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Capítulo 1 

Introducción  

 

Introducción 

     La sucesión, introducida en el ordenamiento colombiano con la promulgación del Código Civil 

en el año 1873, consiste en un modo de adquirir el dominio, mediante el traspaso de bienes, 

derechos y obligaciones por causa de muerte, y que puede ser testada o intestada. La sucesión 

testada se desarrolla mediante el testamento que es el instrumento jurídico utilizado por excelencia 

para decretar la última voluntad de las personas en asuntos hereditarios, sin embargo, a la sombra 

de éste, en el mencionado código, nacería también una figura jurídica, que en los últimos tiempos 

ha venido tomando mayor relevancia por la ausencia de limitaciones y regulaciones de las que 

adolece el testamento, como lo es el fideicomiso y que más adelante plantearemos. 

     La sucesión (sea testada o intestada), y el fideicomiso, tienen similitudes y diferencias, y se 

transgreden entre sí, particularmente en lo referente a la reglamentación establecida en el Código 

Civil para las sucesiones.  

     Comencemos por destacar que la sucesión, al estar limitada por las disposiciones contenidas en 

el ordenamiento civil, en el caso de ser tastada también limita la voluntad del testador, ya que debe 

sujetarse estrictamente a dichas normas, en sentido contrario sucede con el fideicomiso (cuya 

condición sea la muerte del constituyente), el cual nos brinda alternativas para disponer en vida de 

los bienes a nuestro arbitrio, generando así el conflicto jurídico en cuestión, como lo explicaremos 

a lo largo de nuestra investigación. 
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Para entrar en materia, se tiene entonces que el Código Civil Colombiano contempla la 

sucesión a lo largo de su Libro Tercero, determinando taxativamente todo el ordenamiento 

sucesoral, haciendo de ésta, una herramienta con muchas solemnidades, exigencias y formalidades 

legales. 

     En consecuencia, de lo anterior, tenemos entonces todo un sistema jurídico que reglamenta las 

asignaciones, las legítimas y ordenes sucesorales, el desheredamiento cuyas causales se encuentran 

estipuladas en el artículo 1266 del código civil, el desheredamiento por indignidad cuyas causales 

están establecidas en el artículo 1025 del código civil, entre otros aspectos menos relevantes para 

nuestro proyecto.  

     Por su parte, el fideicomiso civil se encuentra creado y reglamentado en el Código Civil 

Colombiano en su Libro Segundo “De los bienes y de su dominio, posesión y uso” y está 

específicamente consagrado en el Titulo VIII “De las limitaciones del dominio y primeramente de 

la propiedad fiduciaria” en los Artículos 793 a 822. 

El Artículo 794 del Código Civil Colombiano reza: “Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta 

al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La constitución de 

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

propiedad fiduciaria. La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el 

fideicomiso, se llama restitución.”  

     De esta manera en nuestra línea de investigación, se hace imprescindible que la condición de 

que la que habla el párrafo anterior, sea el deceso del fideicomitente, por lo que la figura en mención 

al cumplirse esta condición, pasa a ser una expresión de la voluntad en vida del constituyente, 
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pasando por alto la mencionada reglamentación sucesoral, desvelando una vez más el desafecto 

entre estas dos herramientas jurídicas. 
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Planteamiento del Problema 

     Según lo visto hasta ahora, tanto el fideicomiso como la sucesión testamentaria, pueden ser 

utilizados por el constituyente para distribuir la propiedad después de la muerte, lo que nos lleva 

a formularnos algunos planteamientos: ¿Es posible disponer de los bienes a nuestro arbitrio con 

la figura del fideicomiso, eludiendo todo el complejo ordenamiento testamentario?, ¿podremos 

desheredar, burlar las legítimas y asignaciones forzosas, utilizando el fideicomiso?  

Estos planteamientos serán materia de estudio, con el análisis de normas, conceptos, 

jurisprudencia, doctrina e incluso el derecho comparado y demás información que resulte 

relevante en pro de establecer ideas concretas que permitan la obtención de conclusiones 

satisfactorias. 
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Justificación 

     La importancia del presente proyecto de investigación denominado “FIDEICOMISO 

MORTIS CAUSA, COMO FIGURA SUSTITUTIVA DEL TESTAMENTO PARA 

PLANIFICAR LA HERENCIA”, radica en que nos bridará bases suficientes para definir cómo 

estas dos herramientas jurídicas deben utilizarse adecuadamente para que surtan los efectos civiles 

para los cuales fueron creadas.  

     El interés que persigue la presente investigación es aportar un compendio jurídico obtenido a 

partir del procesamiento de información pertinente, que permita llegar a una conclusión útil, de 

acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

     De cara a la experiencia, se ha advertido la existencia de un conflicto entre los dos mecanismos 

jurídicos anteriormente señalados y es preciso disolver en la medida posible las dudas y 

contradicciones, siendo esta la principal motivación de nuestra línea investigativa, para ello 

identificaremos los factores importantes desde la recopilación de información y probaremos la 

hipótesis propuesta.  

     Los aportes de este proyecto a nivel práctico son precisamente dar un enfoque científico y 

estructurado con bases suficientes que permitan esclarecer las diferencias entre el fideicomiso y la 

sucesión a fin de darle un uso acertado y eficaz a cada uno de ellos para que surtan los efectos 

jurídicos deseados, beneficiándose así la población civil que requiera plasmar su voluntad para 

suceder sus bienes al momento de su fallecimiento. 

     Se prevé una utilidad metodológica ya que los resultados generarán nuevos conocimientos y se 

buscarán respuestas que mitiguen los vacíos de ley o falta de reglamentación en los procedimientos 
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señalados, sembrando así precedentes que permitan su consulta como fuente formal de 

información. 
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Capítulo 2 

Objetivos  

Objetivo General 

     Establecer si el fideicomiso cuya condición sea la muerte del constituyente, es una figura 

sustitutiva de la sucesión, sea ésta testada o intestada, con respecto a la última voluntad de la 

persona.  

Objetivos Específicos 

-      Definir si la práctica del fideicomiso como expresión de la última voluntad de 

transmisión de bienes se ha utilizado correctamente en Colombia. 

- Determinar si hay ausencia de reglamentación o vacíos jurídicos respecto al fideicomiso 

civil para verificar si existe prevalencia contenciosa entre el beneficiario de un fideicomiso 

cuya condición sea el fallecimiento del constituyente y los herederos legítimos en una 

sucesión. 

- Analizar si el fideicomiso con causa de muerte, vulnera el ordenamiento que regula la sucesión. 
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Capítulo 3 

Antecedentes  

Compendio De Derecho Sucesoral 

Echeverría Esquivel, Mario 

Derecho sucesoral / Mario Echeverría Esquivel, Mario Echeverría Acuña. – 

Cartagena: Universidad Libre, 2011. 

536 p. 

ISBN: 978 958 8621 28 9 

     “El presente compendio procura recolectar los mejores y más completos conceptos jurídicos de 

todas y cada una de las diferentes e importantes instituciones sucesorales, procurando la mayor 

didáctica y entendimiento posible para los lectores, amantes y estudiosos del Derecho Sucesoral.” 

    Se procuró recopilar una INVESTIGACION, INFORMACION, ANALISIS Y ESTUDIO 

JURÍDICO completo, acerca de las principales figuras jurídicas de las sucesiones en su parte 

sustancial y procedimental, procurando citar la mejor doctrina y jurisprudencia de cada institución, 

adjuntando inclusive la reglamentación legal en cada una. 

Principales Conclusiones: 

Del acervo o patrimonio hereditario debe ser correctamente denunciado y acreditado, informándose 

de las propiedades del de cujus, reconocer las deudas vigentes y cancelarlas según las distintas 

formas que prevé la ley. En la parte procedimental, debe tenerse en cuenta que en éstos los procesos 

se presentan muchos inconvenientes, y producen muchos enfrentamientos entre los asignatarios, 

cónyuge supérstite y deudores, lo que hace que en ocasiones se tarden mucho tiempo, inclusive 
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años para su feliz culminación con la partición y adjudicación del patrimonio herencial, y ser 

esté debidamente aprobado en la sentencia. 

Implicaciones Socio Jurídicas 

Implicaciones Socio Jurídicas de la Propiedad Fiduciaria Civil para la Protección del Patrimonio 

LEYDI JOHANNA CALVO CASTAÑEDA 

JULIANA BEDOYA CORREA 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

PROGRAMA DE DERECHO 

MANIZALES, 2015 

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

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

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

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

parte de los abogados y los notarios. 

     El estudio se enmarcó en un paradigma cualitativo. Con un enfoque descriptivo explicativo. 

La técnica de recolección de información fue la revisión normativa y documental. 

Entre los principales resultados se resalta: 

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

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

otros. Dado lo anterior debe ser motivo de estudio, análisis y discusión académica – jurídica, que 

permitan un mayor conocimiento y desarrollo del tema. 
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Principales Conclusiones: 

     Una de las garantías que tiene la fiducia civil, es que, a través de un contrato, se le apuesta a la 

transparencia y credibilidad en la administración de los recursos, ya que al tener constituido por 

patrimonio separado crea un blindaje para el patrimonio fideicomitido con el objetivo de no generar 

riesgos. 

     Sin importar que se constituya el fideicomiso civil por acto testamentario – mortis causa, en el 

cual deberán observarse las disposiciones sucesorales que rigen la materia, y que son de orden 

público, o la constitución del fideicomiso civil como acto entre vivos otorgado en instrumento 

público, la finalidad de ambos actos, en ningún momento deberá ser la realización de actividades 

en fraude a la ley o sus acreedores, por el contrario deberá buscarse proteger la buena fe en las 

relaciones civiles y patrimoniales y sancionar las conductas que le sean contrarias. 

Asignaciones Testamentarias  

Asignaciones Testamentarias Forzosas a la Luz del Contrato de Fiducia 

ANTONIO ANDRÉS BARRIOS MARTÍNEZ 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA  

FACULTAD DE DERECHO 

CHIA PUENTE DEL COMÚN, 2002 

     El exponente al tratar el tema de las Asignaciones Testamentarias Forzosas a la Luz del contrato 

de Fiducia, pretende mostrar la utilidad de este tipo de contrato, regulado por las legislaciones civil 

y comercial, presta hoy en día de la misma manera que lo hizo en la antigüedad, dada la flexibilidad 

que lo caracteriza, permitiendo a nuestras entidades fiduciarias actuar como albaceas y ejecutores 
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encomendados de los cargos encomendados a estas por el otorgante de un testamento, a través 

de un acto dispositivo de su patrimonio, cuyos efectos se verán una vez el testador, haya fallecido.  

Principales Conclusiones: 

     Es indudable que el interés del causante es el de que esa herramienta o legado, que representa 

inevitablemente un conjunto de bienes, al ser asignados por él en acto testamentario o aquellos que 

no tienen la capacidad, la experiencia o los conocimientos suficientes, para manejar estos bienes y 

recursos, los mismos sean manejados de manera profesional por aquellas entidades facultadas para 

hacerlo, las cuales son vigiladas y controladas por la Superintendencia Bancaria. 

     Como se demostró, es factible que el testador disponga en su testamento que los bienes de la 

herencia o del legado sean entregados a una fiduciaria, ya mediante un contrato fiduciario o 

mediante un contrato fiduciario.  

     Sin importar que se constituya el fideicomiso civil por acto testamentario – mortis causa, en el 

cual deberán observarse las disposiciones sucesorales que rigen la materia, y que son de orden 

público, o la constitución del fideicomiso civil como acto entre vivos otorgado en instrumento 

público, la finalidad de ambos actos, en ningún momento deberá ser la realización de actividades 

en fraude a la ley o sus acreedores, por el contrario deberá buscarse proteger la buena fe en las 

relaciones civiles y patrimoniales y sancionar las conductas que le sean contrarias. 

Referencia: Proceso Ordinario Verbal 

Referencia: ORDINARIO VERBAL (Nulidad de Contrato) propuesta por Willians Gonzalez 

Pedroza contra Osmary Perez Torres 
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Radicación: 76-520-31-03-005-2014-00260-01 Instancia: APELACIÓN DE SENTENCIA 

Ponente: MARÍA PATRICIA BALANTA MEDINA  

CONTROL DE ASISTENCIA DE INTERVINIENTES 

Diego Camilo Tascón González CC 10.525.093 T.P. 29.489 

Apoderado judicial del demandante 

Hernando Pérez Ríos CC. 16.237.243, T.P. 30.849 

Apoderado judicial de la demandada 

     Se trata de una apelación de sentencia judicial cuyos principales aportes son los siguientes: 

“Es que nada le impedía al fideicomitente, a voces del art. 793 del C.C., limitar su propiedad, ya 

sea mediante un fideicomiso, como en este caso, o por otras figuras como el usufructo, uso o 

habitación, o bien por la imposición de servidumbres. Memórese, al respecto, que la Corte Suprema 

de Justicia ha sostenido el apotegma, según el cual en vida del causante nadie puede considerarse 

heredero (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de enero de 2006, 

M.P. Manuel Isidro Ardila Velásquez, exp. 1995-29402-02)” 

     “En términos académicos, es cierto que el negocio jurídico de la fiducia ha generado sospechas, 

incluso en la doctrina internacional, por su aparente cercanía con el acuerdo simulatorio. Sin 

embargo, ni siquiera en las legislaciones que repudian la tipificación de esta clase de contratos se 

ha aceptado identificar el fideicomiso con la simulación.” 

     La anterior sentencia será pilar fundamental para desarrollar el proyecto, en tanto que aborda el 

tema con un enfoque jurídico, haciendo un profundo análisis conceptual del tema propuesto, lo 

cual resulta muy útil y siembra precedente para nuestra investigación. 
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Capítulo 4 

Metodología 

En la presente investigación utilizamos el método cualitativo ya que recopilamos información 

basada en estudios, conceptos, compendios de información y en general, todo el material jurídico 

pertinente, tanto de carácter nacional como internacional, para su posterior interpretación; a partir 

de lo cual significamos la realidad en su contexto natural.  

 La metodología aplicada a nuestra investigación es Análisis – síntesis, ya que estas actividades 

son complementarias en el estudio de realidades complejas. El análisis consiste en la separación de 

las partes de esas realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones 

que existen entre ellos. La síntesis, por otro lado, se refiere a la composición de un todo por reunión 

de sus partes o elementos.  

Fusionando estas dos acciones se tiene una herramienta sólida que nos permita procesar 

adecuadamente la información para dar respuesta a nuestras hipótesis y llegar a conclusiones 

deductivas.  
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Capítulo 5 

Resultados 

     Como corresponde en el presente capitulo, haremos converger argumentos, ideas y conceptos, 

que nos permitan focalizar los aspectos que fueron materia de estudio en el presente trabajo 

investigativo. 

Según lo hemos visto anteriormente, El Artículo 794 del Código Civil Colombiano establece que 

la propiedad fiduciaria está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse 

una condición. El Artículo 794 del Código Civil Colombiano afirma que: “es obligación 

condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede 

suceder o no”. En esta definición de condición, podemos enmarcar la muerte, advirtiendo que 

tendremos la certeza de su acaecimiento, pero incertidumbre con respecto al momento de su 

ocurrencia, en tal sentido, el código civil no limita el tipo de condición, pero no debe confundirse 

con el plazo, que es un tiempo o fecha determinado y en este caso, no opera el fideicomiso. 

El Artículo 800 del Código Civil Colombiano establece: “<TERMINO DE LAS 

CONDICIONES>. Toda condición de que penda la restitución de un fideicomiso, y que tarde más 

de treinta años en cumplirse, se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el 

evento de que penda la restitución. Estos treinta años se contarán desde la delación de la propiedad 

fiduciaria.” Como vemos, se habla de la muerte del fiduciario como un evento del que puede 

depender la restitución del bien constituido en fideicomiso, por lo tanto, se colige que la muerte 

del fideicomitente asimismo es válida como condición, máxime cuando la regulación fiduciaria no 

tiene prohibiciones al respecto. 

Aunado a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, mediante 

sentencia STC5297-2018 Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-00992-00, ya se ha pronunciado 



 
15 

al respecto en los siguientes términos: “Luego y en relación al reproche alusivo a que «la 

imposibilidad que la muerte del fideicomitente sea la condición», hizo referencia a lo señalado en 

la cláusula séptima de la escritura pública ya mencionada, en la que se contempló la condición 

referida a que la restitución del fideicomiso al fideicomisario tendría lugar «cuando ocurra uno 

cualquiera de los siguientes eventos: la muerte del fideicomitente y/o propietario fiduciario», 

hecho que consideró el Tribunal que tampoco podía someterse a discusión porque se ajustaba lo 

previsto en el artículo 800 del Código Civil, norma que «es clara en permitirle al comitente poner 

la condición de que su muerte sea el finiquito de esa misma y con la posibilidad entonces que 

cuando ello suceda pueda entonces trasladarse el beneficiario y en estas condiciones nada impedía 

que hubiese tenido la posibilidad de presentarse como ocurrió en esta escritura pública la 

condición del fallecimiento del fideicomitente».”1 

     Pasemos a estudiar si existe ausencia de reglamentación o vacíos jurídicos en relación al 

fideicomiso civil. Si bien es sabido, la figura objeto de estudio ha dado motivo a controversias, 

principalmente con respecto a los herederos legítimos de un causante que haya constituido en vida 

uno o varios fideicomisos afectando su patrimonio herencial. 

En este escenario, se hace necesario desentrañar el verdadero significado de los vacíos legales y la 

repercusión sobre el Ordenamiento Jurídico, para esto debemos precisar la forma en que nuestro 

                                                

 

Magistrado ponente, LUIS ALONSO RICO PUERTA, STC5297-2018, Radicación No. 11001-02-03-000-2018-00992-

00 (Aprobado en sesión de 25 de abril de 2018), Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018). 
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sistema aplica una integración jurídica, siendo ésta una práctica que tiene diversos modos, 

también llamados fuentes del derecho, entre los más destacados se encuentran:  

1) Recurrir a otro sector del ordenamiento diferente al que omitió regular la materia. Como 

ejemplo referenciamos el Código de Comercio Colombiano en sus artículos Primero y 

Segundo: “ARTÍCULO 1o. APLICABILIDAD DE LA LEY COMERCIAL. Los 

comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, 

y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas.” 

“ARTÍCULO 2o. APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CIVIL. En las cuestiones 

comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las 

disposiciones de la legislación civil.” 

Definición de Analogía Legis y Analogía Iuris. “la doctrina distingue dos especies de analogía: 

la llamada analogía legal (analogía legis) y analogía jurídica o de derecho (analogía iuris), 

consistiendo la primera en que el caso se resuelve con una norma que regula un caso afín, 

siempre que exista el supuesto de la identidad de razón y concurrencia de la voluntad del 

legislador, y la segunda, en que la norma para el caso omitido se deduce del espíritu y del 

sistema del derecho positivo considerado en su conjunto. BOHÓRQUEZ, Botero Luis 

Fernando. Editorial Jurídica Nacional. Pág. 71).2 

2) La Costumbre: “Elemento imprescindible de la cultura de un pueblo, inclusive, tejido 

                                                

 

2 Nota doctrinal. Diccionario Jurídico Colombiano. 
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conjuntivo necesario para la Constitución de una Nación, puede tener relevancia en el 

mundo del derecho y dar lugar a reglas de comportamiento que tengan la connotación de 

normas jurídicas y conformar, por lo tanto, el ordenamiento jurídico.” Hernández Díaz p. 

04 (2010).3 

3) La Jurisprudencia: “Conjunto de las sentencias de los tribunales y la doctrina que contienen. 

El término también puede utilizarse para hacer referencia al criterio sobre un problema 

jurídico que fue establecido por sentencias previas y a la ciencia del derecho en general.”4 

4) La Doctrina: “Conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del Derecho que 

explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no 

legisladas. Tiene importancia como fuente mediata del Derecho, ya que el prestigio y la 

autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso 

en la interpretación judicial de los textos vigentes.”5 

     Es de anotar que el Derecho comparado sin bien no es una fuente de derecho, sirve como marco 

comparativo entre diferentes sistemas jurídicos y por tanto brinda herramientas a los juristas y 

doctrinantes para apoyar sus tesis y argumentaciones.  

                                                

 

3http://www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/derecho/revista_criterio/articulosgarantista2/9carlosher

nandez.pdf 

4 https://definicion.de/jurisprudencia/  

5 http://www.enciclopedia-juridica.com/d/doctrina/doctrina.htm 

http://www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/derecho/revista_criterio/articulosgarantista2/9carloshernandez.pdf
http://www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/derecho/revista_criterio/articulosgarantista2/9carloshernandez.pdf
https://definicion.de/jurisprudencia/
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/doctrina/doctrina.htm
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“Los derechos nacionales no están aislados de las influencias extranjeras, ya que hacen parte 

de un “espacio jurídico transnacional” en que participan en un diálogo fuertemente jerarquizado de 

experiencias entre los distintos sistemas jurídicos.” López Medina p. 02 (2015).6 

     Conceptuamos entonces, que el fideicomiso se encuentra debidamente regulado en el 

Ordenamiento Colombiano, no obstante, debemos tener en cuenta que a pesar de los esfuerzos que 

haga el legislador para contemplar y controlar todos los supuestos de hecho, siempre habrá casos 

excepcionales que no serán considerados, generalmente por su particularidad o complejidad, y para 

dirimir estos casos se recurre, según lo visto en este capítulo, a la integración jurídica o fuentes del 

derecho. 

      “Se denomina laguna jurídica o del Derecho o limbo jurídico (también llamado vacío legal) a 

la ausencia de reglamentación legislativa en una materia concreta. Es una situación de vacío en la 

ley que ha sufrido la patología jurídica de omitir en su texto la regulación concreta de una 

determinada situación, parte o negocio, que no encuentra respuesta legal específica; con ello se 

obliga a quienes aplican dicha ley (jueces, abogados, fiscales, secretarios judiciales, etc.) al empleo 

de técnicas sustitutivas del vacío, con las cuales obtener respuesta eficaz a la expresada tarea legal. 

Como se sabe el derecho es un conjunto de normas, entonces puede ser definida como aquel suceso 

para el que no existe norma jurídica aplicable, pero se considera que debería de estar regulado por 

                                                

 

6 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/14181-Texto%20del%20art%C3%ADculo-53062-1-10-

20151201.pdf 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/14181-Texto%20del%20artÃculo-53062-1-10-20151201.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/14181-Texto%20del%20artÃculo-53062-1-10-20151201.pdf
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el sistema jurídico, entonces el suceso que da origen a la laguna no está previsto en ninguno 

de los supuestos existentes en las normas vigentes del sistema jurídico o puede ocurrir también que 

a la consecuencia prevista deba añadirse otra no prevista para el mismo supuesto.” 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

7 https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_jur%C3%ADdica  

https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_jur%C3%ADdica
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Capítulo 6 

Análisis Jurisprudencial  

Proceso Ordinario Verbal  

Proceso Ordinario Verbal de Nulidad de Contrato propuesto por Willians Gonzalez 

Pedroza contra Osmary Perez Torres, con Radicación: 76-520-31-03-005-2014-00260-01, en 

su Instancia en Apelación. 

     “En la sentencia impugnada, el juez a quo negó las pretensiones de la demanda, por estimar 

que el fideicomiso civil es un acto que puede ser unilateral, significándose con ello que, para su 

constitución, es suficiente la mera exteriorización de la voluntad del fideicomitente, sin que sea 

necesario para ello la firma del fideicomisario; incluso, el art. 807 del C.C. permite que el 

fideicomitente sea, al mismo tiempo, el fiduciario. Además, con la declaración de la demandada 

se acreditó que el fideicomitente, el causante José Herley Posso, comentó con su hijo, también 

fallecido, Jair Posso, los fideicomisos constituidos, actos que fueron aceptados por este último, al 

punto que nunca enervó reclamos sobre el particular. Se demostró, igualmente, que entre Jair y 

José Herley Posso existía una relación pacífica, representada en el hecho de compartir alimento 

y algunos espacios de tipo familiar, lo cual descarta que los fideicomisos censurados albergaran 

un propósito de desheredamiento. Al respecto, el juez a quo no encontró ningún indicio referente 

a que Jair Posso se comportara como un mal hijo, por lo que no es dable entender que su padre 

guardara sentimientos negativos en su contra.” 

Para entrar en contexto, tenemos que el recurrente considera que los fideicomisos objeto de la 

demanda, están viciados de nulidad por tener un propósito oculto de desheredamiento, algo que el 

Juez desvirtúa por la naturaleza pacífica de la relación entre padre e hijo. 



 
21 

“Los fideicomisos, entonces, no se hallaron viciados por causa ilícita ni oculta, pues el 

propósito de José Herley Posso fue el de garantizar que su compañera, Osmary Pérez, pudiese 

disfrutar de una vivienda, en retribución al apoyo suministrado al fideicomitente a lo largo de su 

vida. Se enfatizó en que Jair Posso Pedroza recibió la mejor parte de uno de los predios dados en 

fideicomiso, conocido como La Tulia III, ubicado en Campoalegre, zona rural de Tuluá, por cuanto 

se trataba de la porción que no estaba afectada por la protección ambiental; de hecho, al 

fallecimiento del beneficiario Jair Posso, sus hermanos no tuvieron ningún inconveniente en 

venderla, y tomar así provecho económico del bien. Esto último también indica que los 

fideicomisos no tenían el propósito de desheredar a Jair Posso Pedroza, porque, de ser así, su 

padre no le habría reservado el 20% de ese bien.” 

Este análisis practicado por el jurisprudente, hace referencia a que, si el propósito real del 

fideicomitente fuera meramente el desheredamiento de su hijo, no lo hubiera tenido en cuenta con 

respecto a la designación de una parte del otro bien inmueble anteriormente mencionado. 

     “Sobre la pretensión subsidiaria, se refirió que la constitución de los fideicomisos hizo parte 

de la libre disposición de la autonomía de la voluntad, la cual no podía ser restringida por sus 

herederos mientras el causante viviera. En el acto audiencial, la parte demandante formuló 

recurso de apelación (t 02:18:50, registro 2) expresando en el mismo acto, y en los tres días 

siguientes, los reparos que se compendian a continuación: i) censura que el juez limitara su 

análisis a que no se probó el desheredamiento como el motivo auténtico de los fideicomisos, con 

lo cual se dejó de estudiar la pretensión subsidiaria, consistente en que por medio de aquellos se 

ocultaba una donación, la cual debía prevalecer y, subsecuentemente, declararse nula porque su 

cuantía exigía insinuación judicial ii) del interrogatorio efectuado a Osmary Pérez, el juez no 

valoró su confesión atinente a que el objetivo de los fideicomisos era beneficiarla, dado que, en un 
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trámite sucesorio, los bienes pasarían a Jair Posso; así mismo, reprocha que se interpretara 

que su medio hermano aceptó ser desheredado a través de los fideicomisos constituidos cuando, 

al ser informado de ellos por su padre, le respondió a este último yo lo entiendo, papá (f. 273, c. 

1) iii) se agrega que esa intención filantrópica, tanto del progenitor como del descendiente, no 

subsana la causa ilícita que afecta los fideicomisos, por cuanto las asignaciones forzosas son 

limitaciones impuestas por el orden público y el derecho ajeno (f. 273, c. 1) En la misma línea, 

censura que, conforme a los avalúos de los bienes fiduciarios, lo deferido a Jair Posso constituyó 

el 15%, mientras que a Osmary Pérez Torres recibió el 85%; en ese orden, resultaron vulneradas 

las reglas de la partición sucesoral, pues aquel debía percibir el 100% de los bienes del causante; 

en ese orden, considera que sí se acreditaron la causa y el objeto ilícitos iv) las pretensiones le 

resultaron imprósperas debido a que Jair Posso tuvo una buena conducta con su padre, de lo cual 

deriva que, si se hubiere comportado mal, sus reclamos sí habrían sido exitosos; en adición, la 

última parte de la declaración de Osmary Pérez Torres, en su criterio, permite constatar que Jair 

Posso no era tan buen hijo.” 

En el análisis del mismo tenor, se establece que: 

1. “Estudio de la donación oculta. Causa y objeto ilícito en los fideicomisos censurados. 

En este espacio se estudia si, como se aduce en el primer reparo, el juez de instancia omitió 

analizar la pretensión subsidiaria, relativa a la donación oculta, y si, según se invoca en el tercer 

reparo, los fideicomisos están viciados por causa y objeto ilícitos, al no haberse respetado en ellos 

las asignaciones testamentarias forzosas. 

En torno a la primera censura, se despunta que en el acto audiencial sí hubo un pronunciamiento 

expreso acerca de la pretensión subsidiaria. De manera reiterada (a partir del t. 02:08:00, registro 

2) el tallador manifestó que el fideicomiso consistía en un acto unilateral, de mera liberalidad, por 
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el cual el propietario podía disponer de sus bienes, dado que ninguna limitación legal le 

impedía acudir a dicha figura. 

En ese orden, el impugnante dirigió una censura que resulta desafortunada, pues da por omitido 

un estudio que sí cumplió el a quo. Cosa distinta es que el recurrente se aparte de sus 

consideraciones, evento en el cual debió perfilar los motivos por los cuales considera equivocado 

ese razonamiento. Al haberse orientado la objeción, de esa manera, se impone disponer su fracaso, 

tal como lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 5 de julio de 2017: 2.6. 

Ahora, con lo anterior no quiere decir la Corte que la parte apelante no concretó sus reparos, 

como lo sostiene la sociedad actora, pues es innegable que sí lo hizo, lo que se quiere significar, 

es que no atacó el fundamento toral del fallo confutado, y en consecuencia, éste no puede ser 

derruido a la luz de las críticas que fueron expuestas, precisamente, se reitera, por no tener 

ninguna conexión con los presupuestos fácticos v jurídicos que soportan aquél (Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC 9587-2017 del 05 de julio de 2017, M.P. Alvaro 

Fernando García Restrepo.) 

Disuelto, de ese modo, el primer cargo, la Sala procede a estudiar el tercero, en el cual el 

recurrente aduce que los fideicomisos constituidos, en ningún caso, podían desconocer las 

asignaciones forzosas, existentes a favor del heredero Jair Posso. En su criterio, esta circunstancia 

resulta suficiente para establecer la nulidad por objeto y causa ilícitos, incluso si se tuviese por 

demostrado que los fideicomisos fueron motivados por la filantropía del progenitor Herney Posso, 

supuestamente aceptada por su hijo Jair Posso, en aras de otorgar, a través de dichos actos, el 

disfrute de una vivienda a favor de la demandada Osmary Pérez. Revisada la demanda, en lo que 

guarda relación con el reparo estudiado, se observa que el apelante citó el primer inciso del art. 

1520 del C.C. (f. 3, c.1) cuyo texto, antes de su reforma por la Ley 1934 de 2018, es el que sigue: 
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El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una 

donación o contrato, aún (sic) cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. 

La norma en comento se refiere, en general, a las convenciones en materia sucesoral. En ese orden, 

cabe anotar que la legislación civil consagra la posibilidad de constituir el fideicomiso, 

únicamente, sobre una herencia o parte de ella, y sobre uno o más cuerpos ciertos. Así lo dispone 

el art. 795 del C.C.: No puede constituirse fideicomiso sino sobre la totalidad de una herencia o 

sobre una cuota determinada de ella, o sobre uno o más cuerpos ciertos. 

Por supuesto, la forma y los efectos de la constitución de la propiedad fiduciaria difieren según su 

objeto: si se realiza por acto entre vivos, y se refiere solo a muebles, se constituye por escritura 

pública; si, en la misma hipótesis, versa sobre inmuebles, el instrumento notarial debe inscribirse 

en el folio correspondiente de la oficina de registro; si su constitución acontece por testamento, 

entratándose de la totalidad o de parte de la herencia, se deben cumplir los requisitos para esta 

clase de asignaciones, conforme al libro tercero del Código Civil. De esa forma lo establece dicha 

codificación en su art. 7968, y, en los mismos términos, lo explica el doctrinante Luis Guillermo 

Velásquez: Según el artículo 796 del Código Civil “Los fideicomisos no pueden constituirse sino 

por acto entre vivos otorgado en instrumento público o por acto testamentario.” Si es por acto 

entre vivos requiere la solemnidad de la escritura pública así comprenda solo bienes muebles. Si 

                                                

 

8 ARTICULO 796. -^CONSTITUCION DEL FIDEICOMISOS Los fideicomisos no pueden constituirse sino 

por acto entre vivos otorgado en instrumento público, o por acto testamentario. La constitución de todo 

fideicomiso que comprenda o afecte un inmueble, deberá inscribirse en el competente registro. 
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es sobre inmuebles, requiere, además de la solemnidad de la escritura pública, la inscripción 

en su correspondiente folio magnético en la oficina de registro de instrumentos públicos de 

ubicación del inmueble. Si es por testamento, deben cumplirse por el testador los requisitos 

establecidos para este tipo de asignaciones establecidas en el libro tercero, título I y siguientes del 

Código Civil (Velásquez, Luis G. Bienes. Bogotá: Ed. Temis, 2004, p. 226). 

     Precisado lo anterior, se aprecia que los fideicomisos civiles constituidos por las escrituras 

públicas 1260 del 27 de julio de 2009 y 1058 del 22 de junio de 2012, versaron sobre cuerpos 

ciertos; en concreto, sobre los predios con matrículas inmobiliarias 378-15329, 378-15321 y 384-

44660, y el automóvil de placas CNC 156 (fls. 22 a 33, c. 1). 

     Siendo así, se descarta que los fideicomisos acusados de nulidad guarden relación con 

disposiciones de tipo testamentario, pues el fideicomitente se limitó a incluir en ellos cuerpos 

ciertos, en la forma relacionada con anterioridad. Luego entonces, no se observa cuál sería el 

motivo por el que José Herley Posso tendría que haber respetado las asignaciones forzosas, siendo 

que los actos cumplidos en las escrituras públicas reseñadas no afectaban la universalidad de los 

bienes que integrarían la masa sucesoral, a su fallecimiento. Es que nada le impedía al 

fideicomitente, a voces del art. 793 del C.C., limitar su propiedad, ya sea mediante un fideicomiso, 

como en este caso, o por otras figuras como el usufructo, uso o habitación, o bien por la imposición 

de servidumbres. Memórese, al respecto, que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido el 

apotegma, según el cual en vida del causante nadie puede considerarse heredero (Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de enero de 2006, M.P. Manuel Isidro Ardila 

Velásquez, exp. 1995-29402-02).” 

Nótese entonces como el operador jurídico interpreta que no debe tenerse en cuenta las 

asignaciones establecidas para el testamento, en relación a los fideicomisos en cuestión, en razón 
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a que el fideicomiso, es una institución particular, con sus características específicas, por tal 

razón en la providencia estudiada se falsea la tesis del apelante, que sostiene que el “fideicomitente 

debió respetar las asignaciones testamentarias”. 

     “La Alta Corporación citada, en la misma providencia, se ocupa de relacionar los modos 

directos e indirectos con que cuentan los herederos para defender sus legítimas, destacándose, en 

esta sede, la ausencia de cualquier mención al caso de los fideicomisos, en eventos como el que se 

estudia. El pronunciamiento de la Corte plasma los mecanismos en referencia, como sigue: El 

artículo 532 del código civil autoriza a la descendencia paira suplicar la interdicción de sus padres 

por causa de disipación; en tal caso, tras la protección individual del disipador, es inocultable que 

también protegen los hijos sus derechos futuros y eventuales. Se impide que la persona caiga en 

prodigalidad que resulte perniciosa para los suyos; restringe la facultad de donar, pues la somete 

al cedazo de la insinuación (artículo 1458 in fine), y naturalmente que no podía autorizarse la 

donación sino respecto de un patrimonio de tal entidad que no se perjudiquen ni al donante ni a 

los derechos futuros y eventuales de herencia. Limita asimismo las donaciones entre cónyuges 

(artículo 1844 ejusdem), pues no puede sobrepasar de la cuarta parte de los bienes de su 

propiedad. A los acervos líquidos es necesario aplicar los acervos imaginarios, cuya finalidad, 

como se sabe (artículo 1244 de la misma codificación) es evitar las desigualdades en la 

distribución de la herencia. Nadie puede hacer donaciones excesivas, pues en tal caso los 

legitimarios podrían pedir la reducción (arts. 1482 y 1245 ibídem). El causante no puede pasar 

por encima de ellas ni siquiera cuando de manera expresa dicta cuál es su última voluntad por 

testamento; allí está atenta la ley para dotar a los legitimarios de herramientas encaminadas a la 

protección de sus derechos; tal la acción de reforma de testamento o la reclamación directa de la 

herencia en su caso, cuando son preteridos. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 
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Sentencia del 30 de enero de 2006, M.P. Manuel Isidro Ardila Velásquez, exp. 1995-29402-

02). 

Suficiente resulta lo esbozado, para dar al traste con el tercero de los reparos formulados. 

2.  Declaraciones de la demandada sobre el propósito del fideicomiso y la conducta de Jair 

Posso. 

     Procede la Sala a estudiar los reparos segundo y cuarto, relativos, en su orden, a la supuesta 

confesión de la demandada en torno al propósito real del fideicomiso, y a la declaración de esta 

última acerca de la conducta de Jair Posso, respecto de su padre, José Herley Posso. 

En el segundo reparo, el recurrente aduce que la declaración de Osmary Pérez, según la cual José 

Herley le comentó a su hijo Jair Posso que ya había organizado papeles (f. 273, c. 1) constituye 

una confesión, la cual resulta suficiente para acreditar que los fideicomisos fueron simulados, en 

tanto ocultaban una donación. 

En derredor de la censura, la Sala acude al numeral 5 del art. 195 del C.P.C., codificación vigente 

para la época del recaudo de la prueba, en el cual se señala, como requisito de la confesión, que 

la manifestación de la parte debe versar sobre hechos personales del confesante o de que tenga 

conocimiento. 

La requisitoria en comento deviene oportuna, pues en la declaración de Osmary Pérez Torres no 

resulta claro si realmente ella presenció la conversación entre José Herley y Jair Posso, o si, por 

el contrario, alguno de los interlocutores le refirió, en algún momento posterior, lo dialogado. Es 

que ninguno de los interesados, presentes en el acto procesal, consultó por la razón o ciencia del 

dicho de la señora Pérez, permitiéndose así que el relato de la demandada se hilvanara de un 

modo confuso, tal como se presenta a continuación: 

Pregunta número cinco: ¿Conoció usted o no de los fideicomisos constituidos por el señor JOSE 
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HERLEY POSSO GARCIA a su favor? 

CONTESTO: él me había comentado a mí porque yo no tenía conocimiento de ello, me di por 

enterada cuando JOSE HERLEY fue reclamar a la notaría cuarta donde la señora MARTHA 

ZULETA los fideicomisos ya registrados. Con respecto al último fideicomiso JOSE HERLEY lo 

realizó con la hermana llamada ELISA PEREZ. Cuando JOSE HERLEY realizó el primer 

fideicomiso le dijo a su hijo JAIR POSSO en la casa de Fátima en el comedor sentados, le dijo a 

Jair: Yo ya organicé papeles porque todo esto lo que usted ve ahí es de mi esposa, ya le arreglé 

papeles y si yo me muero no vaya a quedar con problemas y no quiere (sic) le vaya a poner 

problemas, cuando JOSE HERLEY le dijo a JAIR, JOSE HERLEY no se encontraba enfermo, ni 

siquiera pensaba estarlo, y también le dijo yo de la finca le voy a dejar algo a usted, es decir a 

JAIR, y JAIR le dijo muy decentemente le dijo yo le entiendo papá (f. 34, vuelto, c. 2). 

Ahora bien, incluso si se admitiera que sí se trata de un hecho que le consta, personalmente, a la 

demandada, lo cierto es que la mera expresión arreglé papeles y si yo me muero no vaya a quedar 

con problemas (Ib.) atribuida por la declarante a José Herley Posso, no implica, por sí misma, la 

confesión de una donación, ni la defenestración de los fideicomisos. Nótese, para recabar en la 

ausencia de claridad del relato, que, antes de narrar la conversación entre el padre y el hijo, 

Osmary Pérez menciona que ese diálogo tuvo lugar después del primer fideicomiso; sin embargo, 

inmediatamente antes, en la misma declaración, había precisado que de ese acto solo tuvo 

conocimiento cuando ya la escritura pública estaba registrada. 

En términos académicos, es cierto que el negocio jurídico de la fiducia ha generado sospechas, 

incluso en la doctrina internacional, por su aparente cercanía con el acuerdo simulatorio. Sin 

embargo, ni siquiera en las legislaciones que repudian la tipificación de esta clase de contratos se 

ha aceptado identificar el fideicomiso con la simulación.  
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Así lo explica Francesco Messineo: 

El hecho de que se niegue, en el derecho italiano, la admisibilidad del contrato (o, más en general, 

del negocio) fiduciario no justifica por otra parte, la asimilación, más aún, la identificación de la 

fiducia con la simulación. El segundo es un problema de orden conceptual que no puede ser 

influido en su solución por el primero, que es un problema de orden normativo. Se trata de dos 

cuestiones completamente distintas, tanto que, en otros ordenamientos jurídicos como el alemán 

vigente en el que la fiducia se admite sin lugar a duda, se ha impuesto la necesidad de establecer 

en qué relación – si de identidad o de distinción – se encuentra la fiducia con la simulación; y 

desde dos célebres escritos de KOLHER (...) y de REGELSBERGER (...) en adelante, se ha 

concluido en el sentido de la neta distinción (Messineo, Francesco: Doctrina general del contrato, 

Tomo II. Ed. Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1986. (p. 63, nota 71). 

Lo cierto es que en el contrato fiduciario sí existe una voluntad de generar un efecto, la 

transferencia del bien, a diferencia de lo que acontece con el acto simulado, en el cual la finalidad 

exterior no es querida por los contratantes.  

De ese modo, lo enseña María Gete-Alonso: 

[E]n el contrato fiduciario no se quiere una apariencia que luego se destruye en el acuerdo 

simulatorio, sino que existe auténtica voluntad de provocar el efecto querido (la transmisión de 

menor alcance), mientras que en la simulación el contrato no es querido (los problemas de 

delimitación sólo surgen cuando la finalidad fiduciaria no consta claramente) (Gete-Alonso, 

María del Carmen. Teoría general del contrato. En: Puig I Ferriol Lluis, Gete-Alonso y Calera 

María del Carmen, Gil Rodríguez Jacinto, Hualde Sánchez José Javier: Manual de Derecho civil, 

II. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2000, pp. 659-660). 

Para el caso bajo estudio, el propósito de la fiducia sí se cumplió, pues se acreditó que Osmary 
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Pérez y Jair Posso comparecieron a la restitución de los bienes objeto de los fideicomisos, 

lo cual, por supuesto, también constituye una inocultable aceptación de aquellos actos jurídicos. 

De ello se dejó constancia en las escrituras públicas 1784 del 11 de octubre de 2012, y 2090 del 

29 de noviembre de 2012 (fls. 43 a 46, c. 1) 

Derrotado, como queda, el segundo reproche, se estudiará el cuarto, y último, atinente al 

comportamiento de Jair Posso respecto de su padre, José Herley Posso. 

En la audiencia, discutió el apelante que se le denegaran las pretensiones porque se demostró que 

Jair Posso fue un buen hijo, de lo cual supuso que, si se hubiere comportado en la forma contraria, 

el fallo le habría resultado favorable. Al margen del carácter hipotético de este reclamo, vale 

acotar que ese estudio de la conducta de Jair Posso se justifica en tanto que, en la demanda, se 

acusó el desheredamiento como el móvil ilícito que sustentó la constitución de los fideicomisos. 

Siendo así, era menester dilucidar si había una evidencia de animadversión que sustentara el 

alegado propósito oculto, consistente en privar de su herencia a Jair Posso. 

Ese indicio de desheredamiento lo pretende sustentar la parte recurrente, acudiendo a la última 

fracción de la declaración de Osmary Pérez. Sin embargo, al estudiar dicha prueba, se evidencia 

que esta última se limitó a mencionar que la relación entre José Herley y Jair Posso era lejana, 

para lo cual enunció, a título de ejemplo, que este último recibió dinero de su padre con el fin de 

adelantar sus estudios universitarios; sin embargo, Jair no se inscribió en ningún programa de 

ese nivel y, en lugar de ello, estaba dedicado al Gimnasio (f. 35, c. 2). Después, la demandada 

refirió que Jair viajó a los Estados Unidos, sin informárselo a su padre, lo cual tampoco hizo a su 

regreso. Con posterioridad, Jair Posso visitó a José Herley en la casa ubicada en Fátima (Ib.) y 

luego concertaron, por vía telefónica, una cita que se cumplió en la ciudad de Cali. 
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Las afirmaciones estudiadas, incluyendo la atinente a la supuesta confesión del propósito del 

fideicomiso, no se compadecen con la especial carga probatoria del demandante, a quien le 

compete derribar, con suficiencia, la presunción de sinceridad que se predica de los actos 

jurídicos. Es que, como lo ha establecido la Corte, al demandante no le basta lanzar simples 

hipótesis o conjeturas, sino que le corresponde demostrar que el negocio jurídico criticado difiere 

de su genuina intención... como lo tiene explicado la Corte, la prueba indirecta debe ser 

“completa, segura, plena y convincente”, porque “de no, incluso en caso de duda, debe estarse a 

la sinceridad que se presume en los negocios” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil 

y Agraria, sentencia del 14 de agosto de 2006, M.P. Jaim e Alberto Arrubla Paucar, exp. 1997-

02721). 

Suficiente lo razonado para concluir que el cuarto reproche tampoco deviene próspero.” 

     Atendiendo al escrupuloso estudio realizado por la Corporación para este caso en particular, 

resulta de copiosa utilidad para nuestra investigación, ya que se ha abordado el tema desde el 

derecho comparado, la doctrina, la ley, y, por supuesto la jurisprudencia, dotando a la presente 

misiva de sustento legal. 

    Con respecto al asunto sometido a consideración, se han ido desvelando una tras otra, las 

argumentaciones que soportan nuestra tesis, las cuales urdirán las conclusiones que más adelante 

formularemos, en lo sucesivo, tenemos las conclusiones de la Sala para el caso bajo estudio: 

3. “Conclusión y costas procesales”: 

Como la competencia del ad quem recae «solamente sobre los argumentos expuestos por el 

apelante» (art. 328, CGP) todos los cuales resultaron infundados, y en esta causa no se advierte 

ninguna otra cuestión que por ministerio de la ley sea necesario revisar de oficio, procede la 

confirmación de la decisión apelada. 
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Finalmente, como el recurso de apelación se decide desfavorablemente al demandante que lo 

propuso, de conformidad con lo previsto en el num. 1 del art. 365 del CG P se impondrá la 

correspondiente condena por concepto de costas procesales, las que liquidarán concentradamente 

el a quo según el art. 366 ib. 

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Buga, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la Ley, RESU ELVE: 

III. PARTE RESOLUTIVA 

Primero. Confirmar en todas sus partes la sentencia de origen y fechas conocidas. 

Segundo. Condenar al demandante al pago de las costas procesales causadas en esta instancia. 

Ordinario (Nulidad): 76-520-31-03-005-2014-00260-01 

Apelación de Sentencia 

Tercero. Previa fijación de las agencias en derecho por parte de la magistrada sustanciadora, 

devolver el expediente al despacho de origen. 

La presente decisión queda NOTIFICADA EN ESTRADOS.” 

     En esta vasta interpretación judicial, encontramos elementos atinentes al desarrollo de nuestro 

proyecto investigativo, en el sentido que nos orienta de manera amplia y práctica, y nos ofrece 

ingredientes para la confección de juicios en consideración a sus razonamientos. 

     Como ejemplo tenemos que la finalidad del fideicomiso, no es por sí misma el desheredamiento, 

si no, tan solo la mera manifestación y el ejercicio de la voluntad de disponer en vida de uno o más 

bienes resaltando que la condición para su restitución sea el fallecimiento del fideicomitente, 

también se advierte que este contrato no debe estar dotado de ningún propósito ajeno u oculto para 
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el cual fue constituido, y menos, ser contentivo de vicios de nulidad.  

     De esta manera queda claro que, si ante el fideicomiso existe intención de desheredamiento, la 

caracterización de contratos ocultos, o se encara al fenómeno de la simulación, quedará 

eventualmente expuesto escarnio jurídico - judicial. 

     Véase cómo el operador judicial en su fallo, niega las pretensiones del recurrente, en virtud a 

que los fideicomisos constituidos en favor de terceros ajenos a los herederos legítimos, cumplen 

con todos los requisitos y presupuestos de ley, lo que pone en manifiesto la vulnerabilidad de los 

herederos legítimos ante la figura del fideicomiso legalmente constituido. 

Importancia y aportes de la presente jurisprudencia 

     La importancia de la presente jurisprudencia consiste en que el jurista establece las condiciones 

necesarias para que el fideicomiso civil se pueda restituir satisfactoriamente sin perjuicio de 

demandas o reclamaciones por parte de posibles herederos que pudieron verse afectados y sus 

principales aportes son precisamente la determinación de estas condiciones:  

1. Que la finalidad principal del fideicomiso no sea el desheredamiento. 

2. No tener propósitos ajenos u ocultos. 

3. No tener vicios de nulidad 

4. No tener implícito otros tipos de contratos o simulaciones. 

     Cabe anotar que otro aporte importante, es el análisis que se hace frente a la argumentación del 

demandante, en cuanto a la simulación de donación, a lo cual se pronuncia el agente judicial, que 

para donación existen otros requisitos, como lo es la insinuación de donación, por ejemplo, lo que 

desvirtúa esta posición. 

 

STC5297-2018, Radicación No. 11001-02-03-000-2018-00992-00 
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Luis Alonso Rico Puerta, Magistrado Ponente STC5297-2018, Radicación No.11001-02-

03-000-2018-00992-00 (Aprobado en Sesión de veinticinco de abril de dos mil dieciocho) 

Bogotá, D.C., Veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018). 

     Decide la Corte la acción de tutela promovida por Maricel Valbuena Cadena contra la Sala 

Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, integrada por las Magistradas Myriam 

Inés Lizarazu Bitar y Clara Inés Márquez Bulla, trámite al que fueron citados el Juzgado Cuarenta 

y Ocho Civil del Circuito de esta ciudad, y las partes e intervinientes en el proceso ordinario de 

nulidad de contrato No. 2014-00230. 

ANTECEDENTES 

1. La interesada quien actúa en su propio nombre, reclama la protección de los derechos 

fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, e igualdad, 

presuntamente vulnerados por la Corporación accionada porque en la sentencia de 8 de 

marzo de 2018 «cometió un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicción, por 

cuanto, para confirmar la sentencia proferida por el A quo, tuvo por demostrado un hecho 

que va en contravía de lo probado en la actuación judicial» (f. 1). 

Pide, que se deje sin efectos el fallo de segunda instancia mencionado. 

2. En sustento de la inconformidad aduce que José Alberto Lara Galvis, mediante escritura 

pública No 1138 de 22 de marzo de 2007, constituyó fideicomiso civil en favor de Carlos 

Roberto Lara Zequeira, respecto del inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria No 

50N-389005 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, y en la cláusula 

séptima «se estableció como CONDICION» que la restitución del fideicomiso a favor del 

fideicomisario, tendría lugar cuando ocurriera la muerte del propietario fiduciario. 

Manifiesta de otra parte, que sostuvo una relación sentimental con José Alberto Lara Galvis y de 
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la misma nació una niña el 1º de octubre de 2012 y luego, el 7 de enero de 2014 falleció Lara 

Galvis, por lo que Carlos Roberto Lara Zequeira mediante escritura pública No. 82 de 14 de enero 

de 2014 realizó la restitución del fideicomiso del inmueble relacionado. 

Afirma que por lo anterior promovió proceso declarativo de nulidad del contrato contra Carlos 

Roberto Lara Zequeira, en el que el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá negó 

las pretensiones, decisión que apeló y confirmó el Tribunal accionado en sentencia de 8 de marzo 

de 2018 «que se funda en un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicción, por cuanto, 

para confirmar la sentencia proferida por el A quo, tuvo por demostrado un hecho que va en 

contravía de lo probado en la actuación judicial, específicamente, concluyó que no se designó 

expresamente propietario fiduciario dentro del contrato de fiducia civil objeto de litis, cuando 

basta dar una lectura a la CLAUSULA SEGUNDA de la escritura pública No 1138 de fecha marzo 

22 de 2007, mediante la cual se constituyó el fideicomiso civil, para verificar sin dubitación que 

en este asunto, si se designó expresamente al propietario fiduciario, solo que corresponde al mismo 

constituyente del fideicomiso, es decir el constituyente se designó a si mismo propietario 

fiduciario». 

Finalmente indica que la Corporación convocada incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, 

porque el apoyo probatorio en el cual basó su decisión «es absolutamente inadecuado» (ff. 1 a 8, 

negrilla en texto). 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS  

     … En el proceso declarativo que Maricel Valbuena Cadena promovió en contra de Carlos 

Roberto Lara Zequeira, pretendiendo la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de fiducia 

civil contenido en la escritura pública No 1138 de 22 de marzo de 2007, el Juzgado Cuarenta y 

Ocho Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia el 22 de marzo de 2017 en la que declaró 
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probada la excepción de «inexistencia de causal de nulidad del contrato de fiducia civil» y 

negó las pretensiones de la demanda (Cd f. 42 y ff. 43 y 44), apelado el fallo por la parte 

demandante, lo confirmó el Tribunal Superior de Bogotá el 8 de marzo de 2018. 

     … teniendo en cuenta, que en tal providencia luego de referir a los dos aspectos que fueron 

materia de impugnación y a lo establecido en los artículos 793 y 794 del Código Civil, señaló en 

relación a la primera censura, referida a que «el fideicomitente no puede tener igualmente la 

condición de fiduciario y por ende existe nulidad absoluta en la escritura pública número 1138 del 

22 de marzo del año 2007 corrida en la notaría 21 del círculo notarial por virtud de la cual el 

señor José Alberto Lara Galvis constituyó por medio de Sonia Agudelo Torres un fideicomiso civil 

a favor del entonces menor de edad Carlos Alberto Lara» que en tratándose de la fiducia o 

fideicomiso civil que contempla el título octavo del libro segundo del Código Civil, artículos 793 

a 822, como una de las formas de limitación de la titularidad del derecho de dominio, éste puede 

pasar a otra persona en virtud de una condición, razón por la cual, respecto de las tres partes que 

vincula el canon 794, esto es el constituyente o fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario o 

fideicomisario, la regulación legal no establece como perentorio que las dos primeras se 

encuentren en personas distintas, porque en el evento en que no se designe expresamente el 

segundo estando todavía pendiente la condición, gozará de la propiedad el constituyente si viviera, 

o sus herederos conforme lo establece el artículo 807 del mencionado Estatuto Civil, y concluyó 

«en consecuencia la primera inconformidad que se elevó pues no tener acogida tampoco en esta 

instancia». 

     Luego y en relación al reproche alusivo a que «la imposibilidad que la muerte del fideicomitente 

sea la condición», hizo referencia a lo señalado en la cláusula séptima de la escritura pública ya 

mencionada, en la que se contempló la condición referida a que la restitución del fideicomiso al 
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fideicomisario tendría lugar «cuando ocurra uno cualquiera de los siguientes eventos: la 

muerte del fideicomitente y/o propietario fiduciario», hecho que consideró el Tribunal que 

tampoco podía someterse a discusión porque se ajustaba lo previsto en el artículo 800 del Código 

Civil, norma que «es clara en permitirle al comitente poner la condición de que su muerte sea el 

finiquito de esa misma y con la posibilidad entonces que cuando ello suceda pueda entonces 

trasladarse el beneficiario y en estas condiciones nada impedía que hubiese tenido la posibilidad 

de presentarse como ocurrió en esta escritura pública la condición del fallecimiento del 

fideicomitente». 

3. Significa lo expuesto, que lo pretendido por la peticionaria del amparo, es anteponer su 

propio criterio al de la autoridad cuestionada y atacar por esta vía, la decisión que 

considera la desfavoreció, finalidad que resulta ajena a la de la acción de tutela que, dada 

su naturaleza excepcional, no fue creada para erigirse como una instancia más dentro de 

los juicios ni como escenario para debatir la posición que la autoridad judicial, sin 

arbitrariedades, en su legítimo entendimiento y autonomía, asuma frente a determinada 

situación… 

… DECISIÓN 

     En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a través 

de la acción de tutela referenciada. 

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. 

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela de radicado n°11001-02-03-000-2018-00992-

00)” 
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Si bien es cierto que la herencia es una mera expectativa, también lo es, que el finado padre 

se valió del fideicomiso con causa de muerte para negar la herencia a su menor hija. Esta 

jurisprudencia nos ilustra claramente cómo una menor es desprovista de un legado que por derecho 

le pertenecía, en favor de su hermano. 

Importancia y aportes de la presente jurisprudencia 

En atención a este pronunciamiento, ponemos de presente que refuerza tres aspectos importantes: 

1.      Que el fideicomitente puede tener al mismo tiempo el carácter de fiduciario, toda vez 

que se reserve la propiedad fiduciaria o que no se designe tal figura, en este caso, se 

presumirá que se ha reservado tal carácter de propietario fiduciario; a pesar de que en el 

artículo 807 del Código Civil así lo establece, se rescata el análisis que hace el operador 

judicial frente a esta postura del recurrente. 

2.      Que la condición para la restitución del bien inmueble sometido al gravamen del 

fideicomiso civil, pueda ser la muerte del fideicomitente, este sin duda es el principal aporte 

de la mencionada sentencia, ya que como se explicó anteriormente, muchos juristas 

sostienen que la muerte presenta un conflicto por no encajar precisamente en la definición 

de condición. Para derruir esta afirmación, el togado se refirió a lo dispuesto en el artículo 

800 del Código Civil. 

3.      Que un fideicomiso legalmente constituido y este a su vez debe cumplir con los 

requisitos impuestos por la Ley, de esta manera, se tiene la capacidad suficiente para 

soslayar las legítimas sucesorales, esto nos lo da a entender con el examen que hace frente 

las pretensiones y con la confirmación de la sentencia apelada.  
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Capítulo 7 

Tablas 

Tabla 1. Información de Participantes 

Nombres y Apellidos  Programa Modalidad  E-mail 

 CAROLINA ALMARALES VILORIA  Derecho  Presencial  caro.almarales@gmail.com 

 DIEGO LEÓN LONDOÑO QUINTERO  Derecho  Presencial  dileloqui@gmail.com 

 GABRIEL JAIME GAVIRIA AYA  Derecho  Presencial  gjgaviria0713@gmail.com 
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Tabla 2.  Cronograma de actividades 

 

 

 

  

Etapas y Actividades 

Semanas 

No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

1 

 Elección y 

delimitación del tema o 

problema 

X                                

2 
 Planteamiento del 

tema o problema 

  X X                           

3 

Justificación del tema o 

problema 

   X X            

4 

 Objetivos a lograr con 

la investigación  

          X           

5 Hipótesis o conjeturas       X X         

6 Esquema preliminar         X X       

7 
Elaboración de una 

agenda o cronograma 

          X X     

8 Análisis jurisprudencial             X    

9 

Conclusiones y 

Comentarios 

             X   

10 

Bibliografía o fuentes 

documentales 

             X X X 
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Tabla 3.  Presupuesto de proyecto de grado 

 

 

 

 

 

  

 

FINANCIACION 

 

 

 

ÍTEMS 

 

 

PROPIA 

 

 

UAO 

EXTERNA CON 

OTRAS 

INSTITUCIONES 

(defina cuales) 

1. Honorarios de Orientador  $1.000.000  $  $ 

2. Elementos de escritorio y papelería  $100.000  $  $ 

3. Comunicaciones (fax, correo)  $0  $  $ 

4. Fotocopias  $80.000  $  $ 

5. Bibliografía  $0  $  $ 

6. Transporte y gastos de viaje  $100.000  $  $ 

7. Software  $0  $  $ 

8. Materiales y equipos  $120.000  $  $ 

9. Otros (especifique)  $0  $  $ 

Total  $1.400.000  $  $  

Valor Total del Proyecto  $1.400.000  
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Capítulo 8 

Figuras 

Figura 1. Pasos para realizar un testamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de:  
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el-proceso-para-hacer-un-testamento-en-notaria-y-los-costos-que-tiene-que-pagar-

2937157&psig=AOvVaw3Jb0vG1Fmj0yEguQ9kbqVw&ust=1590858945996000&source=images&cd=vfe&ved=0

CAIQjRxqFwoTCNiZ2MTJ2ekCFQAAAAAdAAAAABAO  
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Figura 2. Ilustración del Fideicomiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de:  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Felcorpusiuris.blogspot.com%2F2013%2F12%2Fde-otros-

limites-del-dominio-

la.html&psig=AOvVaw3Jb0vG1Fmj0yEguQ9kbqVw&ust=1590858945996000&source=images&cd=vfe&ved=0C

AIQjRxqFwoTCNiZ2MTJ2ekCFQAAAAAdAAAAABAU  
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Capítulo 9 

CONCLUSIONES 

Desde la perspectiva de la investigación, ofrecemos una valoración e integración didáctica, de los 

componentes con los que pretendemos registrar los resultados obtenidos, atinentes a la formulación 

de conclusiones al respecto. En lo sucesivo:  

Conclusión 1. 

     La implementación del fideicomiso en Colombia, cuya restitución obedezca al deceso del 

fideicomitente, en efecto, se ha practicado correctamente, según los parámetros establecidos en el 

ordenamiento, lo que nos garantiza que surta los efectos jurídicos deseados, para ello, debe 

presentarse de forma transparente, es decir, como hemos reiterado a lo largo de este proyecto, sin 

más propósito que el de la transmisión de un bien o bienes, al verificarse una condición. 

Conclusión 2. 

     El fideicomiso civil hace parte de la legislación Colombiana, específicamente en el Código Civil 

Colombiano en su Libro Segundo “De los bienes y de su dominio, posesión y uso” en el Titulo 

VIII “De las limitaciones del dominio y primeramente de la propiedad fiduciaria” en los Artículos 

793 a 822, con esto se demuestra que está debidamente regulado, y en un evento no contemplado, 

debe referirse a herramientas como el derecho comparado, la doctrina, la jurisprudencia, la analogía 

y ocasionalmente la costumbre. 

Conclusión 3. 

     Los herederos legítimos, pueden verse afectados por la constitución de un fideicomiso en favor 

de terceros, ya que el emisor puede saltarse las asignaciones forzosas y disponer de sus bienes a su 
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libre arbitrio, esto condicionado por la legitimidad del acto, la verificación de los presupuestos 

legales y la carencia de vicios que puedan restarle validez. 

Conclusión 4. 

     El fideicomiso con causa de muerte, sí vulnera en gran medida el ordenamiento testamentario, 

ya que a partir lo estudiado hemos visto como transmuta en una forma de legar sin tener en cuenta 

las asignaciones testamentarias, degenerando así el testamento y abriendo paso a la posibilidad de 

menoscabar el acervo de los herederos legítimos. 
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Capítulo 10 

COMENTARIOS 

En armonía con la finalidad del presente trabajo de grado, se hace oportuno contemplar dos 

aspectos importantes a saber, por un lado, referir que la intención del testamento con sus 

disposiciones y limitaciones, es salvaguardar el legado en cabeza de los herederos legítimos en 

procura de una distribución lo más equitativamente posible, dándonos la idea de debernos a la 

familia; por otro lado, con el fideicomiso se da peso a la voluntad, siendo esta una virtud inherente 

al ser humano, significada como la capacidad para decidir libremente lo que se desea y lo que no. 

En este orden de ideas, manifestamos tener la marcada tendencia a valorar el libre ejercicio de la 

voluntad, inclinándonos por la legítima configuración fiduciaria. 

     Es sabido que el derecho evoluciona al unísono con la sociedad. El artículo 1242 del código 

civil, fue modificado por la ley 1934 de 2018, modificación vigente desde el 01 de enero de 2019, 

y dispone al respecto: “CUARTA DE MEJORAS Y DE LIBRE DISPOSICIÓN. Habiendo 

legitimarios, la mitad de los bienes, previas las deducciones de que habla el artículo 1016 y las 

agregaciones indicadas en los artículos 1243 a 1245, se dividen por cabezas o estirpes entre los 

respectivos legitimarios, según las reglas de la sucesión intestada; lo que cupiere a cada uno de esta 

división es su legítima rigurosa. La mitad de la masa de bienes restantes constituyen la porción de 

bienes de que el testador ha podido disponer a su arbitrio. PARÁGRAFO 1. Los abogados no 

podrán hacerse parte de la sucesión en función de cobrarle sus honorarios.” Como se desprende de 

lo anterior, nótese que el legislador aunó la cuarta de libre disposición a la cuarta de mejoras, para 

acrecer la porción de que puede disponer libremente, esto es, un orden del cincuenta por ciento 

(50%). 

En tal sentido, podemos deducir que el legislador dio privilegio a la voluntad del testador, 
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estrechando la brecha que separa las dos figuras expuestas a lo largo de nuestra investigación. 

VOLUNTAD: 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de:  
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0YvnvVbR2bJ2gWyn6wave0&ust=1591139574957000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDdpt7

e4ekCFQAAAAAdAAAAABAD  
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