumbres romanas, y con los pretores 

apareció el derecho honorario que superó el antiguo formulismo. En lo referente al 

testamento, desaparecen por completo el emptor familiae y el emptor librepens. 

elevando a siete el número de testigos, y dándole al acto un carácter unilateral, 

haciéndole perder la calidad de contrato que habla tenido hasta entonces. Ante el 
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pretor se presentaba un testamento sin formulismo legal alguno. porque se había 

suprimido el rito de la emancipación, en el que constaba que el testador había 

manifestado su voluntad de designar heredero ante siete testigos. quienes en el 

testamento escrito habían de fijar sus sellos. Las constituciones de los 

emperadores af'iadieron el. requisito de firma del testamento. y Justiniano. para 

evitar fraudes. exiQió:.-~·~~:,~i::.nomb·~~:··c.el' heredero fuera escrito de mano del 

testador o de uno de 10.it~~iigi~·:-: e~¡,¡~;;;,;~ª .119, suprimió esta formalidad . 
.. -.. ··~., ::·:;¡;··:· ~,./·<· . .,,~~~~~~:·. 

El Código Civilpara el:.Distrito."Federal.en el articulo 1295 conceptúa al 

testamento como un acto peri6~~U~·i..;f~'>i:..v;;cable y libre, por el cuál una persona 

capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para 

después de su muerte. 

Además, conforme al articulo 1296. no pueden testar en el mismo acto dos 

o mas personas, ya en provecho reciproco. ya a favor de un tercero. 

Como lo dispone el articulo 387 de la Ley General de Titules y Operaciones 

de Crédito. el Fideicomiso puede ser constituido por acto entre vivos o por 

testamento. 

En cualquier caso, si en un testamento se sefiafan bienes para que 

mediante un fideicomiso se destinen a un fin determinado. la realidad es que ésta 

disposición no determina la transmisión del derecho de propiedad de los bienes al 

fiduciario. pues éstos permanecen en el patrimonio del testador hasta su muerte. 

Se trata sólo de una disposición testamentaria que habrá de cumplir el albacea 

formalizando el contrato de fideicomiso conforme a los términos y condiciones que 

han quedado enunciados en el testamento. 
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En la práctica. se califican como testamentarios aquellos fideicomisos cuya 

constitución. efectos y cumplimiento están condicionados al fallecimiento del 

fideicomitente o testador. 

Así. la persona logra que a su fallecimiento los bienes de su propiedad sean 

distribuidos o entregados por una institución 
.. '· : ... ' 

fiduciaria. en la forma, términos y condiciones establecidos por aquella, a favor de 
;".'.:c.'.• 

las pe~sonas_ff_s_i?~ o.morales que designó como beneficiarios (fideicomisarios). 

Respecto ·~a . cómo constituir este tipo de fideicomisos, existen varias 

opiniones que parten de la confusión que aparentemente suscita Ja Ley General 

de Titulas y Operaciones de Crédito en su articulo 387, al referirse a que el 

fideicomiso puede ser constituido por acto entre vivos o por testamento, como se 

ha mencionado. 

Posiblemente, la forma mas adecuada consiste en el fideicomiso constituido 

en ejecución de un testamento, ya que, en estricto sentido jurfdico. el fideicomiso 

testamentario se constituye cuando el fallecido testador, el albacea de la sucesión 

en cumplimiento de la voluntad de aquél celebra el fideicomiso, transmitiendo al 

fiduciario los bienes de que se trate, quien los administrará y entregará a los 

beneficiarios de acuerdo a los fines contenidos en el clausulado "fiduciario" inserto 

en el propio testamento. 

Estos fideicomisos testamentarios tienen gran semejanza con los de pólizas 

de seguro. ya que en ambos Ja finalidad principal va encaminada a lograr una 

profesional, adecuada y responsable administración de los bienes y recursos, en 

beneficio generalmente de la familia. 
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Surtirán los efectos en este tipo de fideicomisos cuando ocurra la muerte 

del fideicomitente. A partir de ese momento, la institución fiduciaria recibe la 

titularidad del derecho de propiedad sobre los bienes afectados para que, a través 

de la titularidad que tiene sobre los mismos, pueda realizar cumplir los fines 

sel"ialados. El procedimiento de la aceptación del fiduciario, deberá darse dentro 

del juicio sucesorio que se siga. 

Por su parte, Rodolfo Baliza, {citando a Lizardi Albarrán), afirma que "el 

fideicomiso constituido por testamento. si bien no tiene exactamente la 

configuración de un contrato, es indispensable una concurrencia de voluntades 

entre el testador y la institución fiduciaria pues de lo contrario no es posible su 

existencia"'. 73 

Para facilitar el trámite de la sucesión, puede en la práctica designarse 

como albacea a la institución fiduciaria, desde el momento mismo de otorgar 

testamento. 

3.2. MODALIDADES DEL FIDEICOMISO. 

El fideicomiso es único, sin embargo, para efectos didácticos y prácticos se 

le ha clasificado siguiendo distintos criterios. 

El fideicomiso mexicano puede revestir las siguientes modalidades que bien 

pueden tomarse como clasificación, a reserva de que veamos mas clasificaciones 

adelante. 

n BATJZA Rodolfo • .. El fideicomiso teoría y próctico" Editorial Porrúa. México. Pógino 210. 
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a) Así el fideicomiso puede ser con reserva o sin reserva: 

Esto es. será con_.reserva aquel fideicomiso en el cual el fideicomitente se 

reserve algunos ·-derechos como .. Seria el uso de un inmueble el usufructo o se 

reserve Ja p-Osesió·n :·~e!l·r·~:is~~~ .;Y --~ea sin reserva, cuando el fideicomitente no se 

reserve algún der~~~~'~.>~ > ~~-. cOmo - sucede en los fideicomisos traslativos de 

dominio. 
: .. r:·:··-

b) Otro. criteri;; 'de distinción es el que los divide en revocables e 

irrevocables~.· 

81. FIDEICOMISOS :REVOCABLES. Serán revocables aquellos en los que el 
,_"·<:;::.c.·.· .. ;.-:·. 

fideicomitente sc:!·~.reserve·tal derecho, y en cualquier momento podrá revocar el 

fideicomiso. 

82. FIDEICOMISOS IRREVOCABLES. Son aquellos en los cuales el 

fideicomitente no se reserve expresamente tal derecho. Por ejemplo el fideicomiso 

para fondo de pensiones o para la emisión de certificados de participación en los 

que la ley obliga que sean irrevocables. 

e) Fideicomisos de vida y por testamento. 

C1. EN VIDA. Son aquellos que se constituyen en vida del fideicomitente aunque 

se ejecutan a la muerte del mismo. 

C2. POR TESTAMENTO. Son aquellos que se constituyen por el albacea. por 

instrucciones del fideicomitente plasmadas en un testamento. Y no como 

argumentan algunos autores. que se constituya el fideicomiso con el simple hecho 

de plasmarlo en un testamento. 
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d) Fideicomiso Individual y Colectivo. 

D1. FIDEICOMISO INDIVIDUAL Aquellos fideicomisos cuyo beneficiario es una 
·. - '' - -

sola persona encuadran en .. esta categoría_ 

. ·- ·.·-·· 
D2. FIDEICOMISO,. COL.ECTIVO. Aquellos en los que se designan varios 

fideicomisariOS. ·:_ 

e) Fideicomisos (;;'r~;~itos ~'onerosos. 
' e'."< ' 

E1. FIDEICOMISOS.GRATUITOS; Son aquellos fideicomisos en los que no 

contienen para_ el .. fideicomitente alguna contraprestación al momento de 

constituirse. 

E2- FIDEICOMISOS ONEROSOS. Existen en estos fideicomisos una 

contraprestación a favor del fideicomitente. 

f) Fideicomisos lucrativos y caritativos. 

F1. FIDEICOMISOS LUCRATIVOS. Son aquellos que se constituyen con el objeto 

de obtener un beneficio económico; como por ejemplo tenemos los fideicomisos 

en que se emiten certificados de participación. 

F2. FIDEICOMISOS CARITATIVOS. Son aquellos que se constituyen para fines 

altruistas. 
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3.3. OTRAS CLASIFICACIONES 

1.-La Comisión Nacional Bancaria de México propone la siguiente 

clasificación: 74 

a) Fideicomisos de Garantía. 

b) Fideicomisos de Administración. 

e) Fideicomisos de Inversión. 

Esta clasificación no tiene sino la función de orientar la actividad del 

organismo controlador de las instituciones fiduciarias. razón por la cual resulta 

insuficiente para _cualquie~ otro propósito. reconociéndole que. al menos clasifica 

en tres grandes géneros las finalidades del fideicomiso. 

2.- Por su parte el licenciado .Jorge Antonio Zepeda nos señala que: "resulta 

extraordinariamente dificil hacer una clasificación de los fideicomisos, toda vez 

que, las mas d~ .las veces. ninguna clase de fideicomiso es pura. antes viene 

conjugada con"~~~:. u otras. por lo que inclusive puede hablarse en ocasiones. de 
.. :.''°---. 

casos de fronte~_;··~especto de los cuales la clasificación se torna imposible ... "75v 

asl propone la siguiente clasificación: fideicomisos traslativos de propiedad, 

fideicomisos de garantfa. fideicomisos de administración. fideicomisos de 

inversión.76 

1 • Citado por PEÑA CASTRILLON. Gilberto: "Fiducio Mercantil"; Asociación Bancaria de 
Colombia. Bogotó Colombia. 1986 Pógina 24. 

'!> ZEPEDA Jorge A.: "Perspectiva del fideicomiso", Biblioteca Felaban. Bogotá Colombia, 
1981 . Pógina 62. 

16Loc Cit. 
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3.- Mas que una clasificación la siguiente es una descripción de los fideicomisos 

que normalmente elaboran una institución fiduciaria: 
•• 1 ••• ' 

a) Fideicomisos de garantia sobre ~rlr:núebles, valoí-e~ o derechos. 

b) Fideicomisos de a~rni~i~t~a~ión ~~ i~mu~bles ... 

c) Fid~icomisos para d~sarrolios t~~~stici~ ~ inmobiliarios. 

d)Fideicomisos de.simple inversión., 

e)Fideicomisos con base en pólizas de seguros. 

f)Fideicomisos con base. en .. reservas .de primas de antigüedad y planes de 

pensiones. 

g)Fideicomisos con bases ·en planes de incentivos al personal de las empresas. 

h)Fideicomisos. de inmigrantes rentistas. 

i)Fideicomisos testamentarios. 

j)Fideicomisos a favor de instituciones culturales, deportivas, sociales. artisticas. 

k) Fideicomisos abiertos. 

1) Fideicomisos de planeación patrimonial. 

4.- Por su parte el Licenciado Juan Suayfeta nos clasifica el fideicomiso 

distinguiendo aquellos que sirven a la empresa y aquellos que sirven al individuo.77 

n SUAYFETA. Juan; •'El fideicomiso al servicio del individuo y de la familia". Biblioteca 
Felobon. Bogotá. Colombia, 1981. pógino 62. 
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3.4. FIDEICOMISO PÚBLICO 

En nuestro pais el gobierno federal se ha valido también de la versatilidad 

que presenta el fideicomiso mexicano. integrándolo como instrumento para el 

apoyo y desarrollo de sus múltiples actividades. El derecho administrativo al 

adaptar a sus necesidades a esta figura la dotó de ciertas caracterfsticas 

especiales. que la enmarcan en una categorfa aparte de los fideicomisos 

constituidos por los part~c,ulares. 

En virtud de la a;;,pliÍud de las finalidades que es posible alcanzar mediante 

el fideicomiso, el· (l~~le,~o '.Federal, a mediados de la década de los años 

cincuenta. lo empezó·· a. utilizar como opción de administración para resolver 

problemas de la más diversa fndole y como apoyo a las actividades económicas, 

de los sectores prioritarios del pafs. 

Asf pues, se fueron creando fondos para garantía, fomento y desarrollo de 

las diversas actividades económicas especificas en determinadas regiones y 

sectores de la población, como lo son la industria, la agricultura y el turismo, cuya 

finalidad primordial era la de facilitar con tasa de interés preferencial, asistencia 

técnica y garantlas, el financiamiento a empresarios de baja capacidad 

económica. para su invers~ón en los sectores mencionados. 

Los buen~s ~esultados de estos fondos dieron la pauta para la constitución 

de otros fideicomisos públicos. creando un desmedido crecimiento a los mismos. 

Dado el rango y el volumen de estas operaciones, poco a poco se fueron 

demandando formalidades especiales para su constitución, contratación y manejo, 
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las cuales lo distinguen del fideicomiso en general y son ahora normas especiales 

que regulan al fideicomiso publico como una especie del fideicomiso en general o 

fideicomiso privado. y lo ubican dentro de la administración pública paraestatal. 

3.4. 'f. -- CONCEPTO DE FIDE/COlllllSO PÚBLICO. 

Para Miguel Acosta Romero el fideicomiso público es un .. contrato por 

medio del cual, el gobierno federal, a través de sus dependencias y en su carácter 

de fidelcomitente transmite la titularidad de bienes del dominio público (previo 

decreto'_de desincorporación) o del dominio privado de la federación, o afecta 

fondos públiéo':'.. en ·u ria institución de crédito (por lo general llamados bancos de 

desarrollo). para,-.realizar., u_n,_,_fin licito de interés público. Aclarando que esta 

definición:-es ~pÍÍé;,,b¡¡,--,,¡ ios,fideicomisos públicos federales, por ello no excluye la 

;:~:::::s.d5fLWJ§i~;filf¡~~~~~:0:u::::. ::a:~:c::sha:;en:: p:::~::: 
:::a::~ :~J.7!J~1~:~~::t:e~=b:::i::t:~:::b~: :o::::o:

0

;o:p::al:: 

pueden clasificars~ 'd~ fld;~comisos públicos locales y municipales•. 78 

Por su parte los coautores de la obra "Fideicomiso Público una alternativa 

de la administración" señalan con respecto a la definición de Acosta Romero que 

"es necesario precisar que al referimos al fideicomiso póblíco nos concretamos al 

constituido por el fideicomitente único del Gobierno Federal y no a los constituidos 

;a ACOSTA ROMERO Miguel; .. Teoria General del Derecho Administrativo ... Editorial Porrúo. 
S.A. México. 1981. Pógino 256. 
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por el Departamento del Distrito Federal o los gobiernos de los estados de la 

República. aun cuando mucho de lo que se comenta es apÍicable a estos". 79 

Por otro lado Villagordoa Lozano nos come.r:itª Sob_í~. l·a defini_ción _de Acosta 

Romero que: .. con relación a la definición ant~-riOr;: e~ti~~'.~o;;·; pert¡r:.eóte sei\alar 

que si bien es cierto que. desde el puntó.~d~;,~~~~~~r: ~t~·~~·:;:·er fideicomiso es una 

operación de crédito que se plasma mediant~:{~~~~~-~~;q¡;:.,c:~~~b-~n_fideicomiÍente 
y fiduciario, en el caso del fideicomiso públic,;· l .. :~l;b'r.¡;~iÓ~-.cloi>1 co.ntrato es una 

. ' - . . 
fase dentro del proceso. toda vez que existe un procedimiento jurídico ."sui generis' 

que se inicia con el acto jurídico que da viabilidad al fideicomiso. (ley decreto o 

acuerdo del Ejecutivo Federal), fija sus objetivos o caracterlsticas,:determina las 

condiciones y términos a que se ejecutara la condición. incrementO;·modificación, 

organización funcionamiento y extinción de los fideicomisos de..-G~bi;,,rn·o Federal. 

La situación se explica porque a través del fideicomiso pÜ,briCC>:-~;,c~e integra una 
-.,_,;.~-:- :.1" · .. -.. ' 

corporación con personalidad jurídica propia. sino· una· :unida-d económica 

reconocida por el derecho. operada a través de ¡;:.~til~ciori~s fiduciarias. 

Consecuentemente. el fideicomiso público no se agota ·e·n -una tOrma contractual, 

pues la ley le confiere el carácter de entidad auxiliar del Eje.cÚtivo de la Unión".8 º 

79 LINCON BACA y Coautores "Fideicomiso Público uno alternativa de lo Administración", 
Servicios Técnicos de diseño e Impresión. S.A. México. 1982. Pógino 1 7. 

t.a VILLAGORDOA LOZANO Op. cit. Pógino 189. 
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3.4.2. ELEMENTOS 

3.4.2.1. FIDEICO/llllTENTE. 

A) El Gobierno Federal a través de la Secretaria de Programación y Presupuesto 

como fideicomitente único del Gobierno Federal. 

B) Los gobiernos de las entidades federativas. 

C) Los ayuntamientos de los municipios. 

·otra .variánte de, los fideicomisos públicos según los coautores de Linean 
:·· ·." :.,)',;< ' 

Baca la constituyen·, aquellos fideicomisos celebrados por "entidades del sector 

paraestatal que.'.tienen' personalidad jurídica propia", y como ejemplo citan a 
'.';:'-;-· 

Petróleos Mexicanos. la Comisión Federal de Electricidad, el Seguro Social, 

etcétera, y en cuyo caso, el fideicomitente es el órgano público descentralizado y 

actúan por conducto de sus órganos de administración y representación, y por lo 

general, el director de estas instituciones es quien celebra el contrato con un 

banco y afecta bienes de la institución a un fin licito".81 

3.4.2.2. PATRIMONIO FIDUCIARIO. 

La transmisión de la titularidad de los bienes de dominio público o del 

dominio privado de la federación o fondos públicos de acuerdo con la Ley de 

Instituciones de Crédito, deberá seguir la forma de transmisión que se requiere 

para cada tipo de bienes, pero si se trata de bienes del dominio público, se tendrá 

presente que éstos deberán desafectarse de dicho dominio, y pasar al dominio 

8 ' LINCON BACA Et al. Op. cit. Pógina 18. 
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privado de fa Federación. mediante el respectivo decreto de desincorporación 

dictado por el Ejecutivo. 

Por el efecto del fideicomiso. los bienes se transfieren al fiduciario para que 

con ellos se realice el objeto y las finalidades que se pacten en el contrato 

respectivo. 

3.4.2.3. FIDUCIARIO. 

No existe imposibilidad legal para que cualquier institución financiera que 

tenga concesión o autorización para realizar operaciones fiduciarias. de acuerdo 

con Ja ley de Instituciones de Crédito, pero en Ja práctica y por razones obvias 

generalmente funge como fiduciaria para este tipo de fideicomisos el Banco de 

México ó Nafinsa. 

3.4.3. FINES 

El objeto de Jos fideicomisos públicos puede ser ampllsimo, se utiliza para 

realizar la gama mas variada de actividades. que a manera de ejemplo 

señalaremos: 

Aquellos constituidos para realizar planes de construcción de conjuntos 

habitacionales para personas de bajos ingresos. por citar algunos: Conjunto 

habitacional Tlaltelolco,: Culhuaeán, Unidad Habitacional Presidente Francisco J. 

Madero, Picos de,J~.;~~co· ~ntre otros. 

Los q~e .-- o~;r~r1 ~eficientemente cierta clase de empresa sin tener 
:_·.·:·-'<>' ,- , 

personalidad juridic:.,--.;;opia, com-o ejemplo el Fondo de Cultura Económica. 
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Los desarrollos y parques industriales. 

Los que actúan ·conjuntamente autoridades federales. locales y municipales. 
' '.·_, ' 

Los que operaii ;: cOmo fondos de descuento. utilizados por el gobierno 

federal con, ~~~~ts".:'s:.' p~~supuestarios o fiscales. tanto en el Banco de México, 

como en NAFrN.SA~-~- : ,··, 

Los ,~~=/~:: ::~~,~~tituyen para desarrollo de cuestiones culturales, por 

ejemplo: FONDAN;' ~~:.. construcción de escuelas; para desarrollos portuarios; 

para reaÍizaÍ. ra"-.~~~C;d·~lación urbana, solo por citar algunos. 

3.4.4. DURACIÓN. 

La duración de un fideicomiso como se vio con antelación, si se trata de 

persona jurldica es de 30 años. sin embargo la ley señala que cuando sean 

instituciones de beneficencia o de orden público su duración puede ser 

indefinida. 

Asimismo la Ley de Instituciones de Crédito en su articulo 85 establece que 

"Cuando se trate de operaciones de fideicomiso que constituya el Gobierno 

Federal o que él mismo, para los efectos de este articulo declare de interés 

público, no será aplicable el plazo que establece la fracción 111 de artículo 394 de fa 

Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito", 
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3.4.5. CARACTER/STICAS QUE DISTINGUEN AL FIDEICOMISO 

PUBLICO DEL PRIVADO. 

Según los coautores de la obra ya citada son ocho las características 

propias del fideicomiso público, a saber:82 

ESPECIALIDAD: El fideicomiso permite reunir en un mecanismo 

relativamente mas simple que una Secretaria de Estado o empresa paraestatal a 

grupos de técnicos especializados. programas concretos. presupuestos con 

orientación especlfi;,.. y may;;r ~o,.;tr~I e,.; 1~'.;,°t.;;cti;;Í~~'dde los programas. 

RANGO DE OPERACIONES~E,..;'~1dJn6~cii;'1()s fideicomisos públicos se 

practican ·simultáneamente 'op~r~~¡;;·~~~;:~':?¡~·t~ás diversa lndole, como por 

ejemplo~ operaciofles'}~ de_,}:~ ~;·~~'¡fg::,t:_r¡~~~;!~~n~~;~·-;~; financieras, infraestructura . 
.. ·-.·,:,~ .. ,_ :. :r;-·,:;-~~~[It;:;"-T'.1'':1·i"ig~.;-\f¿~~-------- -- , 

construcción, mant0ninliento:~ inVéStiQacioÍ'Íés:: etcétera. 
- - '~.}::~~;_:", ·: _··:·.:·.-.-~~~t;.f/7'.if'.':::~~'.~~?~~~:~~:'--:-.-··.:.~ 

RtGIMEN ESPE-CIAL;'A!
0

fldei;;.;.,:;'i~o-.pÚblico le son aplicables además de 

las reglas generala~' prÉÍ~i~t';;;s··.:,~ la 2'3y.de. Titulas y Operaciones de Crédito y en 
.• :- .. ·,;--·,o,.·; 

la Ley de lnstituciones'.deé·c~édito. un régimen especial constituido por diversos 

ordenamientos. Además .. eÍ. c;,,·,,.;ité técnico cobra especial importancia en este tipo 

de fideicomiso ya que los mismos se rigen por su comité técnico y sus reglas de 

operación en su caso. 

TEMPORALIDAD: Como se vio anteriormente estos fideicomisos no están 

sujetos a plazos . 

.-.;> tb1d. Póginas 19 y 20. 
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RECEPTOR DE FONDOS ESPECfFICOS: Por su naturaleza el fideicomiso 

permite recibir fondos en que el fideic~ini~ente- desea que s_e mantengan en 

cuentas especfficas y separadas. Este es. el caso de los fondos públicos que por 

su naturaleza deben ser transp~rent0S en sU:ma~ejC>~-::.: 

OPERACIONES· BAJO REGIM~~~k ~~~~~RENCIALes: ~~6~os de los 
·~, :;" ~,, ' ,_:~.;,.,~·,; ~~.'.\;¿_-:'.·('-;;: ;:.r;.;_ -,~/ ~/-· ~3-·_,7,~·,-;i·""· ·.·~···r'·:. 

fideicomisos constituid()_s ·•· p~r. ~1Pt~~i~':[;~.i{f~~~'0~•;,li~jéti~};}~~-'~,~·7#~~.~i otorgar 

créditos a tasas de inter~s m~~- _ b~j~~-· ~-~ª~--~~-~_;_:c-~r;n_:a~~i~:l~-~:~~-~--~~-.:_~-~~-~<~~~-~ido. el 
fideicomiso se convierte ~n un·, in~~~'~ir;~~i~·-~:~:~f~f¡~i·~~::~~~,i~~~~~-;~J~~~~~t~buye a 

._,·. --~"~--~':'.:-í0;i~,:;:-;~:)' ~\:~;~:,-<;~::>~~!:'.:i~~~-~:~_~J_;'~- \ -;~~1-. ~ -< .. -
apoyar con mas claridad alguna actividad considerada_ como prioritaria. 

::~. _, ~~ ~~'i;:;:~~A~;r:{fJ::,: .~ ·-.·:¿~/:·;:·,. ·::;:,··. _ '.:.:~~ :, 
FORMA DE CREACIÓN: Estos·- fideicomisos'; normalmente tienen como 

antecedente para su constitución una l~~;t~~;~';;;~~~~~: ~'ri .;¡.;uerdo o alguna otra 

disposición administrativa del Ejecuti~~:;~;;--~~~j-~ t~~~s de sus dependencias. 

correspondiendo a la Secretaria de Hacienda_y_Crédito Público con el carácter de 

fideicomitente en los fideicomisos ~~-~~:i~~~i~~s ~o que constituya el Gobierno 

Federal. 
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CAPITULO 4: Naturaleza Jurídica Del 

Fideicomiso En Mexico 
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CAPÍTUL04. NATURALEZA JURÍDICA DEL FIDEICOMISO EN 

MÉXICO. 

4. 'f. DIFERENCIAS CON OTRAS FIGURAS JUR/DICAS. 

En éste apartado se tratará de señalar las principales diferencias entre la 

figura del fideicomiso y otras figuras jurídicas. 

4.'f.'f. FIDEICOMISO Y ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCEROS. 

Mediante el contrato que contenga una estipulación a favor de terceros dará 

a éste. derecho a reclamar Ja estipulación. Este beneficiario tiene una posición 

similar a la del fideicomisario y ello nos conduce a comparar ambas instituciones. 

Para el derecho positivo mexicano la regulación de la estipulación a favor 

de tercero es de la siguiente manera: 

La estipulación hecha a favor de tercero hace adquirir a éste, salvo pacto 

escrito en contrario, el derecho a exigir del prominente la prestación a que se ha 

obligado, y a su vez confiere al estipulante, el derecho de exigir del prominente el 

cumplimiento de dicha obligación según lo establece el articulo 1869 del Código 

Civil. 

Según lo contenido en el articulo 1870 del Código Civil, "El derecho de 

tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato, salvo la facultad de que 

los contratantes estipulante y promitente. conserven de imponer las modalidades 

que juzguen convenientes, siempre que éstas se consignen expresamente en el 

referido contrato". De éste principio se desprenden dos consecuencias: 
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No hay posibilidad de que la aceptación del tercero sea necesaria para el 

nacimiento de su derecho. 

Segú.n lo señala el articulo 1871. la estipulación puede ser .revocada 

mientras que·e1 tercero,f\o.hay8! manifestado su voluntad de querer aprovecharla. 

En tal caso, o .. cuand~ _el.tercero rehúse ta·. prestación estipulada a su favor. el 

derecho se con~f~era ~~~o· ~o nací.do. 

Por úlUrno; el ~rt;~t1~;87~'n~~se~ai~;;que el p~omitente podrá. salvo pacto 

en contrario. oponer. a-1 terc0r0· 1aS· eXcePC.iór.0~ del cOntrato. 
. ' ··"··';.,''' ····-_.,.- --:.-•- , " . 

Así creemoSºqu~-.. ~~-~-~·¡;¿~~'~¿~:~~:,~;~:-~:~:fid~i¿Omiso son las siguientes: 
·:,.'J .. c,: .. ·"::';;-~··· 

En el fideicomis'o existe.forzosámente una afectación de bienes o derechos 

afectación ya que la oblig~ció~ d;,;~ Í>.romi~éjite es de carácter personal. 

" . ~··- . - ' . - - . 
Dentro del fideicomiso el fiduciario tiene la obligación de ejecutar la voluntad 

' ' 

del fideicomitente. y en la estipulación a favor de terceros. el promitente no tiene la 

obligación de ejecutar o cumplir la voluntad del estipulante. pues cumple su propia 

voluntad. 

4.1.2. EL FIDEICOMISO Y EL DEPÓSITO. 

Mediante el contrato de depósito una persona llamada depositante se obliga 

hacia otra llamada depositaria a recibir una cosa. mueble o inmueble que aquél le 

confla y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante (articulo 2516 del 

Código Civil). 
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Existe al igUal que en el fideicomiso un conjunto de bienes que son 

confiados a una persona para un fin licito determinado. 
'. ' .. " ;. .. ' ~ 

Pero a nuestÍo ·parÍic~ISr modo 'de veÍ,' existen las siguientes diferencias: 
-" ·,«· .. ··'::•:.<: ..' Y.,-• 

En el fideicomisO ·· 1os ~~e~··:: del·: "1is,rrio, como se ha visto no tienen 
- -

prácticamente li;,,itantes por lo que hace de él la figura juridica de mayor 

elasticidad en nuestro derecho. En cambio en el depósito solo existe la guarda de 

las bienes. 

En el fideicomiso como se verá mas adelante existe una transmisión de 

propiedad o de titularidad de los bienes fideicomitidos al fiduciario, mientras en el 

depósito regular el depositante nunca pierde la propiedad de los bienes, 

únicamente transmite al depositario la posesión de los mismos. 

Aunque en el depósito irregular existe la transmisión de bienes de acuerdo 

con el articulo 268 de la Ley General de Titules y Operaciones de Crédito; la 

obligación del banco depositario únicamente se restringe a la devolución del 

dinero a favor del depositario. 

4.1.3. EL FIDEICOMISO YLA SOCIEDAD. 

Existe entre ambas figuras jurídicas un elemento común importante: la 

formación de un "patrimonio autónomo", que se destina en caso del contrato de 

sociedad al logro de los objetos sociales y en el fideicomiso a la realización del fin 

licito y determinado sefialado por el fideicomitente. 
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A nuestro particular modo de analizar. las diferencias que existen entre 

ambas figuras jurídicas son las siguientes: 

Mientras que en la sociedad ésta adquiere personalidad jurídica en virtud de 

la ley; el fideicomiso carece de personalidad juridica. 

En el fideicomiso existe forzosamente una institución fiduciaria encargada 

de realizar el. de aquél; en Ja sociedad existe una estructura para cumplir los fines 

de la sociedad. 

4.1.4. EL FIDEICOMISO Y LOS CONTRA TOS DE GARANTÍA. 

En la práctica aquél fideicomiso cuya finalidad principal es la de garantizar 

una obligación principal. se le conoce como fideicomiso de garantía. 

Ahora bien. nuestra legislación civil reconoce a los contratos de garantía 

como son la prenda e hipoteca cuya finalidad es precisamente garantizar una 

obligación principal. 

Sin embargo existen dos diferencias esenciales entre éstos últimos y el 

fideicomiso, ~ '~~ºb~r:-:: 

El fidei~:;.;:;·iso:·~e 'garantia tiene una flexibilidad para su estructuración que 

no existe en tos 'Contratos de garantra. 

'· :.'' 
Para la .. _ejecución de un fideicomiso de garantia no es necesaria la 

intervención de .. un juez y en los contratos de garantía si. 
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4. ~.5. EL FIDEICO/llllSO Y EL MANDA TO. 

Dejaremos para un análisis posterior las diferencias entre estas dos figuras 

jurídicas en virtud de que al analizar las diferentes teorlas sobre la naturaleza 

jurídica del fideicomiso encontraremos quienes comparan estas figuras. 

4.2. ALGUNAS TEORÍAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA JUR/DICA 

DEL FIDEICOMISO. 

Como se ha analizado en capitulas anteriores. el fideicomiso mexicano, 

aunque inspirado en el trust y el fideicomissum.ramano. la práctica del mismo ha 

hecho que se configure propiamente una figura jurldica que dista de las anteriores; 

de ahl que sea pertinente el hablar de un fideicomiso mexicano. 

Ahora bien,. dentro de los grandes estudiosos del derecho mexicano, la 

figura jurldica :\I~ ·fi~~i~mi~o · ha encontrado incluso oposición a su adopción y 

desarrollo. 

Asl desde sus inicios hubo titubeos para su adopción que empezaron, como 

ya se vio, en los albores de éste siglo, con la primera tentativa que fue el proyecto 

Limantour y sólo terminaron hasta 1932, veintisiete anos después con su inclusión 

definitiva en la ley general de Titules y Operaciones de Crédito, después de haber 

pasado por la entonces Ley de Bancos e Instituciones de Crédito y 

Establecimientos Bancarios de agosto del mismo ano. 

Por su parte el Licenciado Toribio Esquive! Obregón refiriéndose a la Ley 

General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios de 1926 se 

preguntaba si podía haber "trusf' entre nosotros y respondía con otra pregunta: la 
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de si puede haber y conviene que haya cortes de equidad. A ello contestaba en 

forma categórica. no vacilando en sostener que en el estado actual de la cultura 

en México. las cortes de - equidad serian destructivas por la existencia de las 

mentalidades india. -mestiza·· ·y· _euÍopea contaminada. no adaptadas. sino en el 

exterior y aparente~ a. ra-cUltunJ ·europea y quizá en el fondo atávico enemigas de 

ella. Por ello· o::oncluí;, 'que el trust anglosajón era imposible en nuestro país, que 
' .- . 

las cortes de _·equ_id~d ·Serian una amenaza y los bancos de fideicomiso una 

engañifa .y u-~:~~~~~:;~te . ..a3 
._,·_ ,. 

Se ha visto en la vida del fideicomiso en México que hasta la fecha no ha 

sido necesario crear un nuevo sistema de justicia y que su utilidad ha superado 

con creces las anteriores afirmaciones. 

Así si el Licenciado Esquive! Obregón hubiera visto esa utilidad que ha 
··-. 

tenido en México el fideicomiso y la píofesionalidad con la que se ha manejado a 

ésta figura por parte de la banca mexicana, es posible que se hubiera retractado 

de lo anteriormente dicho. 

Ahora bien, com_o _se __ manifestó_ en capítulos anteriores a lo largo del 

nacimiento del !id~i~~~·¡·~~-'.>~e~i~~~·: en nuestra legislación los proyectos que 
,,• ·-r"- ,- ... 

sucedieron, en los que háy'diférencias, aún en terminología utilizada, demuestran 

la incertidumbre que existía entre los_ promotores de éste, sobre la forma en que 

s3 ESOUIVEL OBREGÓN. Toribio: "'Carócter Legal de lo que la Ley aoncoria llamo 
Fideicomiso". Revista de Derecho y Jurisprudencia. fideicomiso l. No. 4. México. 1930. 
Pógina 601. 
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debía quedar redactada la reglamentación de la que, para el México de aquella 

época. era una nueva institución jurídica. 

Esa inc~rtidumb~0 quedó de manifiesto en la propia exposición de motivos 

de la Ley de ju11h:>'·c:1~'~·9;6, en la que se trasluce la duda que el legislador tenia 

sobre. la adecU'adS·.-.CónC0Pción de las normas reguladoras de la nueva figura y 
"\{ ·. 

respecto al ·.,-,·.:;;;,;:,ci,, :efE>ctos y dificultades que las mismas tendrían al pretender 

aplicarlas ·.:;:··,~;~~:~li~:ad; y así reconocía que la ley constitula solamente un ensayo 

para a~rim~iS~:,00trá la sociedad mexicana una nueva instiÍucióri, ~Y qUe' por lo 
.··-' : -... , •.• -- .1. 

~ -, -·· ' / .. ;t 

tanto habrla de transcurrir algún tiempo antes de que produjera sús plenos 

resultados, y asimismo prevala que habfa necesidad de ·que transcurriera algún 

tiempo antes de que produjera sus plenos resultados ·y a;;imismo pre;,ela que 

habla necesidad de introducir en ella las reformas que la práctica fuera 

aconsejado. 

Asl pues, desde un principio se previó que la práctica de la institución iría 

moldeando fa figura concediéndole a aquella un aspecto importante para su 

desarrollo. 

Cuando se fue desarrollando el fideicomiso fueron haciéndose ostensibles 

incongruencias, fallas de redacción y la presencia de normas de dudosa 

aplicabilidad o bien que conducen a confusión o dificultades en su interpretación a 

lo que hay que agregar que en la forma en que se ha ampliado el campo de 

aplicación del fideicomiso ha trafdo como consecuencia que muchas operaciones 

no encajen ya estrictamente en la letra de la ley, sino que de alguna manera 

rebasen el contenido de su texto. 
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Además creemos que éste fenómeno se explica porque al redactar el 

capitulo correspondiente contaba con alguna e.xperiencia previa por el legisl~dor. 

En un prinéiP;c:;:._.~er' -:~~~~~'~?~~ -.·"º -s~:-_ ~·-r~~i«?.-.· a'.~ da~:,cur:i.;· . defin.ici6n del 

fideicomiso~._ sino que·:~se; ~onCrE!to-·~:: a -esbOZaí~'.'ün ':': c·o-fiéePto·, 'del ni;SOió·: ·y ·dejo 

impreciso de alg~~;;.; ';;afros ~~péctos:./>ha,n :b;;;,;c:j.J~ido a·. i,;t~rl>ret~biónes 
encontrad

as. · ... , <.J~·-- ~ ·- :~l> ,'.} :i::.~:,.: ';;'~;._-- :~.:.< 
;\. ;·~ ~ ,,, .. ·'":' :,;; :- .'• . ~~ . :'.~ ~, ... 

~:--_~· ;:<,:·¡:_ -~- . -;.,.,, •. <~~/'.'·' './--" - ._, 
Asimismo·,. ;.u'm'enia?1.;>c;,rri'¡:in.;,;i::ióíi .:.1·: hecho de que las diversas 

.~ - _, 

disposicione~ _ ;· ·d~ ::. ~~-~'~-~.-~ ~:-J~Q¡,;j~Ci~~:·:::~.:~~-~~-~ntiv~ sobre el fideicomiso fueron 

tomadas de fuente~ distinta~ qÚe partfan de criterios antagónicos entre si respecto 

a la figura. 

En el presente capitulo nos dedicaremos a exponer las diferentes teorías 

que han tratado de explicar la naturaleza jurldica del fideicomiso y las criticas de la 

mismas. 

4.2.1. EL FIDEICOMISO C0/1110 MANDATO IRREVOCABLE. 

El mejor exponente de esta de esta teorfa es el Dr. Ricardo J. Alfara en su 

trayectoria distinguimos dos etapas de pensamiento: 

En 1920 nos dice que el fideicomiso es un mandato irrevocable en virtud del 

cual se transmite al fiduciario, determinados bienes, para que se disponga de ellos 
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y de sus productos; según Ja voluntad del que los entrega, llamado fideicomitente, 

en beneficio de un tercero.llamado fideicomisario. 84 

Asl Alfara nos sei'l~la q':J~ , ti'>ln ? ~~do mu~ha'.' definiciones tanto del 

:·:::• ~=m::• q~2:;:1~@~il~~;·:.~~;~~::t:~:~:::: 
fiduciario como el trustee ingleS es·'siempre'.una persona que ejecuta siempre un 

encargo o comisión_-.qü~~"~é-~:,:-~dc;.~d~:~~\~;~:-i:o!-;~-~~~6'~,~ Para el beneficio de un 
--»'"'- :-,~···- -·.;·,·.-· -~:.~----·,·:.>~:;:~· 

tercero. 85 ·:r:: ~>-~//:·>:: ,. · . :e>~: :;~- ·.'· · 

"En el antiguo fideicomiso se habifitab>I al_ fiduciario para desempei'lar su 

cargo instituyéndole heredero. En el trust angloamericano se habilitaba al trustee 

envistiéndolo con el 'titulo legal' sobre los bienes. De consiguiente, si tanto en el 

fideicomiso como en el trust lo que hacen el fiduciario y el trustee es ejecutar un 

encargo por cuenta del testador o constituyente, y si en el derecho civil el mandato 

es un contrato por medio del cual una persona encarga a otra la ejecución o 

dirección de determinado negocio, no hay duda que el mandato es la institución 

del derecho civil que tiene mas estrecha semejanza con el trust, puede ser y ha 

sido asimilado a un mandato en el que el fideicomitente es el mandante y el 

fiduciario el mandatario. "'86 

s.- ALFARO. Ricardo J.; .. Adaptación del Trust del Derecho Anglosajón al Derecho Civil ... 
Volumen 11. Academia Interamericano de Derecho Comparado e Internacional. La 
Habano Cubo. 1948. pagina 4 1. 

ti!> lbid. Pagino 42 

Hó Loe. cit. 
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.. Pero ¿es el concepto de mandato suficiente por si solo para caracterizar el 

trust?. Evidentemente que no. por que si' así fuera, los ·fines .del trust podrian 

cumplirse por medio del mandato y ello no es as!. L_~~-r~Zon~·~ s~-~--O~vias·.~ 
·~-~ 

"El mandato se extingue por la muerte del mandante }•puede-ser'rev-ocada 

por e.I cUalquie.r tiempo. Esto basta para evide~-Cia-i~~=;~'~f°~Sn~'~t:,-~-~dinariO.de los 

códigos· civiles seria del todo ineficaz para ·~f;~-~i~-~·:¡~~,¿:~i~~(~:~¡~~~~~~:~-~~ '~~ ·:~rreglan 
por medio del trust. Es de la esencia del tro:i;t ~l;~~~:\~~~~J~~r~>*o~~-lo,es -de las 

-¡ ~-~; • ·'(/ ; •. _, -' 

dona~i~nes intervivos. Cierto es que el d~.~~c~~~~~Ú~--?~~~(;~\)~ ~~-~isf~n~ia de 

trusts r,;vocables pero para la mentalid~~ .e~~~~·:;~;~~ .. ~·~s ~~,~~~-~¡~~la ~·~~~ción que 

confirma la regla_ "'87 

_·· .. ·, '; :'.. ~--:<· -
"Ahora bien, si por una part!'-·se hallaba que el mandato era la institución 

mas análoga al triist, :p~ro>po'.:'ia'otra se observaba que el mandato resultaba 

ineficaz para los fi~¡ .. ·~~:;,.¿.SF'por-el hecho revocable. ¿Qué figura surgía ante la 

mente como' Ía '~~~ ¡-,~~1~~;~~~ -~~ra presentar ante la mentalidad latina la 

institución extrana ,'cit;l;·t~$'n, P;_,es la figura antitética y contradictoria de un 

mandato irre~-~~bl~~~··d-~·-:'~~--a, Comisión o encargo que el mandante no pudiera 

deshacer y mediante~ el cual se desprendiera efectivamente del dominio de las 

cosas objeto del encargo. Solo así se podría crear un patrimonio independiente 

cuyo dominio adquirirla el fiduciario en forma definitiva y no precaria y con la 

obligación de cumplir con las disposiciones del trusr.88 

81 lbid. Pógina 43 

""lbid. Pógina 44. 
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Posteriormente y al criticar acerbamente y no sin razón su doctrina, Alfare 

se vio precisado a contestar dichas críticas diciendo que .. asi pues al formular una 
' ' 

definición para mi .. proyecto · .. de·.1920. afronta la necesidad de hacerlo mas 
,- - '..···: ">;, __ .. ::·-, . 

inteligible que Sf7' pudieía;-· Úna leY·.·qúe' venia a introducir una institución exótica. 

innovadora y de ·concep~ió~','.·d'¡frCú~;··pa·ra.;(os no familiarizados con el derecho 
., ' . .,.,., .·.,; ... ;-.• ... '7 

anglosajón: y m'e··a'nimaba"·e¡:·-p;.~~Ó~flri~d"~ Ofrecer su texto a la comprensión de los 
. . .. . ~ ,,:,::· '. . ¡•i;"" <-}-;:~· -·¿,'."_~:-

jueces, abogadós'y legados éri ·,;;:forma 'inas sencilla y con mayor claridad. Fueron 

estas _razo.neS ·-prá-~~~~;;'i~~:~-~~~,~-~ --¡n:,~-~lsaron a hacer uso del símil del mandato 
•é'\l.\·:i.,·'f."~/l ........ 

irrevocab-le, .· qu~·~ 'há'1. ·~~itiCá·d.~""_S-1Quno·~ . no sin razón, porque se han atenido al 
- -... - __ ,;_·';-. ._ .. · ,· .: . 

significado o~dinari~ dt~(~S~~ d~-~ términos. 

Pero la· critica ha sido formulada sin conocer y por ende sin apreciar el 

criterio programático que determinó el empleo de aquel símil y dando una 

importancia exagerada a una terminología que no afecta en lo absoluto la esencia 

de la cuestión. Por otra parte los crlticos han procedido como si la definición dijera: 

"El fideicomiso es un mandato irrevocable", y terminarla allí con un punto final. Se 

ha prescindido por completo de las que siguen, que son las que explican la 

esencia de la cosa definida: ·en virtud del cual se transmiten criterios. bienes, 

etcétera ... ".89 

Después de que consta la critica que la doctrina le hizo a su primer intento 

de definición del fideicomiso como mandato irrevocable, Alfare desarrolla la 

segunda etapa de su pensamiento al sostener que "cualquiera entiende lo que es 

8 9 toe. cit. 
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un trust o fideicomiso moderno si se Je expone mas o menos en Jos términos. que 

en sustancia equivalen a los de Ja definición que formule para la ley panamet'ia".90 

.. El fideicomiso es un acto en virtud del cual se transmiten determinados 

bienes a una persona llamada fiduciario, para que disponga de ellos conforme lo 

ordena la persona que lo transmite. llamada fideicomitente. a beneficio de un 

tercero llamado fideicomisario. Quedan comprendidos en esta definición los tres 

eler:nentos. constitutivos del acto, a saber: 

La .transmisión del patrimonio. 

La destinació.n que se da al patrimonio. 

El encargo que se debe ejecutar; 

Queda~.·~~imismo expresadas la función y nomenclatura de cada una de .. ;,.,. 
'~M , . •. -~·. :~,; - - - .. - -

las personas-que ·¡ntenlieñerter{e1 Scto-jurfdico a saber: 

./~J ·-}~~s:~~-~}=~;·.~;~Xf:~ : .. -,·,~~?·. -.· . -· 
El que hace la transmisión del patrimonio. 

El que recibe .;f!~~~!J~~·~~~~~rn~limiento a la destinación. 
:--~, ;~.~-:?:~¿~:,::::;'~: ,.,--: ~-; _-

El que va a go:zai.r, d"; beneficio: 

COMENTARÍO::;,,.•::'.··. 
~ . : . . - ,. ;. ;- ... : :-

No coincidimos e~" la primera etapa del pensamiento de Alfare, ya que la 

naturaleza del fideicorrÍiso mexicano no se puede explicar simplemente como un 

mandato irrevo-cable puesto que presenta diversas diferencias. como las 

apuntadas a continuación: 

""ºLoe. cit. 
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El mandato se extingue con la müerte· del mandante o del mandatario. Y en 

el fideicomiso no existe un simil a éSta extinción. 
, - - '._ , . . ~ ,... : - - . .-

El mandante nunca pierde lá.posibilidad de realizar por el mismo los actos 

encomendados al"máñdat~f¡Q"' (~:··m·e-~:~-~ :que sea mandato irrevocable), mientras 
... 

que en el fideiComiS.0 ··re'.· tidu~i~·~ia ·a través de su delegado fiduciario, es la única 
' ' ··~ ... · .. 

persona que tiene p~·t~_~ta'd.· p~;~ realizar los actos del fideicomiso; y para que una 

tercera persona -¡nCIU~~~dO. al· fideicomitente o al fideicomisario, puedan realizar 
·.-'. ·. ··.···'·.· .. -.:: 

cualquier acto requf·~·~~:r; ·que la fiduciaria les otorgue poder. 

Respecto a· lá segunda etapa del pensamiento de Alfa ro, en cuanto a los 

elementos con~tituti~~~'-del fideicomiso, falta inclusive el elemento contractual que 

en otro apartado se analizará y el elemento afectación patrimonial. 

Ahora bien '"el encargo" hecho a la fiduciaria por el fideicomisario 

comprende el ejercicio de todos los derechos y acciones necesarias para el 

cumplimiento de los fines del fideicomiso. 

4.2.2. TEOR/A DEL PATRlll/IONIO DE AFECTACIÓN. 

Primeramente en un aspecto general Francisco Ferrara nos expone la 

teorfa de Brinz relativa al patrimonio de afectación. Este autor comienza por la 

división de los patrimonios en dos categorías: 

Patrimonios de personas, estos son los que pertenecen a un sujeto. 

Patrimonios impersonales. llamadas también patrimonios afectos a un fin o 

patrimonios de destino. Estos carecen de un dueño, pero se encuentran adscritos 
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al logro de una finalidad determinada y gozan de garantías jurídicas especiales ... 

los derechos existen. pero no son de alguien. sino de algo. es decir. un patrimonio. 

La distinción que :acabamos de esbozar explica claramente. según Brinz. la 

esencia de ras .persorlás cD1ecíivas.91 

Por. su·'parte ·~I ale~án Bekker acepta esta teoría. pero introduce Jos 

términ~s. ·d~ :·b·~~-:i·~·o~-io depen.diente y patrimonio independiente. La primera 
'.:",'::_,;: ... '.<.:__, :.::: 

denonii~.ac~.~~,;: Se:· refi~Íe a los patrimonios destinados a un fin concreto. que 

perte~ec~·.~.:·.~n'a··· P~~~ona ·y tOrman parte de su patrimonio general. sin perder su 

autonomía:. responde a la segunda los patrimonios de destino. que carecen de 

sujeto.92 

Por otro lado Pierre Lepaulle explica la naturaleza jurídica del trust. 

partiendo del concepto de patrimonio de afectación. 

Al buscar este autor la idea que en cada caso especial del trust fija y 

organiza los derechos· y obligaciones de cada parte. inicia su estudio con la idea 

de la intención del creador del trust, el settlor que desecha de inmediato. porque 

encuentra numerosos casos en Jos cuales no existe un settlor. sino que son 

impuestos los trusts por disposición expresa de Ja ley; como ocurre con 

numerosos resultings, trust y todos los constructive trusts. Continúa este autor su 

trayectoria recordando el primer término que para que exista un trust basta que 

haya bienes afectos al mismo y además una afectación prevista. El único ser 

91 Citado por VILLAGORDOA Op. Cit. Pógino 100. 

97 /bid. Pógino 101. 
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esencial para el funcionamiento del trust es el trustee cuyos derechos y 

obligaciones varían en función de una sola cosa que es la fundamental y siempre 

idéntica: la función. que debe realizar. "Ahora bien -agrega este autor- ¿de qué 

depende esta·"misión;_de la'·afectación prevista de los bienes?; esta afectación 

puede· ser deterriii'nadS.Po·r·.vOluntad del setttor. por la ley o por la jurisprudencia. 

pero .s~ fu·e~·~~,:~~ ·~~: .. ·;~~/~~-~l·i~ad· sino un elemento secundario. Para que haya trust 
-·. ;., -'.f::<·:. ,_.· .. ' 

se necésita' una·'reS/·es: ~e?Cir. b~enes y afectación provista para los mismos; nada 
>: __ ··ye.:¿· ·--:-t'.:-' 1-,_-e~'-

mas es indispensáble·· para· la existencia jurldica de un trust: el trustee solamente 

eser ~edi~:'.~-~~j~~:~!~~~:~i~'?iicamente esa afectación".93 

ConÍi~Ú~ L~Pa-~IJe c:Íue una afectación no se realiza por si sola: es necesario 
(.:_._,:.:~_-·,.<·_ -:: 

tener un med.io'práctico para llevarla a cabo. Este medio práctico es el trustee, 

único sujetO ~e.~~e~e~ho necesario pero suficiente para el funcionamiento del trust. 

Puede no h~b;~~~·;,:_ ~ettlor ni cestui que trust que constituyen una persona física o 
·.'-.: :; 

moral, pero de.be haber un trustee. La afectación debe realizarse por medio de un 

sujeto de der.;;;ho.94 Asl Lepaulle concluye proponiendo la siguiente definición de 

trust:. "como una afectación de bienes garantizada por la intervención del creador 

del trust. el sett/or que desecha de inmediato porque encuentra numerosos casos 

en los cuales no existe un sett/or, sino que son impuestos los trusts por disposición 

expresa de la ley; como ocurre con numerosos resu/tings, trusts y todos los 

constructive trusts. Continúa este autor su trayectoria recordando en primer 

9 3 LEPAULLE Op.cit. Póginos 1 13 y 1 14. 
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término que para que exista un trust basta que haya bienes afectos al mismo y 

además una afectación prevista. 

Por su parte. entre nosotros. .Juan Landerreche Obregón. estudia la 

naturaleza jurfdica del fideicomiso fundamentándola en la teoría del patrimonio de 

afectación . 

.. El fideicomiso es fundamentalmente un patrimonio que se afecta a un fin 

determinado. Para entender este concepto y su alcance es indispensable partir de 

la noción de propiedad considerada en su sentido mas amplio, como facultad 

exclusiva de usar y disponer de los bienes. 

Partiendo de la idea de propiedad como medio de realizar el 

aprovechamiento de los bienes para fines humanos. resulta económica y 

jurldicamente fundada la formación de un patrimonio destinado a un fin licito, sin 

que necesariamente. tenga,. como requi~ito la existencia de un propietario 
'. ·: 

determinado, sino como simple condición, la que de un órgano realice el fin que se 

persigue. 

. . '.' ,''".\ .. _ ... -
En este casc/J,\jede·-¡:..; 'existir propietario de los bienes afectados al fin 

·:-:: ·:·?·:·:. ::._ 
perseguido, siendo bastante con que la afectación se organice de modo adecuado 

para que los bienes cumplan su función de medios de alcanzar los fines de que se 

trata ... 95 

"'!> LANDERRECHE OBREGÓN. Juan: .. Naturaleza del Fideicomiso en el Derecho Mexicano". 
Jus. Revisto de Derecho y Ciencias Sociales Tomo IX septiembre 1942. México. Pógina 197. 
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Asi Landerreche Obregón. refiriéndose a los elementos del fideicomiso 

agrega que .. los elementos esenciales del fideicomiso son pues, un fin licito que 

alcanzar y la destinación de ciertos bienes a su realización. para lo cual se 

requiere como cOndición que una persona maneje el patrimonio asi forniado y 

disponga de él para d~~ho ~bjeto. persona que. en nuestro derecho, deb8. ~er una 

institución fiduciaria". 96 ·Por ·virtud de la afectación que se realiza en el fideicomiso. 
_, ·- ·-· -. 

.. el fideicomite~te.t~~~:~.!_iere-el dominio de las cosas o derechos que ent.r~Q~·~~~! 

"La autonomía del patrimonio del fideicomiso implica ..• q~e rE>spE>C:to a los 

bienes de éSte.:·no·P~'ede~ ejercitarse sino los derechos y acciones que a su fin se 

refieran".98 , M~~L-.,-~::l~~¡e afirma "por razón igualmente de la autonomía del 

patrimonio d.el-·fldeico.miso debe concluirse que las obligaciones contraídas por el 

fiduciario enº eld..-sempeño de su cargo sólo pueden hacerse efectivas en el 

patrimonio del ·fideicomiso, sin que por ellas sea responsable el propio fiduciario ni 

menos aún, ni el fideicomitente ni el fideicomisario".99 

"Una y muy importante consecuencia de la autonomla del patrimonio del 

fideicomiso, es que éste queda legalmente fuera de la quiebra del fideicomitente, 

del fiduciario y del fideicomisario, en tanto que el patrimonio del fideicomiso como 

96 loc. Cit. 

Y/ Loe. Cit. 

ys lbid. Pógino 198. 

YY Loe. Cit. 
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tal puede ser objeto de quiebra. salvo las responsabilidades en que pueda haber 

incurrido por negligencia o mala fe". 1ºº 

COMENTARIO: 

Por. lo .que: respe~a al patrimonio fiduciario. éste efectivamente no forma 

parte. de la fiduciaria. _ni tampoco del patrimonio del fideicomitente; ·ya que el 

patÍi~6n.io .··~~::::~~~~ :~:úl~imo. únicamente, en la mayorfa de loS ccisos~' i_~Qr~sa una 

serie de dere~i..'ós' de crédito oponibles a la fiduciaria . 
. \•,- ·-~( ' , : 

Asimisn:iO: el patrimonio fideicomitido se encuentra ·deStiri;do·a IÓS fines del 

:::::::s:~~;sJ:~q~:r~a e~::::~::::a:=~~t~d~~~~~ci,r,;i~~~ti~~~::s n: 
.; ~ '·:-~--

podrá disponerde ninguna forma de los mencionados bienes. 

Por lo tanta: considf;ramos. que los bienes fideicomitidos constituyen un 

patrimonio separado de cualquier otro en virtud de que están afectados a un fin y 

en virtud de que la fiduciaria detenta sobre los mismos una propiedad o titularidad 

sui generis. 

4.2.3. TEORIA DE MANUEL LIZARDI ALBARRAN. 

Este autor en su tesis "Ensayo sobre la naturaleza jurídica del fideicomiso", 

sostiene la teoría del desdoblamiento de la propiedad en nuestro fideicomiso. 

10ll lbid. Pógino 200. 
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.. Estudiando de cerca el proceso de la construcción (del fideicomiso). 

encontramos que. opera sobre el derecho de pro~iedad -e~ ocasiones habría de 

decir la titula.~i·da~ p~~a ··~Vitar. C:~~fusione_~~~egu!3~o~·:p~r· nuestro derecho y lo 

descompOne '.én d~s :'.-~ere~J:t~~~-·. ~~y~ ~.~xis~eÍl~ia_:·e~:-· forrrÍalmente posible por el 

conte~ido -d-e· ;~·~~ ~~:;~~-~,~~~~·-.. :;¡g~·,;:é¡~-~ ~-~-~v-~· ·¡·~~-f¡t~c;ión~ ~ 101 

··-.. ··-"<·<~f~'"'._:;/L:.~··.; .. _-;_ ··,:.;1::>'' J:-:_··\-
.. uno·· dE!" éstOS de;0choS·~: é'('d~tfidUCiário·, ·se Caracteriza. si no de manera 

absoluta. cua~~ó ~..:~~:;;~;s~ ~ten'~~~~;;~ g·;,;rieral, por la facultad de disposición, y 

es por esto que el .;,;~rn~~~d~ci~:~o 'c¡;~~d:; trénte a terceros ostentándose como . -- > ·::;-,·· -.~:-·7.-~·::: .. : .,:·.~·t';~ .···.Q; . 

propietario; ya que dicha'.iacultád es atributo esencial del derecho de propiedad . 
.. ""·-·· -·_ ·.•·- ·.-

Así se o~Se~a ~~,~~~~~:l;~~:,~~.:-:(~·~::·~ituación en su aspecto muy general, pero 

entrando a estudiar lo~ ~d·~t~j-,~~·. se encuentran tales caracterfsticas que permiten 

configurar el derecho del fiduciario como un nuevo derecho. distinto del de 

propiedad". 102 

"En primer lugar es temporal, y su duración no puede, por regla general 

exceder de treinta años; en segundo lugar. existe la función de un fin por realizar 

y, finalmente. no representa para su titular -el fiduciario- ningún valor 

económico". 1º3 

"El segundo derecho es el del fideicomisario que, a diferencia del fiduciario, 

se caracteriza por tener fundamentalmente un contenido económico. válido erga 

omnes. Este derecho está intrinsecamente ligado al fin de la operación y tiende a 

i.:)I LIZAROI ALBARRAN Op. Cit. Pógina 199. 

102 toc. Cit. 
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confundirse con él. por representar ·dicho fin. en una forma o en otra. un beneficio 

económico para el fideicomisario'". 104 

.. La existencia del derecho del fideicomisario depende de la del fiduciario y 

es. por consiguiente. como e~Íe últirTio_también temporal". 1º5 

.. La última caract~rísti~ -.~-i~Íintiva del derecho del fideicorrÍisario está en los 

efectos reales a que da, fuga·r. Normalmente el fiduciario es el que_ ejerce el 

dominio directamente.sobre los bienes objeto de la relació.n y sin embargo puede 

el fideicomisario.·. en· 10.i ··casos señalados por la réy;·• perseguirlos y aO:m 
·'. ·'·.'·.:·:· ··,_.- . : .. 

reivindicarlos dentro de los limites de un régimen especial según sean inmuebles o 

títulos valores p~r~· r~·~utúirrc;s· ~I fondo del fideicomisQ .. _~~-

"Es por !~Ío :éi2~~,~~~:r.:;C:ho del fideico,:;,isariÓ ;.dquiere la configuración de 

un auténtico. dl.r~~~c,·-:~~,y~:u.nque·d.:; tipo:es~~-iar:· diferente de los demás que 
'"~. _ 5~. ':'!F r,"" • • l:_,-__ •. _ . ::::'.;_{;;._"i:.,:_. __ :-

conoce nuestro ci~d~~'~n;"¡·~~t~_:-pc;~·¡tiY:~~~~?~.:·~ '::~· '; ·"·' 
·~::.~¡-;:~;:.~;· ,- :;"';~· '· ,:\_'º· - ~~i:1 ; ·,\:-· 

.. En resumen.··-co;,cu~en·_·sot:>~e;~na··n,¡·;·,;,~-~~Sa dos derechos con efectos 
,, , .. ~-''.;>~ _.:·:~~/f-' .. :%~;~~=~~:;~;;W2!tf~.~:~>~l:;?-&\:::i.~~;:.:. _ 

reales: el del fiduciario sin conténido_económico·y con todos sus efectos normales 
: - ._, . ., _:-.-, ... -~~ ~ -.~·~~Si~~~~;~~}~:'?:~~i~.,;~~:-~i¿1 ;_.;: ·"'~ -.' 

que le permiten reivindicar. de un ter~ro que .detente o posea sin justo titulo; el del 

fideicomisario. por é1' ·.:c~,..;·t~~,~~'?-~~:.0J~~-::;:;:~~~~r--·.' económico, pero con efectos 

excepcionales que mas bier:i_ Íiende.~ -~·~cia··1a· protección del fideicomisario contra 

10.1 Loe. Cit. 

10• Loe. Cit. 

10~ lbid. Pógino 200. 

10 ... Loe. Cit. 

•01 Loe. Cit. 
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actos indebidos del fiduciario. aunque· encuentre las limitaciones que impone la 

naturaleza de Jos bienes objeto de la 'operación~. 108 

.. Los dos. d~,rech~~ a que no~ .he"10~0 ~enido refiriendo tienen por su relación 

entre si y su· te.T.~~·~~;id~~,.· ;a ·iend~~~i~.:~·a' ·j~~~~'~d;i~Se y. revertií- en-·e1 derecho de 

propieda~ origina~~~~~>~J~~~Ó:~~,;-,~:~~-,· ~~~e-~~~ ··d~1'--t~~~~·~·~;~o d~I tiempo. o de la 

COMENTARIO:' 

Por un lado, existe en virtud de la afectación de los bienes en el fideicomiso, 

más que un d~~d~.b~~~-~~n~O. ~S. ~~~S.ci~,~ .. -cie un. nuevo derecho real o una nueva 

titularidad. a favor d~ ¡¡; 'fi.duciaria cuyas ca~acteristicas propias analizaremos mas 

adelante. 

Sin embargo, tod6s l~s derechos:qúe,pudieran pertenecer al fideicomitente, 
- .• 7- ·- º~- - - -- - __ ..,~,_>.,:: -,;;.-." --., ~ , __ .,. 

son de carácter<persof1a1:;en)'.contraE"Cle·1a .fiduciaria; ya que la supuesta 

Dentro de las di-,;eo;s'as . t;,,o~ias ... queo , explican la naturaleza juridica del 

fideicomiso como una transriiiSión de derechos al fiduciario. encontramos las de 

iott lbid. Pógina 202. 

nwioc. Cit_ 
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Mariano Navarro Martonell, Joaquín Rodríguez y Rodríguez, Carlos Yaza Ochoa y 

Jorge Serrano Trasviña. 

4.2.4. TEOR/A DE MARIANO NAVARRO MARTONELL. 

Nos señala este autor. cuando critica a Cariota Ferrara. quien niega la 

existencia de un concepto de propiedad fiduciaria, que "por Jo demás, el que la 

propiedad transmitida al fiduciario sea una verdadera y plena propiedad no es 

razón para afirmar, como lo hace Cariota Ferrara, que no pudiéndose distinguir del 

similar derecho. de otro titulares inexacto hablar de una propiedad fiduciaria. Es 

bien claro que .no es precisa una diferencia en fa esencia de una institución jurfdica 

para justificar. un calificativo meramente determinativo. La propiedad transmitida 

fiduciariamente posee las suficientes particularidades para justificarlo. y por otra 

parte •. la razón aducida por dicho autor serviría, al pie de la letra. para anular toda 

denominación no especificativa. Convenimos en que es cierto que no se trata de 

una propiedad .. especial" pero si creemos que sus circunstancias la caracterizan lo 

suficiente para merecer una denominación peculiar". 110 

Más adelante agrega que "sin admitir tampoco una separación tajante más 

aceptable creemos una tamb.ién teórica división en~re los efectos externos y Jos 

internos de la propiedad trasmitida al fiduciario. siendo claro que aquellos deben 

ser indudablemente recon~;Ídas·' . .;,'~' toda su plenii'ud; o sea que habiéndose 

transmitido verdadera y plena propiedad, el objeto para el que ha sido hecha la 

11 0 NAVARRO MARTORELL. Mariano; .. Lo Propiedad Fiduciario". Bosch. Coso Editorial. 
Barcelona. 1950. póginos J 78 y 179. 
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transmisión implica un especial predominio de su efectividad exterior. mientras que 

el vínculo obligatorio establecido modifica. desde luego no realmente. la relación 

de proPiedad.interpartes.'De estas consideraciones no importa deducir que en la 

tituJ~ri~ad ét~Í :~~·~,~,i·~;¡~;·~~~· ~~e destacar su valor hacia el exterior. porque en el 

:··: . . · .. ,,-·=::':>.-.. ;~·~: :.;.; .. <;'?.;:.<··: 
titularidad. y. h·abidc:i -éu.enta". de. qué. lo concluido por los dos autores últimamente 

'···: : . .'· -· --· - .' 

citados ;¡e co;.;'.;~let~ ~o,'~i'propio Cast;.n diciendo que "la palabra dominio tiene un 

sentido predominantemente subjetivo, la palabra (propiedad) lo tiene 

predomin~~;~;:;.;~nt~ objetivo, acentuando la relación de pertenencia, nos parece 

que de to_do" ellos se puede extraer una razón sino muy poderosa. si Jo 

suficientemente para afirmamos en la denominación de "propiedad fiduciaria". 

dando los sutiles varios y endelebles criterios que la doctrina ha debido intentar, 

en vista de un uso indiferente de ambos términos por nuestra legislación". 111 

Luego agrega que "la propiedad fiduciaria no es una propiedad limitada ni 

dividida. 

El fiduciario, como se ha dicho antes de llegar a este apartado, adquiere 

sobre el objeto,la,'plen~ e irrevocable propiedad, no solo frente a terceros, sino 

frente al fiducia;,te.,,,Es decir, que la propiedad recibida por el fiduciario puede ser 

calificada --co~~, l~te;,,~~~áncia ,con que este carácter debe ser aplicado a todo 

derecho de propie~.;ci:..:2 -d~ a~;¡ol"uta". 112 

111 tbid. Póginas 181y182. 

112 loc. Cit. 
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.. En resumen. debe concluirse afirmando la integridad del derecho de 

propiedad desde el p~ntO de vis~a real. .Mediante el negocio fiduciario se transmite 

una titularidad plena y, como tal, tanto las limitaciones relativas a su extensión, es 

decir; a las n6~~ai~~~ ~~-d~ilad~~ ~e ~~ titular, -como las relativas a su duración, no 

recaen· ·~~b;~·- ~,~:·~~ .. :~;,~~·6~·ci';-~~ar·:~:\:!n .:.~L sino mas bien sobre su sujeto; son 

obligaCiones'.:~-~-~~-~~~i~~-(~,~---~~~o.-nombre,: efectivamente. podrá el fiduciante. en 

caso de ·-i~-~~:~-~~:i;~~~~~¡~-~;~·~;--:¡;J:¿~i~i~~.::~xigir un resarcimiento de daños, mas no 

una rá~ov~6i~r:l '~~,'.~6.~~i~·~t~·;io 'p'or.eSte último. ni menos la reivindicación de la 
- ·. - ~. . ;·>}', 

cosa·.~:uede, pc:l~;tant~.d::.~irse Ja propiedad fiduciaria como una propiedad 

peculiar, caracterizada por una limitación obligatoria que afecta personalmente a 

su titular sobre el uso de sus facultades y generalmente sobre el tiempo de 

duración de su titularidad" •114 

"Es algo asf como una verdadera propiedad detenida legalmente por un no 

verdadero propietario; exagerada expresión e inexacta, pero que puede mejor que 

cualquiera otra dar una idea gráfica de lo que representa la vinculación personal 

del sujeto titular en contrao;te con la integridad real del derecho". 115 

"Ahora bien. de acuerdo con la armonfa que debe presidir la completa visión 

del negocio complejo fiduciario, es evidente que, al añadirse al contrato real 

transmisivo la conVención obligatoria. el resultado de ambos se interpretara 

113 /bid. Pógina 197. 

1 •• Jbid. Pógino 198. 
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correctamente concluyendo que el fiduciario no debe enajenar si en el pacto 

obligatorio se comprometió a no hacerlo. Pero esto es muy diferente si se puede 

realmente llevar ·a -~bo · co':"' eficacia la enajenación; y el tercero adquiriente 

recibirá válidamente la; cosa en p~opiedad". 116 

COMENTARIO: 

En términos generales. coincidimos con la doctrina de Mariano Navarro 

Martorell respecto a la situación de los t?ienes fideicomitidos. si~ embargo nosotros . 

creemos que sf existe una propiedad lo suficientemente distinguible como para 

constituir una propiedad especial. 

4.2.5. TEORIA DE JOAQU/N RODRÍGUEZ Y ROORIGUEZ. 

Rodrfguez y Rodrfguez analiza el fideicomiso desde un triple punto de vista: 

.. El que se refiere a su configuración como negocio jurfdico, el que atañe a su 

estructura como modalidad del derecho de propiedad y el que concierne a su 

calificación como operación bancaria". 117 

En primer término Rodrfguez y Rodrfguez afirma que "el fideicomiso debe 

considerarse como una variedad de los negocios fiduciarios. Estos se caracterizan 

por la discrepancia entre el fin perseguido y el medio elegido para realizarlo".118 

ll!>LOC. Cit. 

11 "'Loc. Cit. 

1 11 Op. Cit. Pógino 53 1 . 

111> fbid. Pógina 532. 
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"\ .. se admite qUe en los negocios fiduciarios existe un aspecto real. 

traslativo de dominio. que opera frente a terceros. y un aspecto interno de 

naturaleza obligatOria,.., que.- rest~in9e r1os alcances~ de 1~~- fransmisión inteior. pero 

.. Por esÓ e¿ eVid.én'té ·que-'e(fideiComisÓ~debé c0'1'sidEú·árse como un negocio 
'i-;;. ; '(··'··- ~'.::<",;,o¿~_:·.'·.· ·_r.7''.r·.·':';~~;;:,;·~:;,~;,:.::':-;:~::_: .. ~::<··'..: 

fiduciario en cuanto se'trata de Ün negocio'i~rldico'én;;irtud del cual se atribuye al 
~~ ·_., -.. '.' -" -.. :;·_ ::- ,' ->-~~:':.'."'.'·<·:ft')--.:.:::_i-.-_., ~\~~~{:~\~'.\:·-::'~~-'\{~:~: ~·'.:~~-'.·:::·. ~ 

fiduciario la,.' titularidad ,.-s'obre:<foiertos'~' bienes\; eón ~la¡'. limitación, de carácter 
. ', - . ':·.'!-,..~,:: . -:.'.:~- _;;~:{2;2~ -~-·o:-~\.'i' :: _:-~'>:: •. ,"i_Ji> -'.' :::_~:.>¿· •r' . 

obligatorio, de realizar ~.'?lo ;;".quello ..... ct,?S exigidos P()r el cumplimiento del fin para 
- . "' ~ - -"- -~ 

Ja realÍ~ación:d~J· 7~~~i ~:~;;:d~-~lin~~-"~j,.~0 >· 
---,,-.:_,.~·. ,-. ';'";~,;-::':;·-,.:}:·- ··<f' 

""El ·d~eñ·o-·fid-úéi~~¡Q·_.tfene~·~~-··ei~~inio limitad0, que no por eso deja de ser ,.,,. 

dominio, es 'd;;'c'ir,>';;r,C::.~~n~ del patrimonio, pero dueño fiduciario lo que quiere 

decir que e/·~~~~~<~~'<i~n.;ión del fin que debe cumplir y que es dueño 

normalmente t.:>m"pó.~al.~·.erl re;,¡umen, puede decirse, que el fiduciario es dueño 

jurldico, pero n.;·e;conómico de los bienes que recibió en fideicomiso. Dicho de otro 

modo, e~ fiduci~rio ~~ quien ejerce las facultades dominicales. pero en provecho 

ajeno".121 

Por lo que se refiere al fideicomiso como un régimen de propiedad, 

Rodrlguez y Rodriguez agrega: "La ley señala ... que el fideicomiso implica una 

transmisión de propiedad a favor del fiduciario y que debe. reunir los requisitos 

publicitarios correspondientes {inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y 

1t"'Loc. Cit. 
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el Comercio cuando se trata de bienes inmuebles. o notificación endoso, tradición. 

etcétera. cuando se trata de bienes muebles).· Esta traslación de dominio produce 

efecto contra terceros. lo q~e:- qui~r~ decir'· que el fiduciario aparece como 
:·:;' :.,·:_,:.,_ dueño".122 

" 
El dominio dei'fi~·Ucia~-~-~.:-~·~~·¿-ri;~St~-;~·~t~'r::~;~ne las siguientes limitaciones: 

- -··..-~: -- -. . . . - -~r· . 

"Todas ellas·~~ ejer~~:~:~Y~~nción·-~~Í fi'n ~.'-~~~-.-i~a~ ·y no en interés del fiduciario. 

El beneficio econó.rTiid'a ·de·l-fideicom.iso ·recae sobre el fideicomisario. 

El fideicom.is~~~,~~~dé impugnar los actos del fiduciario que salgan de los limites 

funcionale;; d~1;~,;~bl;.ci~i~;,to. 
~ . :~~ 

Los bienes.deben volver al fideicomitente o a sus herederos {articulo 393 de 

la Ley Generl°l1"~.;.:Tlt~Í~s y"operaciones de Crédito). 

. --_ -.~::=,_.;, ;·~ -~- ::· .:_._. ~:, ~-. _:.·_:· '. -- .-.<, -· --'. - -
Ouiere.,d,,"'?!~,·que todo esto q.';',e los bienes dados en fideicomiso constituyen 

un patrimonio· se·paradéJ. 'Un PStrirrio"rlio r.n-o -de afeci:ación.c. Bien entendido que un 

patrimonio s~-P~-~~-~-~ _: ~:- un .": ~a~~in:;~·~~~-~~;~~ ~·~ -;d~.- afe~:~ci¿;,._ ·n_'? ·. soó . p~trimonio sin 
~~· ~;.::.::.<_: ·'' . . '..': .·-· ' -

titular".123 

En cuanto a que el fideicomiso sea una operación, ~"ª"."ci0ra, este autor se funda. 

para llegar a tal información. en la Ley General de Titules y Operaciones de 

1:11 Loe. Cit. 

1nLoc. Cit. 
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Crédito. Por esta misma virtud el fideicomiso es un acto de comercio, y por estar 

considerado como una operación de crédito. 124 

COMENTARIO: 
- ·-

En general,_ ·estanios de· acuerdo con la doctrina de Rodriguez y Rodríguez, 

únicamente h~-~~-~~~;·~~ :-~-~~~-~~~~e ob-~~~a~ión: 
~, __ -::;::-:J> :/:;' .-.," 

Al ref;.ri;.;.e ;.;;.t.; ;.'~~~:-;. la~ lirnii>lcion.;s del dominio del fiduciario, sostiene 
' -~ ';-"' ·.:-··-· , .- ' 

que los bi0n0~~deberá~··_V01~er.!~1 fid0ic0~itente~·una vez qu"e se haya extinguido el 

fideicomiso.~ 

Discrep~rn()~ ~~~ ¡.,;: ~riieri~: int~~posición que hace dichO autor del articulo 
.; ,- ,··· .. : <. - ·- ; '-··,,:_.-.-· '-~-- . - -· - '" - . ·-.. ·.. . .~_.. .. .. '' ·. . . -- . -

393 de la Ley General de Titules y Operaciones de Crédito, ya que consideramos 
• ¡ . . 

que este articulo -es' -supletorio de la voluntad de las partes c0ntratantes del 
- .. 

fideicomiso. pues debemos estar a lo que haya dispuesto en el acto conStitUtivo o 

sus reformas. toda vez que hay casos que es imposible la retransmisión de los 

bienes fideicomitidos al fideicomitente o a sus herederos. 

4.2.6. TEORiA DE CARLOS YAZA OCHOA. 

Este autor en su obra "El derecho de propiedad en el fideicomiso" expone 

su posición acerca del régimen de propiedad en el fideicomiso. cuando se afecta 

este derecho real para la realización de los fines de esta operación. 

12• lbid Pógino 535. 
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en términos generales nos adherimos a esta ... corriente de opiniones 

que consideran que el fiduciario puede ser titular del derecho de propiedad sobre 

los bienes fideicomitidos·. ~n el ·fideicomiso mexicano. Creemos encontrar la 

fundamentación de nuestra opinión en Jos antecedentes históricos y doctrinales de 

nuestro fideicomiso. en el concepto de derecho de propiedad de nuestro 

ordenamiento jurídico, y en la tendencia· general contenida en las leyes sobre 

tltulos y Operaciones de Crédito y sobre instituciones de crédito y organizaciones 

auxiliares". 125 

Analiza en primer término, este autor, el fideicomiso angloamericano, el 

derecho de propiedad de nuestro régimen jurídico, las modalidades de este 

derecho y el derecho de propiedad en el fideicomiso. A través del desarrollo de su 

trabajo desecha las teorias que niegan al fiduciario el carácter de propietario de 

los bienes fideicomitidos cuando éstos son objeto de un derecho de propiedad; 

declara erróneo pretender que en el fideicomiso exista un derecho de propiedad 

sin titular. porque el fideicomiso sea un patrimonio de afectación sin titular o un 

patrimonio autónomo; insiste en que el fideicomiso no hace desaparecer el 

derecho de propiedad, n~ su esencia consiste en Ja creación de un nuevo derecho 

rea1.12s 

"'El derecho de propiedad en nuestro ordenamiento jurídico positivo, 

concede al titular el máximo sef\orio posible sobre una cosa, por lo que el 

1 2~ YARZA OCHOA. Corros: "El Derecho de Propiedad en et Fideicomiso". Tesis, U.N.A.M. 
México. 1949. Página 120. 

'"'"loe. Cit. 
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propietario puede imponer su derecho a las restricciones. limites y modalidades 

que conSidere necesario. inclusive adquirirlo o transmitirlo 'ad ternpus• por lo que 

es posible que pueda faltar al contenidc;> _del derecho de -propiedad, una o mas 

facultades sin que se deje de ser ·: du~·nC>:'.:: pu~~to · que dicha contenido es 

esencialmente elástico ... El fiduciario, :;J~a· in'~t·it·~~ió';, .de crédito. puede algunas 

veces adquirir un derecho de p;~~¡t:;;~-~~~{~j~J~~[~-~cer de su derecho lo que 

considere adecuado para el mejÓr cumplim_ien!_º -~e l~s fines, y no importan las 

limitaciones inherentes . al - fideicomiso. ya sean impuestas por la ley o por la 

voluntad de las partes, p3ra considerarlo como un verdadero propietario. pues la 

falta de libre disposición- .. o el de no aprovechar para si de los productos de la 

cosa no desnaturalizan su derecho de propiedad. Cuando se destina un 

derecho a un fin y por el beneficio social que involucra, o por el rendimiento 

económico que puede obtenerse en un pals determinado, recibe de su legislador 

una figura legal, y al mismo tiempo la protecciones y privilegios necesarios para 

que el fin pueda realizarse, no hay razón para que cambie la naturaleza juridica de 

ese derecho y para que deje de tener un titular".127 Mas adelante este mismo autor 

agrega: "El articulo 351, (hoy articulo 386) de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito dice que pueden ser objeto de fideicomiso toda clase de 

bienes y derechos. salvo los que sean estrictamente personales de su titular ; y 

como el derecho de propiedad, la mayoría de las veces es transmisible y no 

estrictamente personal. tendremos que aceptar que se puede constituir un 

fideicomiso que tenga por objeto un derecho de propiedad; la solución la 

'.u lbid. Página 12 1 . 
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obtenemos del articulo 352 (hoy articulo 386) del mismo cuerpo legal, al 

establecer que la constitución del fideicomiso deberá ajustarse a los términos de la 

legislación comú.n s~bre· 1a transmisión de los derechos o la transmisión de la 

propiedad de las cosas··que se'den el fideicomiso. a favor del fiduciario, y del 

articulo 356,:(
0
hoy,artí,c;_,IÓ:39,1) del citado ordenamiento que dice que la institución . . ···••". -- .. ,' ;, 

fiduCiaria te~dni' Í~do~ .. ¡¿,·~ · d~'iechos que se requieran para el cumplimiento del 

fideicomiso,"·;··,~ -~~:~~t~~~~da~iento, como se trata de un derecho de propiedad, 

conclUire~o~·.Q~~=~-:c;~-~~d~ se Constituye un fideicomiso que tenga por objeto un 

derecho 'de P'rOpiedád,:·el'üf.ico dueno es la institución fiduciaria, en el fideicomiso 

actual. del ·derecho Mexicano ... "128 

COMENTARIO. 

Yaza Ochoa se concreta a estudiar el problema de la situación de los 

bienes fideicomitidos cuando son formados por el derecho de propiedad. creemos, 

por nuestra parte, que en lo que es compatible, se puede hacer extensivo cuando 

se afectan derechos de crédito en un fideicomiso. Por lo que coincidimos en 

términos generales con esta postura. 

4.2.7. TEORÍA DE JORGE SERRANO TRASVIÑA. 

En su tesis titulada "Aportación al fideicomiso" este autor analiza la 

naturaleza juridica de la institución partiendo de conceptos tan generales como el 

12s /bid. Página 122. 
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de "fiducidad" y tipicidad, para concluir con los conceptos sobre la titularidad del 

patrimonio del fideicomiso~-

. . -

.. En él 'negocio fidUciario se encuentra el elemento fiducidad (sic) contrario al 

de tipicidad como hac~ no~ar ~I Licenciado. Cervantes Ahu_mada. _ El segundo 

elemerltO·~-~·~;:;Q¡~_::;"~d~·Y'~~-:.'~~'ct~i-i~ticO :deí .. fideicomiso .. ei~bOrado po~ ta.· Ley 
_,,,.,( ,,:;:_ "-"'/~ .... ,_,,:'.:·· 

General de ~1iu1()$"y ~peracio~es de Crédit~, Esta deli.ne .. ción hac~ innecésaria la 

confiarlza~ _. -~¿;;~~~~~~·~~~~·~~·; ~-~~;~~~. j~·;¡~i~~s· ;~:~~~·_;~-~~~~~~~~~ ;·~~~:~;~i·;·-~~~-~i~iarios 
.. .. - >-~·-. ·-_- 4-:;~if.~:Ff-;T~f1·.::_~\~·>:,;_:j{(=-:··- .. , , - .. - . .~. ~ 't':·,. ~-.-,-:~:'(:":<'~~\:· ... ;>:·:·. "':/ .. ·:.: .·::'.·:::'_ ._. .· 

protección efectiv"a:de ·sus _derechos:: El fideicomiso es¡-por.consiguiente,'':_;.::.:._según 

asegura el m:'~~~;~<-~;~~;~r1ad~- , ne'Q~~f~ · ;.~·~'6ia:;i~7~~-t~: ;~6e1·=~~¡:~;·_ ~recura 
·>,;_e:'::' .. -~~·- -·· _.,>-~~':¡;· -· 

acabar can.~':'.P~~~tiCB"de sos· n~9ocios fiduciarios~ no ·d~s~~-s~:·,~n· 1a te que entre 

si guardan la~ part~s que lo integran sino en la medid.:, qu.:,:·e~ist.:. "generalmente 

en toda relación interhumana y. mas aún. juridica"-129 

Respecto al patrimonio de afectación. eSte autor considera: .. ... la regla 

general establecida en el articulo 386 de la LGTOC, que los bienes que se den en 

fideicomiso se consideran afectos al fin que se destinan ... rige indefectiblemente 

en el fideicomiso. Los derechos fideicomitidos sólo pueden emplearse con la 

finalidad prevista por el fundador". 

De acuerdo con lo dicho y basándose en los diversos artículos transcritos 

sobre el particular cabe afirmar que el fideicomiso supone un patrimonio de 

afectación con destino cierto y determinado-130 

129 SERRANO TRASVIÑA. Op. Cit. Pógino 326. 

130 lbid. Pógina 33 1 _ 
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Más adelante agrega: .. hay que hacer constar, sin embargo, que el 

patrimonio no carece de titular. " 131 

.. El pa~rimonio mencionado .. (del fid~icomiso) tiene un destino concreto que 

determina.· lo~·. de_rechos·;-~<:~~~¡~¡:,~·s. irf-:~-~~ado~- ª· 1:1n titula"'~~- Qú~ razonab~e'!lente 
debe de ser la tid-~Ci~~¡~··-~·~~~g;d;·:-~·e_- sust~;;C¡~¡.:-·é1.,~egociO·.·y lle~ár: a ~bo ia 

·.«·:-e -~;.·.--.. ; ,:_¡·--:·.C· ::·;~~::-,·:~-~},~'.;.'.. ·_-.~-_-, .,.-j,-1: .. _ .. "··--~', , ..... .;:::. _-'h· ··--·,•.·. ">''-"-''.',. :·;._;-: ·:· •.• ·' 

consecución del ·mismo:·', Dicha· 'consecu~i~~-~:~_upone; una -actividad ~'.~_egún el 

objeto perseguid'.; ; ~) la naturaleza ide Íos.(d!:!6~os ·~ fldeicomitidoS::::. cuy~ 
._:~:··~< · ··'•1·'.P:·,'J';)!;:..:_; \.~ ••. ,.,.'-:"~ 

realización requiere a su· vez. ra coí-respondienté">aUtOr·;ZaéióO~: ·nc;ñTiaiiVa:· el 
. .. -·:·'\:.c.;¿',~· ·/.J~.-- --~ ~ 

·racultamenti' (sic} otorgado por el orden jurldiéo:· Ahora•;.~len,_c~los ·derechos 

subjetivos necesarios al cumplimiento del fideiconÍi~:o:~e:~~t~rQ~n·a la institución 
·--·;;: .. -

fiduciaria, según disposición expresa del articulo .391 de la ·LGTOC: "La institución 

fiduciaria tendrá todos los derechos y a=iones que ·se requieran para el 

cumplimiento del fideicomiso, salvo las normas. o lir:!litaciones que se establezcan 

al efecto. al constituirse el mismo ... " 

"Puede oponerse a lo dicho la '•afi . ..ma;;iÓn;.de que el fideicomiso está 
,--;.j:~··:\: ,,,:--' 

facultado a vender únicamente si.fuereneces:Ono.·a la consecución del negocio. 

Ciertamente; pero eso no ni~~~"~~~;,s~~;m~~!~~;;~·~~~~~rde titular de los derechos 

fideicomitidos. Los únicos derecllos ,Y:.acclones'sobre el patrimonio del negocio 
-:-:: -:·::~-'--'7:~1if-!:',~:0~:-~;,J1\:;:::'Ff/f·;-¡~·;··.-_:/c:s:,: · ';,.» 

son los tendientes a la finaud3d de.I ·..;,¡·~,~<::;;\~ ~016 estos precisamente. se otorgan 
, , ~· , r-:;.·.;;·~;;;::r~~:,, :_:.,:~·~\"5-· -:.'-=' ~~· 

al fiduciario. De aquf Qu~ 0~ l~s ·ca·so~S.~ñ·'q~~ ·':le, se tlaga necesaria la enajenación 
.... -. ·;,,:. -·-·"- -

del patrimonio y no se au1:o~i~· ~f"fid-~:~i~~i~.-_Se concluye que tampoco se consumó 

'.3 1 lbid. Página 332. 
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Ja transmisión se limitó al usufructo u otro derecho real: el requerido por el negocio 

en sf. Se dan casos concretos __ de--transmiSión de dominio con prohibición expresa 

de vender. cOmo···sÍ.J~dÉtria· can·:.ún~·Patrimo~io destinado a producir una renta 

vitaliciS a -- ·favo_r .,.~e;·:::·.':'·ry "~-~·~je·t<?:.~ d~_t0r~i~·~cio.-: Pero ello no quiere decir que la 

propiedad ~~·-:;~~;:~(fi~·:~~:i~;i~}~i~~\~·~~]~--~~, debe enajenarla. pues en caso de no 

hacerlo f~-lta~Í~-~-~j:;~~~;i~:~~~~~}:.-_f~~t;~-~~;fe;; :Ja consecución del fideicomiso". 132 

upt_;~de· oj~~~~~ ·-~~:>,~·_·"~icho Ja afirmación de que el fideicomiso está 

facult~~~ :a ."ve~~~~-.ú~i-~mente si-fuere necesario a la consecución del negocio. 

Ciertamente; pero eso no niega al fiduciario su carácter de titular de los derechos 

fideicomitidos. Los únicos derechos y acciones que se ejercitan sobre el 

matrimonio del negocio son Jos tendientes a la finalidad del mismo: y solo estos 

precisamente se otorgan al fiduciario. De aqui que en los casos en que no se haga 

necesaria la enajenación del patrimonio y no se autorice al fiduciario. se concluye 

que tampoco se consumó la transmisión de propiedad al fiduciario. Tal transmisión 

se limitó al usufructo u otro derecho real: el requerido por el negocio en si. Se dan 

casos concretos de transmisión de dominio con prohibición expresa de vender. 

como sucederla con un patñmonio destinado a producir una renta vitalicia a favor 

de un sujeto determinado. Por ello no requiere decir que la propiedad no sea del 

fiduciario, sino que, no debe enajenarla. pues en caso de nacerlo faltaría a su 

obligación. frustrando la consecución del fideicomiso". 133 

•3:t toe. Cit. 
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Asf. este autor después de comparar al fideicomiso Con otros conceptos 

jurfdicos afines. concluye definiendo al mismo como .. negocio jurldico por el cual 

los derechos destinados a su consecución invierten su modo de ejercicio de 

potestativo en obligatorio, en virtud del deber jurfdico impuesto a su titular"134 

COMENTARIO: 

Contrario a lo que establece este autor respecto al antagonismo del 

elemento fiducidad y tipicidad, creemos que estos dos últimos se dan 

conjuntamente en el fideicomiso, ya que aunque esté tipificado esta operación en 

la legislación mexicana no obsta para que en razón de la confianza que tiene el 

fideicomitente a una institución fiduciaria elija celebrar el contrato con ésta. 

4.2.8. TEOR/A DE RAllllÓN SÁNCHEZ MEDAL. 

Este autor en el apéndice de su obra titulada "de los contratos civiles" trata 

de explicar la verdadera naturaleza del fideicomiso mexicano. 

Después de exponer la teorfa del fideicomiso como mandato y rechazarla 

comienza a criticar la teorfa de la transmisión de propiedad en el fideicomiso. 

Asl nos señala que " ... cuando la regla general ya no es la libertad de 

disfrutar y de disponer de la cosa, sino que se suprime por completo tal libertad, 

para poner en. su lugar y a titulo de excepción, unas cuantas y expresas facultades 

sobre la cosa en cuestión, ya no puede de ninguna manera hablarle en serio de 

una verdadera propiedad, ni siquiera que ha surgido una .. propiedad restringida", 

u" Loe. Cit. 
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porque si esta manera de hablar estuviera permitida. podrfa decirse que el 

usufructo y aün el titular de una servidumbre son propietarios. pero con una 

propiedad limitad~ o ,r~St~i~gic:fa ... 1.~5 
··,_:.;'-

Este 8~tor-,con-iinÓ~~ criticando-la teorfa de la transmisión de propiedad 

diciendo: i:fu~·::~L~~· rd~~:~·~~;~:~:~~~·~',:e~te!s limita'dos tienen· como caracterfsticas una 

ª~:~~L~i~~~~l~~J~~"~~~~}~~I~i~:::~ 
Mas a~~j~~~~i~;~~~~~\,:~~~aI die~ ~ue "dos ~1~rás confirmaciones de la 

~.'·.-: :' '. º 1;-,:_:-·\d;if·~-··-~8;Y.~ --... ~ :· .. - ,. ·_. _'. . _ . . __ . . ' 
ausencia de t~~~~~i-~~~n 'de- propiedad a favor de la institución fiduciaria, lo es 

primeramente_de_que'cuarido ésta, en ejercicio de los derechos que le concede el 

fideicomisó. v~n-d~' a te·reera·s· P~rsonas tos bienes ·fideicomitidos, no es eua. sino e1 

fideicomitente, _,.~Úi_é~·< .r~Spond0 del saneamiento por causa de evicción; y en 

segundo térmÍn~,;;fh;¡,,:;t,~ci;,, que para la constitución del fideicomiso basta, según 

el articulo 382' de'-_1a;1ey;- la_ afectación de un bien al fin del fideicomiso. sin 

necesidad de designar. en e·ste momento, sino hasta después, a la institución 

fiduciaria que se encarg-~rá de realizar tal finalidad, lo cuál serla inexplicable si en 

realidad hubiera transmisión de propiedad a la institución fiduciaria, sea que ésta 

13
-" SANCHEZ MEDAL. Ramón; "De los Contratos Civiles". Editorial Po..-rUa. S.A .• México. 1984. 

pógina 511. 
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se designe en el acto constitutivo del fideicomiso o con poSterioridad a este acto 

inicial'".137 

A este últim!=> r0specto apuntaremos que Sánchez Medal se contradice mas 

adelante·a1 s'e~Síá~no~ que ..... a_su vez, en todo,-contrato y. por lo tanto, también 

en el fideico~~~o d.eben d_istinguirse a s_a.ber .•. ".138 

Por último al criticar la teoría de la transmisión de propiedad al fiduciario 

Sánchez Medal nos señala que "quienes afirman que por virtud del fideicomiso se 

produce una transmisión de propiedad por parte del fideicomitente a favor de la 

institución fiduciaria, pero que tal propiedad no es una propiedad plena, sino solo 

una propiedad restringida o una llamada propiedad fiduciaria, no pudiendo explicar 

como es entonces que dicha institución fiduciaria puede transmitir mas adelante a 

favor de terceros una propiedad restringida que es la única que se dice ella 

tiene".139 

Asr las cosas, este autor comienza a exponer el porqué el fideicomiso es 

una institución de la legitimación por parte del fiduciario sobre el fideicomitente en 

relación a los bienes fideicomitidos. 

Primero nos señala que se entiende como propiedad la situación jurídica de 

un bien determinado que pertenece a. o forma parte de un cierto patrimonio, en 

tanto por legitimación ha de entenderse la facultad concedida o reconocida a una 

•3 7 /bid. Página 512. 

138 Jbid. Página 213. 
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persona por la ley para disfrutar y disponer de dicho bien. 140 En seguida nos 

señala que existen situaciones en el derecho mexicano en que la legitimación no 

coincide con el propietario y así pone de ejemplo Ja representación de las 

personas sujetas a interdicción o a las facultades del sindico sobre Jos bienes del 

fallido~ 141 

Asf concluye este autor: "En suma, en el fideicomiso mexicano no hay 

transmisión de bienes a la institución fiduciaria. sino solo se enviste a ella de la 

legitimación para ejercitar en forma exclusiva aquellos derechos que necesita para 

realizar la finalidad del fideicomiso sobre bienes cuyo dominio conserva el 

fideicomitente. De esta manera Ja institución fiduciaria, con una legitimación que 

en el acto constitutivo entre vivos del fideicomiso le otorga y que la ley le confirma 

y reconoce, realiza actos válidos sobre un patrimonio ajeno. esto es. sobre bienes 

que pertenecen al fideicomitente, pero sin que tales bienes puedan disponer el 

citado fideicomitente ni. los acreedores de éste pueden embargar1os o practicar 

ejecución sobre dichos bienes. Es pues, el fideicomiso mexicano sólo una nueva 

especie de gravamen distinto de la hipoteca y de la prenda, porque brinda mayor 

seguridad y eficacia ...... 142 

COMENTARIO: 

No coincidimos con el pensamiento de Sánchez Meda!, en virtud de que: 

1•01bid_ Pógino514. 

'"'' lbid. Pógino 520. 

1•7Loc. Cit. 
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1.- Es peñectamente posible hablar de una propiedad fiduciaria. e inclusive 

de una propiedad ... restririgida" . yBi que· nuestra legislación reconoce diversas 

figuras. además del _fideicomiso,, en las_ que es factible hablar de la "propiedad 

restringida.".::~-·, 

Tenemos~·cO~O':·ej~~Plci_··~.Jn~·figurB'~itada por Sánchez Medal en ta misma 
: , -·- '. ··:;" ·. \';., .,· i''~-J~~~.};~-,;,:j,;;;~~·:' .~t;:,.r·;,,.-.:}'.'.,; :.< ·:' ·:~:,; _,¿. ·: .... ··· 

obra ~u~ com~~tamoS;'es.decir ~El patrimonio de Familia". en la que, como señala 
'.·Y-:' e ~·-::,;~~~~~;;-::~1;.;~·~;__::<%::l~ ~·-rt .. · :~t:~:~;.:~· ·> 

este autor,, ·quien·· cOnstitt.iye '..dichS .. fiQUra ~·sigue siendo propietario, sin embargo 
-, . ; . · ; '.t· -~:: ;-:¡ :, ->·t:·~,;\:·~-~~_,: :~i:~r.:/o::~<;::::·· ·-; .. 1,~1J~~- i¿-:.::r=Y;~.::.<:·~ 

puede destináireste patrimonio'a"otro fin;"po( lo que su propiedad es restringida . 
.. ~:; ·:;_):;·~ .11: ·>~:::· .::.-?s. s~. ·i:''-~:> --~;~:..:~~: 

Ahora bieii ;';el ~'utor en' reflexiÓn, ~eñala que los derechos reales limitados, 

como el us~~ ,·),: -~:~~f~~~~~·~·:::·S~:a.; :: pÓr- regla general temporales. pero admiten una 
., - "ó:~'--·~;;:·L· · .. ·, 

excepción, e~~d_e'C~r~: ra·_~e!Nidumbre; esta figura constituye esa excepción en virtud 

de su utilidad.<: . 

Así pUes, siQÚiéndo el anterior pensamiento. creemos que no existe 

impedimento alguno para el fideicomiso, también en virtud de su utilidad, 

constituya una_ excepción a la perpetuidad de la propiedad. 

2.- El hecho de que sea el fideicomitente quien responde a el saneamiento 

para el caso de evicción y no el fiduciario, cuando este transmite los bienes 

fideicomitidos a un tercero. no creemos que sea una .. clara" confirmación de la 

ausencia de transmisión de propiedad a favor de la fiduciaria, como lo señala este 

autor. ya que esta obligación puede, por pacto interpartes, disminuir sus efectos e 

incluso desaparece-r. y ~~,_~-~r ~6mo: 
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a) No existe disposición alguna en nuestra legislación que 

expresamente prohiba que el saneamiento para el caso de evicción 

sea prestado por un tercero. 

b) Si la legislación permite a las partes suprimir esta obligación, luego 

ento~c~-~'·'~(~p·¡¡·-~~os :el principio de que .. el que. P.':'ede .. 10 más. 

pÚ:e~e' .. _ 5Í·;;:-'~~~~~ ... es posible pactar que un tercero ·preste esta 

obligaci~n.\ i ' 
. }!.'~ 

c>. Por jusii~i~ 'elemental, no serla equitativo obligar:a .. la fiduciaria a 
_.,,.:,, 

prestar el saneamiento para el caso de· evic.ción sobre un bien .que 
• ' ' ',,, A 

nunCa ha disfrutado en su provecho. -:«_;~::· ,'' . 

3.- Respecto a que quienes afirman la existe~ci_;;:d~;~n~·:t~~:~~;,,isión a favor 

de la fiduciaria en el fideicomiso. "no: han podido''expÍicar". :. la ':·aparente 

incongruencia, de que la fiduciaria teniend~·::'¿~~':propiedad· li,.,,;i~~~a ·:pueda 

transmitir a un tercero una propiedad pÍ~~~~--~~·~~·.~.·r~h:.'~~-que ~~lo h~ri"1~~·~·1,icado. 

porque no se explica .lo obvio. 
- ;-·~" :::· '· . .- '!·~~-

Es decir, la fiduciaña al transmitir un bien. lo hace en ejecuciÓ¡.; · de un 

fideicomiso "no han podido;•e~~;¡~·~. la aparente incongruencia, de que la 

fiduciaria teniendo una: propiedad limitada pueda transmitir a un tercero una 

propiedad plena. señalara'mC::.s que no lo han explicado, porque no se explica lo 

obvio. 
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Es decir, la fiduciaria al trasmitir un· bien. lo hace en ejecución de un 

fideicomiso cuya finalidad es precisamente la transmisión de ese bien; por lo que 

está peñectamente facultado para realizar ese acto. 

Ahora . bie~; qGie;, .. d~uiere ~,;~ ~i~,; ;,d~i~omiti~o. lo adquiere con una 

::~:::i::~:=~~::~;::~¿=~;c~~~~titif ~0\tn~;:~~i;~¡~~~ó;e~::~u=p~=ción 
con la ::1:~~:~~:J1Ei~1~!2~t~gf ~:~f :~~?i1i~~~0f ¿1!;I~1C::,:~:::i: 

-:.~·~¡ ,~,: '-¡:,•; :·.,:.~;..~ .~ • ;;~<.;'.:: . .\ ;; -..<,/;,:,.., -::~:,.~~J.~ .. _','. ;.~•¡-:;r:~ · ·i::!,.::'.;:,,.,,:'. '-

SÍQUiente:. ~~Su~d~: si ;atéctamos··'en" fid0ic0miso·'Un bien .'in.mueble. cuya finalidad 
·· ._ 7-·- :: .·., .,..,,:: : ~::~'.!;~~:~~,~~;;~?'..': ~.:;i'ii;·~, .. -~~~.::;:"-~.>·:~-~~~,;'.;_,:·.;!~E7-f:<~:::-~.,,.; ,,. ~;,-_,·,.o.-,,,,~'/:.: 

fuera la ;~e;·:_ ~r~.~~':rli~i-~.~1~.E~~~:~~-~:~-~~~~~~¿~,~:~~~~ \~~~,~~r'!l~~ado, luego entonces al 

adquirirlo este últ~n'ic(t'enélj:ra 1~ 'obligación de transmitírselo a él mismo. 

4.- En.cuanto.q\J;,;···en.el fideicomiso opera una simple substitución de la 

legitimación ·q:~,i~~;~~t:,;ba el fideicomitente a favor de la fiduciaria, pensando de 

este modo tendrla~.;s lo siguiente: 

Si la fiduciaria detenta únicamente la legitimación desdoblada por el 

fideicomitente ·respecto a los bienes afectados, luego entonces este último 

detentarla la propiedad. 

Sin embSrgo. en la práctica, es usual en algunos fideicomisos que mediante 

una contraprestación dada al fideicomitente en la constitución del mismo, este 

último renuncie a cualquier derecho que pudiera tener en su calidad de 

fideicomitente, por lo que no tiene absolutamente ningún interés sobre Jos bienes, 

convirtiéndose para efectos del fideicomiso en un sujeto totalmente indiferente; es 
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decir. como sucede en una compraventa. el hecho de que el adquirente realice 

cualquier acto sobre los bienes adquiridos. es totalmente indiferente para el 

vendedor. 

Así el fiduciario es el único que puede ejercitar todos Jos actos y acciones 

posibles de ser ejecutados sobre los bienes afectados. 

4.3. CARACTER CONTRACTUAL DEL FIDEICOMISO MEXICANO. 

Quienes apoyan la teorla de que el fideicomiso es un acto unilateral de 

voluntad, se basa primeramente en el articulo 387 de la Ley de Titules y 

Operaciones de Crédito que establece que el fideicomiso se puede constituir 

mediante testamento. Así sostienen que como el testamento es un acto unilateral 

de voluntad; el fideicomiso que el testador establezca en el mismo, también lo es. 

Pero es obvio e que_ p~r.: el _solo hecho de establei:erlo en el testamento aquél no 

queda peñecC~~~~-ci~-~·~;·.~i~6; Ó~icamente puede el t~stador preverlo; los bienes no 

quedan por ese :~~.~;:~:cho, bajo la titularidad del fiduciario, sino que siguen 

integrados al p_atrimonio del testador. 

Si el testador prevé, por ejemplo, una donación a favor de una persona 

determinada, la misma no se consuma con la sola expresión de la última voluntad 

del testador, sino que será necesario que ocurra el fallecimiento y que el ejecutor 

testamentario acatando la voluntad del de cujus efectúe la transmisión dei bÍen 

donado al donatario y éste lo acepte; mas aún ni siquiera es perfecta, por el solo 

testamento la transmisión de los bienes del testador a favor de sus herederos. ya 

TESIS CON 
FALl !· Í)"¡-i' QiH(!.'f'N - - .w. - .• _, .'\l ..J. l!i 

156 



que como mencionamos antes. es necesaria la muerte de aquél y la aceptación 

del heredero. 

Por. otro lado el. articulo 385 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, 

es otro precept~:;(d~·:--~~y~~--:~~:ltimoS .. '.párrafos). se·-valen los unilateralistas para 

apoy~Íse en lo qu~:-~1~::~,.;(;S'dicit~-~-te>Ct~al~~,:.·t~;,· 

nomin~;~::1e'7},7n;~~~i:~~~r~i:=~.:,t~~\:~~ci:·•~::e::;~::d:~ª ::e d:,:~n:r 
fideicomisario,· o ;;;,_~ ~~ /cief~~~.··~.· Í .j~ezici;;. ·p;im ... 'era instancia del lugar que 

... - ._ ·'->i. 
estuvieren ubi~d~s ·los bierles ·: dé ;_·'eittr~ ~il~S ... 'instituciones expresamente 

autorizadas por la ley. 

. . . Salvo lo dispuesto en el acto c0nstitutivo ·del fideicomiso. cuando la 

institución fiduciaria no acepte. o por renuncia· o·-r~n-;oCión. cese en e1 desempeño 

de su cargo, deberá nombrarse otra para que'la.:su~tituya. Sino fuere posible esta 

sustitución, cesará el fideicomiso". 

Para los unilateralistas el hecho de que al final del articulo transcrito se 

establezca que "cesará el fideicomiso" de ahl.deducen que únicamente cesa lo 

que ha existido y por lo tanto se puede constituir un fideicomiso unilateralmente. 

Pero, si se lee con mas cuidado se verá que todo el articulo está implicando 

la afirmación de que n~ ~U:~de h~b~~: ~~~ic_oriiis~ si~ fiduciario. 

Ahora bien, para, :~r cond~.:.~·~~.,, .... ¿on dicho principio, el precepto debe 

interpretarse en<;,¡_~-~~--~~::~-~~:.:~~~-~~~~~~- -~~stintos, "uno cuando nadie en ningún 

momento estuvo dispuesto a aceptar ni acepto el cargo de fiduciario. En este 
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caso. hubo imposibilidad de hecho y legal para que hubiera fideicomiso. por lo que 

no nació. 

Otro caso. es aquel en el que el fideicomiSo fue -consiituido Y ei fiduciario 
. '··. : . -_. : : . ' . . ' ~ . . . .- ; . '. - .. -, .. - ' ,-

que se constituYó con tal carácteJ". J"enunció o·, fue:. removido;.:aqu(-si .oPera la 
-· 

sustitución fiduciaria, enton-ces.: el fidéicOOliSó_-·q~-e~en,ese:~SO s(tUVo e'Xistencia 

jurídica deja de tenerla. cesa, co~o di-~ r~.,;~~~,~e;:"~Jdi~,~~-~'f.i! "~:::-:~:: :;-,: " 

Asl las cosas, la sola renÚ~cia ~:;::nJ~~iÓ~c~~'~i,J~c;~~io.:;:o Ju.;~~ tener 

como efecto que quede.·automát'.~~·~n.t~ ... si~:~~u~!~~~:~*~J,;.:~~&?~~~:,~omo .. titular 

de los bienes hasta que transmite a quien Jo sustituya;,·Solo que~~ mientras'tanto. 
< .- -: ___ · .. -:_;~· · -- , <~.'< :-:::~,:~~'.. ~:jw~;:'~~~~-~~~5:f~;~-~~;~\f: ____ , :-.>-·- ,~-, / 

queda impedido para ª<?tuar. pero.si_cno·_,J:iaxt9uien~>.a~um.a::;e·1;cargo en su 
· -· . .- , . · .. : > _;·,_><"'.:::;·.'..' .:~.;'./'._:,·<,Z:? ,:~::(~3~::':''- · · . ~~.:·-. 

sustitución entonces se presenta fa c·ons~'Cúe'"OC¡~:,p;;e~¡-~t;·:·por 1a ley que es la 
• • • 0,,· •• ~/.·~~f,\;7/f§/~f.:~~·,:? __ ~·-::; .:~·-'. -- -

extinción del fideicomiso. En este caso si puede.decirse con propiedad que cesa o 

se extingue el fideicomiso, porque e~;~~i¿,i1i~~~.t~!~~ºj~;ldi~. lo que permite que 

deje de tenerla. En el otro caso.:..CliS~~ri'.'_-~-i~~~;~i~~~te ·se designa a un fiduciario 
- . ·-- ~·:.:,~~;_ . .. :~ -".~ .-. - ' 

determinado y éste n'o acepta el"carg'.;::.eii' estricto rigor no se puede hablar de 

sustitución en el cargo, porqué _r;i.a.die .. lo habrá.asumido, sino que el efecto es que 

se propone otro u otros para que lo 'aéepten y desempenen, y si esto ocurre quede 
.- .. ,-::·:.~ :~.:;}· .,>; > 

así perfeccionado el fideicomiso, mientras tanto la declaración unilateral voluntad 

del fideicomiso, cualquiera que sea la forma en que se haya manifestado, no tiene 

mas efecto que el que podrla tener una oferta o policitación. 

Por otro lado en cuanto a la legislación adjetiva contenida en diversas leyes 

que reglamentan la actividad fiduciaria, han dado por sentado el principio de 

fideicomiso como contrato. 
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Asl la ley reglamentaria del servicio público de Banca de Crédito de 1985, 

en su articulo· 60 y la Ley de Instituciones de Crédito en vigor, en su articulo 79 

establecen en lo conducente que: 

.. En las operacioneS de fideicomiso ... las instituciones abrirán contabilidades 
' . -· ,'" .. ' 

especial~s Por ,. debiendo registrar en las mismas -y en su propia contabilidad el 

dinero y demás bienes que se les confien ... " 

El articulo 106, fracción XIX, inciso b, párrafo cuarto de la Ley de 

lnsti~uciones de crédito vigente establece que: 

"'En los contratos de fideicomiso ... se }n.s~rta~n en forma notoria los párrafos 

anteriores de este inciso y una declaración de la fiduciaria en el sentido de que 

hizo saber inequívocamente su contenidO a las personas de quienes haya recibido 

bienes para su inversión". 

Asl también en materia de fideicomisos públicos la 

Entidades Paraestatales establece lo siguiente: 

Ley federal de 

Articulo 41: El Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Programación 

y Presupuesto, quien será el fideicomitente único de la Administración Pública 

Federal Centralizada, cuidará que en los CONTRATOS queden debidamente 

precisados los derechos y acciones que corresponda ejercitar al fiduciario sobre 

sus bienes ... " 

Articulo 44: En los CONTRATOS constitutivos de fideicomisos de la 

administración Pública Federal Centralizada, se deberá reservar el Gobierno 

Federal la facultad expresa de revocarlos ... 
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Y en el Reglamento de la Ley antes aludida: 

Articulo 9: ... en la extinción de Jos fideicomisos se formalizará mediante la 

firma del convenio de "extinción correspondiente. 

Ahora bien, según el documento emitido. respecto al carácte~ cont~actual 

del fideicomiso, por la Subcomisión de Estudios Legales de la . Comisión de 

Fiduciarios de la Asociación Mexicana de Bancos que preside el LicenCiado Juan 

Suayfeta, la práctica fiduciaria ha demostrado lo siguiente: 

.. Las instituciones fiduciarias. casi sin excepción han operado como base el 
.- --·.·. _. __ , ... , __ 

carácter contractual del fideicomiso, salvo en un pequeno periodo; hace algunos 

anos en que inducidos por uno o dos notarios del Distrito ·.Federal y alguna 
• ' .. ·"·':,·¡ 

institución fiduciaria. con la condescendencia de personal del Registro Público de 

la Propiedad. hubo quienes constituyeron fideicomisos, sin la conlparecencia del 

fiduciario. que ·eran inscritos en esas condiciones en el Registro Público de la 

Propiedad y sólo· se solicitaban la aceptación del fiduciario al momento en que el 

fideicomiso iba a ejecutarse; evitándose asf el pago de honorarios a la institución 

durante toda la vigencia del fideicomiso. 

"Tal práctica fue censurada en el seno de la comisión de Fiduciarios de la 

entonces Asociación de Banqueros de México y fue muy pronto desechada por la 
' . ' .. 

totalidad de las instituciones de créditC> '~:·~~ el Registro Público dejaron de inscribir 
, .. ' -. ~.;,:,y~._- . ":::.~ é 

los fideicomisos en éstas. cirCun·st~ri~-¡3~·;:~;;¡,:. · embargo se sabe que en provincia 

suele haber notarios q~~- inducen a s~s clientes a utilizar este procedimiento. 

haciéndoles creer que aunque el fiduciario no haya comparecido al acto 

constitutivo del fideicomiso, éste es el perfecto y que al inscribirlo en el Registro se 
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hace oponible a terceros, lo cual constituye una falacia; el fideicomiso mientras el 

fiduciario no inte~enga 'aceptándolo es inexistente y la inscripción en el Registro 

no le_da eficacia.y~ en':cuas:ito no·Se ha efectuado la transmisión de bienes a la 
,¡"-'·'· 

fiduciaria. é.Sto~ ~: tier1eñ \:'(¡-UEtr·CoO·~¡d-erarse dentro del patrimonio del supuesto 

fideicomit~~tÉ~-;~·:~~p~-~~t~~{5~-:~'J~·, ~creedores. El Registro no puede convertir en 
.- ·. _.•-. ·. . ···»;:::·::,; :·./·. ·" 

existente· una tra·~·smiS'(~-~---'qaj0"0·o se. ha efectuado". 143 

'.-~_:°!:!:;;~~;¡·,- -~~- ·,:,:'; 
Lo ··a~t.~·~¡;,,r-·.í:6'~:_ ~E!V~1~.,._. Que de hecho existe como un uso bancario el no 

aceptar. est0 _tiPt? d_e:7C~n~1:itución" de fideicomisos. 
,;·._.;,•.·.·.:-•.,-,.",•· .. 

En éua'nt.;ca. l()S precedentes judiciales, la Suprema Corte no se ha ocupado 

especificameilte del fideicomiso como contrato. 

Sin embargo. en todas las ejecutorias se ha referido al fideicomiso como 

acuerdo de voluntades. 

Asf tenemos como ejemplo a las siguientes: 

" ... si la institución fiduciaria, ajustándose a lo EXPRESAMENTE PACTADO, 

vende o remata los bienes del deudor, en los casos, forma y términos convencidos 

con éste, no hace sino cumplir conforme AL CONTRATO y a la Ley, las 

obligaciones que por su parte contrajo en el acto constitutivo del fideicomiso ... " 144 

.. . .. sus facultades son equiparables y no menores que las del Director 

General, pero solo limitadas y referidas a lo estipulado en los CONTRATOS DE 

1' 3 SAUYFETA, Juan: "El fideicomiso como acto jurídico contractual". Subcomisión de 
Estudios Jurídicos de lo Comisión de Fiduciarios. Asociación Mexicano de Bancos. México, 
1991. Pógina 12. 

10 Dornínguez Martínez Roberto. Amparo Directo 2618/74. 
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FIDEICOMISO, en que le corresponda intervenir. Ahora bien, si en el CONTRATO 

DE FIDEICOMISO presentado no se contiene restricción alguna ... la .ratificación 

del escrito de .desiStimiento esta hecha en _términos de ley .. debe aceptarse tal 

desistimiento .... !~~ 
,.-_, ~~~-: : ; > ·:. :.:~-:,:_ 

En.· c~a-~tc;'.'~ ~.:·::1~'~,td~~t~f~~: :citSremos -~":· Rod~l~o. B~ti~a ?quie~ !•'sostuvo 

reciente"1ent~_-1C{ ~~~ui~~~~r:~<:~_-· , · 
"El a~i~U;~ 3~~~,¡..;ty 386) . cie ;~. L~Td6.· en. efecto fue: t~;.;ádo del articulo 

. ··' _.·. : •• -· ~ . ,. ·-··. - - ·;,:; _,. __ , é,~ . ,. ·-- ···(-· _,,. -. -· -~ , 

18 del proyeé:to ·del; D(;éior. Álf,;rc> q.Úi~n al preci;.'.;,r la natUraleza .¡urfdica de la 
:, . ··-~;} ~-~-, -.:·,- .;;~:':'( "1«~<;.· ''~i ._, "' 

institÚción que-hab.fa construido. Expficab·~· ,qu~·:·e_lf!_deicomi;:o-, según el espfritu de 

su proyecto era n(más .ni menos· ún. COOtrato·:tri_~~·.i~~-ó "~u-ya co~SUmaciórÍ .. depende 

del consentimiento que a su debido tiem~¿-~ebe'é:rár cada una de las partes. Claro , . 
está, indicaba~ que se trata_, de::~-~ conv~nio -sui··:generis que tiene diferencias 

notables con la mayoría .de los contratos sinalagmáticos definidos por el Código 

Civil. Mas si la.Característica eser1ci3J de loS contratos es producir entre las partes 

derechos y obliga'?Íºf"!e~ r~ciprocas. esta caracteristica no falta en el fideicomiso 

constituido del c..;al s.:.rgen tal.;,s d.;,rechos y obligaciones entre el fiduciario y el 
- __ -,-, __ -·, 

fideicomisario C; el fid0iComitente"'. 

"Por lo anterio_r;de,be rechazarse la posición que sostiene que el fideicomiso 

puede constituirse por· acto unilateral del fideicomitente .. La declaración que a tal 

efecto hiciera no pasaría de se-r una oferta o policitación pues nadie puede 

imponer a otro la aceptación de obligaciones. La obligatoriedad de aceptar 

'""Nacional Financiero S.A .. 21 de enero 1958. Vol. VII. Cuarta Parte. pógino 220. 
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fideicomisos que la ley establece para las instituciones fiduciarias. tampoco puede 

justificar la posición indicada porque la disposición legal contradice lo dispuesto 

por el articulo 5 Constitucional". 146 

- Por su parte Sergio Rodríguez Azuero nos da la siguiente definición de 

fideicomiso: 

'"El fideicomiso o fiducia mercantil es un CONTRATO principal, oneroso y 
. ':\ . . . .: , ' ' ·:: 

conmÍJtativo de.ejecución instantánea o tracto·suce5:ivo. según el cas~. tipificado 

en al9un.as legislaciones atipico o inn.omiOa.do en el restÓ"_147 

.· · .. .:-,. · .. · .. -
Por último nos resta_ señalai que.· cuand_o uñ~· in~titúciÓ;.:_ . financiera se 

.,'•. '.10··, --.;:,,.:.~j:: . 

constituye como fideicomitente · de un' ftd~i;;,oini~o. (lo ~~~1.;é>, ;se'encúentra 
f ;·,: '"." 

fideicomiso por un acto unilateral.·-. 

Sin embargo nos adhe.rimos a I~· poStu~ ·d~ l~>~~~·¡~¡Ó~ de ·.;i:ducia~ios de la 

Asociación Mexicana de Bancos en el sentido de· que este supuesto la institución 

bancaria actúa en un doble carácter. esto es como fideicomitente compareceria a 

la firma de cualquier mandatario del banco y· por otra parte de la fiduciaria un 

delegado fiduciario. 148 

u"' BATIZA y otros opositores. º"Lo inversión extranjero en Latinoamérica ... Op. Cit. Página 68. 

1,., RODRIGUEZ AZUERO. Op. cit. Pógino 29. 

, .. ., SUAYFETA "El Fideicomiso como Acto Juridico Controctuol"". Op.cit. Página 17. 
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4.4. RESUMEN DE NUESTRA POSTURA. 

Por último independientemente de las conclusiones del presente trabajo. 

creemos necesario incluir un resumen de nuestra postura en éste último apartado. 

relativo a la naturaleza juridica especifica del fideicomiso mexicano. 

Por un lado, y co~~ se ha expuesto anteriormente, el fideicomiso es un 

contrato. 

Este contrato se _ci~Sif_i_~; ~n nuestra opinión. en los siguientes rubros: 

Es de natural~~¡;¡,_·'~e·r~:~til,_ pu~sto que constituye una operación financiera, 

por consiguiente::el ié~IniE!-n':-d,;' ',.upletoriedad legal a que está sujeto es el 

señalado por _el ~~¡~~16':2"~~ la Ley de Titulas y Operaciones de Crédito, es decir: 

Por lo disp¡;~~to --.;;.¡:;Ja Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito y 

leyes especial~~";;6ni;,' ¡~\:,~y-de -Instituciones de Crédito, en su defecto; 
,,-.-·:;: - "'"-· ·- --

Por la legislaci~~~E!-~~;~~il ~~ ~erieral; 

Por el Código Civil p.:.r>té1 O. F. 
• . . }:~~!\ ' 

. ; - ' .- ,-~--. 

Es bilateral, -ya'·cjl.Je crea derechos y obligaciones, reciprocas para ambas 

partes del contrato y :'é:S -así· como la fiduciaria tiene el derecho de percibir 

honorarios y con la obligación de cumplir con la ejecución del fideicomiso y para el 

fideicomitente su obligación principal es el de exigirle a la fiduciaria el 

cumplimiento del fideicomiso. 
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Es conmutativo. puesto que desde un principio se determinan los fines del 

fideicomiso y los honorarios que recibirá la fiduciaria . 
.. ,-, ~' .-

Es un contratO trclS1'atiVo de d~minio y a Su vez constitutivo de un derecho 

real o de una- titUl~~id~·d ·.;~peCiáJ. 

Constituye':..;,:;ª :obligación' de hacer para la fiduciaria y de dar para el 

fedeicomitente. 

Es un contrato consensual si versa sobre bienes muebles y formal si versa 

sobre inmuebles. 

Es un contrato real en oposición a consensual pues se peñecciona con la 

entrega de los bienes. 

Es un contrato tlpico y nominado, puesto que está regulado y nominado por 

nuestra legislación. 

Por otro lado y. pc;ir lo que· respecta· a la situación ·que se crea sobre los 

bienes fideicomiti~~~ W;i/\,;f~~t'.) ~el fideicomiso señalarem.,s qu.;: 

Se constit~;e;.;,, ·;;~er.;,; la transmisión de los bienes.;, f.;vor de la fiduciaria, 

una propiedad ;e;;.p~cial ~u<: perfectamente pued•(d~.;t'.),;.;i~~ise como una 

propiedad fiduciaria:. 

Asimismo·:::;:. virtud de.la afectación de l
0

os ~ienes que opera por efecto del 
····:..-~e 

contrato de fid~i~6r:;:.·iS~.;·estó"~ bienes-.i-~tegran un patri'mo~io separado desligado 
·.-".:·-·_;;_o\:.;,¿__¿,-,_·::~· .. ··_;;_-.<. . 

del patrimonio del. fideicomiténte Y. no mezclado con el del fiduciario. 

Respecto al· fidé'i'éómitente y fideicomisario la afectación fiduciara produce 

un ingreso de derechos a favor de ellos. los cuales pueden ser renunciables. 
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Cualquier acción relativa al patrimonio fideícomhido tendrá que ser 

ejercitada en contra de la institución fiduciaria. 

Para Que ·un tercero (incluyendo· al fideicomitente _y fideicomisario) pueda 

realizar actos . .:que'~.i~~~-~ --:~i~ct~~:. e~ ::~~l·'·,~'.~trim~-n~i~ "fideicomitido es ~ecesario 
obtener poder ÓtorQ~-dC/Por 1á· fi,~~~~~;a;i~~/~;-·,_ ,~ .. -;. . ,,_. 

··\.'. '>•\ .. - .,.·:e ·--~:::.-,:.·2,_· ':::.•:.: 
Las C:aracterrsucas que 'tíaceii ~¡¡ 1.;'·Í:>ropiedad fiduciaria una propiedad 

;o.) . -:··· . • ;~··t·: .... -~ 

singular. ·sa~·a·:nu~~tíC/jUJ~iO ¡~·S''~¡Q:U;~;,i~~~:>, · 

Es una pos:~;~.,J .. r;n¡,~i:r;'.'~n cu~nto a que por regla general la detentará el 
:~· . . _ ~ 3-2.s • .;~":o{:/,U. . .'" -~~: .. ; 1 • .- . . • . .. 

fiduciariO mientras se cumpla con el objetivo del fideicomiso. 

decir. ::eu~:~~:~~:ii~~l~ir~i~;:I~;:~ª t::::ª::s c::º:r:::s::~:at:::~ : 
-.-:;¡·<\~O,~}-~~'.'+~~;b;:;_-::::!;·:~·.·::··· -- . ' .

cumplimiento de los fines del fideicomiso. 

El prov:~;?~,~!~~~;~;trdisfrute del bien que acompañan a la propiedad 

plena, son suprirÍiic:ÍCis·'f:~·m·pÓ;.,;1;,,ente durante la vigencia de la propiedad fiduciaria 

y el fideiconii~;,rici·1~¡·ci~;~.,t~'fá éuando adquiera la propiedad de los bienes. 

Hacem_?~. la acl.;,; .. ~iÓn de que todo lo dicho anteriormente se hace 
1:'-;'•:' _·,, . .: , 

extensivo a la titularidad que detenta la fiduciaria cuando se afectan en fideicomiso 

derechos de crédito. 
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CONCLUSIONES 

1.- El fideicomiso tuvo como influencia inmediata el proyecto de Ricardo Alfaro y 

las ideas de Piere Lepaulle, inspiradas en el trust anglosajón; tanto el legislador 
-. ,; .-.. ·'~- - . -·. ,. ~--:·-< '. -/·- - ,-·-.; . -

mexicano __ c,orTio·_dichos juristas no desconocían al fideiéomissum y. a~ Pactum 

fiduciae romanos: por lo que éstas últimas instituciones influYeron al me':'oS por lo 

que respecta al nombre de la nueva institución. 

2.- El legislador mexicano estuvo consciente desde un principio de que la práctica 

iria dictando las modificaciones necesarias a la estructuración de la nueva 

institución. 

3.- La duración del fideicomiso es, por regla general la necesaria para el 

cumplimiento de los fines, y excepcionalmente 30 años. 

4.- El comité técnico es una figura sui generis del derecho Mexicano. sin 

antecedentes históricos en nuestro pafs. 

··. 
7.- El fideicomiso,·püblico 

B.- A nuestro juicio existen tres tipos de fideicomiso públicos: 
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a) Los constituidos a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

por el Gobierno Federal. 

b) Los constituidos por los gobiernos de las entidades federativas, y 

e) L<?s }ideic~misOfi: que se constituyen con recursos de las entidades 

paraestatales.: 

9.- Además de 13 .L'e;y de :Tftulos y Operaciones de Crédito se le aplican al 

fideicom~so ~·~b'J~ci'~·~-una serie di~~~~a de leyes especiales. 

10.- A: nuestro criterio, er _·Gobierno' Féderal ha. abusado en la creación de 

11.- No es posible asimilar la 

, , , 

:J __ _,·_,.;, .. 
>«>,): •'"-

flgur~ 'cieí _: tÍdeioomiso ·. mexicano 
' S·"~-. 

con otras 

fideicomisos públicos. 

instituciones de nuestro derecho. ya q~·e7 C~;.{S1:ituy~·una institución ~ui generis. 

12.- Es imposibfe concebir la figura· del. fideicomiso sin fiduéiario~'' por lo que es 
- . . - . . 

necesario la aceptación def cargo (para ~u plena configuraciÓn) por lo cual, para 

su existencia es necesaria la voluntad de las partes. por Conclusión el fideicomiso 

es un CONTRATO. 

13.- Tanto la Suprema Corte de Justicia como diversos preceptos legales 

reconocen el carácter contractual del fideicomiso. 

14.- En virtud del contrato de .fideicomiso.se transmite la propiedad de los bienes - . 

afectados, a favor de la· fiduciaria. - · 

15.- Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado. 
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16 ... La propiedad fiduciaria reviste características muy especificas que la 

diferencian de la plena propiedad. 
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