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I.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Toda actividad económica, en cualquier país o región, deriva de las acciones que 

los emprendedores realizan.  En la escuela de economía austriaca, hablar de 

“emprendedor” es sinónimo de motor de crecimiento; para  Ludwig Von Mises, el 

emprendedor es “El motor del crecimiento, la fuerza conductora en todo el sistema 

de mercado” (2007, p. 249).  “El capital humano y el capital físico son insumos en la 

función de producción, pero por sí mismos no pueden crear crecimiento económico, 

la creación de riqueza es una consecuencia de esa acción emprendedora.”  (Mónica 

Río Nevado de Zelaya, 2015).  El estímulo que necesita el emprendedor para invertir 

en un país y por ello se logre un crecimiento financiero en una economía de mercado 

es que existan normas claras, se respete los valores inherentes al ser humano en 

una sociedad libre como el respeto a la vida, respeto a la propiedad privada y 

respeto a la libertad.  El desarrollo financiero en los países se logra si se promueve 

la inversión, lo cual es posible ante un Estado de derecho, en el que se garantice el 

respeto a las normas vigentes del respectivo país y que los derechos no serán 

vulnerados por las autoridades del país o por leyes que sean emitidas 

arbitrariamente.  Es decir, el estado debe facilitar la actividad económica del país 

estimulando la inversión de capital y con ello lograr mayores fuentes de trabajo, 

ingresos tributarios al estado para que pueda cumplir sus obligaciones 

constitucionales, y sobre todo un desarrollo integral de la persona que es uno de los 
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deberes constitucionales del estado2.  Ningún inversionista, emprendedor o 

empresario arriesgará su capital si no cuenta con reglas claras y definidas para la 

inversión, pero de igual importancia para la “desinversión” en caso el negocio 

fracase; es decir, saber con antelación que el estado cuenta con normas para el 

caso que haya necesidad de dejar de operar el negocio o bien liquidar la empresa 

y se pueda fácilmente cumplir con las disposiciones legales o exigir la ejecución de 

las garantías.   

El derecho concursal es una rama del derecho mercantil, y la finalidad es la solución 

a esa eventual situación de insolvencia empresarial, regulando acuerdos entre el 

deudor con sus acreedores, respetando los propios privilegios que cada acreedor 

tenga respecto a los deudores, y con ello lograr la refinanciación si es posible para 

la continuidad del negocio y así lograr de mejor forma el pago de las acreedurías y 

verse beneficiados además los propios trabajadores que son un recurso muy 

importante en una empresa, o eventualmente liquidar la misma y hacer frente a los 

compromisos empresariales.  Esta especialidad, sea del derecho civil, mercantil, o 

procesal, es conocida en algunos países como  ley de reestructuración empresarial, 

en otros como la ley de Insolvencias y en otros como ley de quiebras.  En 

Guatemala, por años se carecía de una ley especial para el caso de insolvencias y 

estaba regulado en el código procesal civil y mercantil normas sobre el proceso de 

 
2 Artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala:  Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle 

a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 
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quiebra de la empresa, sin promover procesos de insolvencia en el que se busca 

que la empresa pueda seguir operando y solventar sus obligaciones de pago; 

recientemente fue emitido en Guatemala el Decreto 8-2022 del Congreso de la 

República que contiene  la Ley de insolvencias, poco conocida aún, basada en otras 

legislaciones, que entra en vigencia a partir del tres de  septiembre de este año 

2022.   El autor Alvargonzález Tremols ha definido el Derecho concursal de la forma 

siguiente: “El Derecho concursal trata de dar solución a las situaciones de 

insolvencia tanto empresarial como personal, regulando los acuerdos entre el 

deudor y sus acreedores, si ello es posible, o, en caso de no serlo, procediendo a 

una regulación ordenada.” (Alejandro Alvargonzález Tremols, 2018).   

El inversionista requiere de instrumentos modernos de garantía, adicionales a las 

garantías tradicionales conocidas como la hipoteca o la  prenda que hoy en 

Guatemala es garantía mobiliaria y sustituyó a la prenda.  El  contrato o negocio del 

fideicomiso o fiducia como también es conocido, ha sido reconocido en toda 

Latinoamérica como el vehículo o mecanismo idóneo que garantiza a las partes en 

la formalización de negocios jurídicos de financiación, pues los otorgantes exigen 

seguridad en el negocio y son conocedores de los problemas judiciales en los 

países, entre ellos Guatemala, para la ejecución de los derechos reales de garantía 

especialmente la hipoteca.  Por esos problemas judiciales, al ejecutar esas 

garantías tradicionales, las partes confían más en la figura del Fideicomiso de 

Garantía como mecanismo que da seguridad a las partes en caso de incumplimiento 

https://www.alvargonzalezabogados.com/servicios-juridicos-derecho-concursal/
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en las obligaciones en los contratos, pues el acreedor tendrá certeza que los bienes 

del deudor o de un tercero garante están custodiados por un tercero llamado 

fiduciario protegidos de todo embargo por haberse constituido una propiedad 

fiduciaria, y con la facultad de exigir al fiduciario el cumplimiento de la determinada 

prestación que consiste la ejecución de venta del patrimonio que el fideicomitente 

ha transmitido al fideicomiso afectándolo a los fines de garantía consignados en el 

contrato de fideicomiso.   

La crisis económica de cada país, (Estados Unidos por ejemplo en 2008), ha 

provocado que existan mecanismos de reestructuración de deuda, tanto para las 

personas individuales como personas jurídicas, que se encuentren en la 

imposibilidad de atender sus obligaciones financieras.   

Esta investigación tiene como finalidad analizar qué naturaleza tiene la propiedad 

fiduciaria o el patrimonio transmitido al  fideicomiso de garantía en caso de estado 

de insolvencia de un empresario deudor que ha garantizado su obligación con 

patrimonio transmitido y afectado a un fideicomiso de garantía, qué tratamiento se 

le da, así como determinar si el acreedor garantizado con fideicomiso de garantía 

tiene la carga u obligación de verificar y registrar su acreeduría y garantía ante el 

concurso a efecto de registrar el privilegio especial, o bien no tiene esa obligación 

pues no ostenta una garantía real propiedad del deudor insolvente sino un derecho 

personal de exigir al fiduciario la prestación consistente en cumplir el encargo que 

el fideicomitente le instruyó en el contrato de fideicomiso.  
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II.  LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD FIDUCIARIA Y LA 

REGULACIÓN DEL FIDEICOMISO DE GARANTÍA EN GUATEMALA  

 

Es reconocido ya en el mundo financiero y jurídico que el uso de la figura del 

fideicomiso o de la fiducia, como es conocida en varios países en latinoamérica, 

proviene sin duda desde el derecho romano, pues desde esa época los romanos 

hacían uso de la transmisión de la propiedad para asegurar distintos fines 

llamándolo “mancipatio” o “in jure cesio”3  bajo condición o “carga”, consistente en  

que la persona que recibía la propiedad que le había sido transmitida debía ser 

devuelta al cumplirse la finalidad.  Durante ese período del derecho romano fue 

utilizado una figura parecida en cierta forma al fideicomiso en cuanto que se 

transmitía la propiedad de una persona bajo condición, pero con ciertas 

modalidades propias en ese momento histórico, como el hecho que en ese tiempo 

la propiedad era transmitida por el deudor al mismo acreedor, cosa que no sucede 

con el negocio del fideicomiso.  Según el tratadista Sergio Rodríguez, (Rodríguez 

Azuero, 2005, p. 5), tales modalidades, fueron:  “pactum fiduciae cum creditore y el 

pactum fiduciae cum amico”.  Y también dentro del derecho sucesoral fue 

desarrollado la figura del “fideicommissum” como una disposición de última 

 
3 El efecto de la mancipación era un “traspaso inmediato de la propiedad, cuyo efecto no podía suspenderse por ningún 
término ni condición, porque las palabras pronunciadas por el adquirente aseguran un derecho actual y verdadero”, 
palabras de Eugene Petit en su Tratado elemental de Derecho Romano.  En la mancipación no se daba la  posesión y es 
entre particulares, mientras que la in jure cesio exigía la presencia del magistrado. 
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voluntad.   El “Fideicommissum” era la transmisión de bienes inmuebles por causa 

de muerte a través de un pacto contractual.  La figura que interesa para esta 

investigación era el “Pactum fiduciae”, que consistía en el acuerdo contractual de 

transmitir bienes bajo una condición de devolución al cumplirse cierta obligación, 

reconociéndose dos modalidades propias del “pactum fiduciae”, que fueron las 

figuras de la “fiduciae cum creditore” y la “fiduciae cum amico”; ambas figuras 

consistían en acuerdos contractuales pero siempre obligando al adquirente de 

retransmitir los bienes en determinadas circunstancias al cumplirse lo previsto en el 

acuerdo.  Como acuerdo, en Guatemala y otros países el pacto de retroventa está 

prohibido, pero en esta figura no existía una venta sino una cesión o transmisión sin 

valor.  La “fiduciae cum creditore” consistía en un acuerdo sin valor aunque con 

cierta onerosidad pues era una garantía que daba el deudor a requerimiento del 

propio acreedor de darle seguridad transmitiéndole al propio acreedor el bien como 

derecho real que se transfería por “mancipatio o in jure cesio”, para que en caso de 

incumplimiento en el pago se quedara el acreedor con el bien en pago de la 

obligación, y en caso de cumplimiento  la transmisión estaba sujeta a la condición 

que debía ser devuelta a quien lo transmitió.    

A mi criterio, el origen del fideicomiso o fiducia, como negocio fiduciario deriva de la 

figura del “Trust”  del Derecho Anglosajón y muy utilizado hoy en el derecho 

angloamericano, derivado de la característica esencial en el derecho anglosajón del 

“doblamiento de la propiedad” o dos cualidades de propietarios sobre una misma 



 
 

 - 8 - 

cosa, que no es reconocido en el derecho civil del derecho continental y 

latinoamericano; sin embargo, a raíz de la naturaleza del dominio fiduciario resulta 

asimilarse como una transmisión de propiedad al fiduciario afectada a fines que su 

mismo propietario previó en el contrato, y es considerado que es el mayor aporte 

que  dicho sistema jurídico anglosajón ha contribuido al derecho civil.  El autor 

mexicano Cervantes Ahumada (Cervantes Ahumada, Raúl, 1954, p. 163) afirma, 

que el fideicomiso es una institución importada del derecho anglosajón consistente 

en la constitución de un patrimonio autónomo bajo la titularidad de un banco 

fiduciario.   El autor argentino Mario Alberto Carregal   dice “La particularidad que 

distingue al trust de otras formas jurídicas similares está dada por el reconocimiento 

de la existencia de dos categorías distintas del derecho de propiedad, que recaen 

simultáneamente sobre la misma cosa.  El trustee es considerado el propietario legal 

y el beneficiario el propietario en equidad, desde que este último goza de la 

protección de sus derechos frente a los adquirentes que conocen la existencia del 

trust, o frente a los herederos del trustee.”  (Carregal, 2008, p. 44)  

El fiduciario puede por lo tanto realizar muchas actividades con la única limitación 

de lo prohibido por la ley o lo que no es posible “fideicometer”4; el jurista 

guatemalteco doctor René Arturo Villegas Lara comenta:  “El negocio jurídico 

denominado Fideicomiso, aunque su origen no es reciente, constituye en la 

 
4 “Fideicometer” es un término común utilizado como la transmisión de los bienes, derechos y efectivo al patrimonio del 
fideicomiso. 
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actualidad una institución que sirve para conseguir diversos objetivos.” (Villegas 

Lara, René Arturo, 1988, p. 147)    

Las entidades bancarias y financieras en la región latinoamericana han utilizado la 

figura del fideicomiso en negocios de finanzas corporativas, financiamientos o 

créditos sindicados, y cualesquiera otros en los que se requiera la seguridad de 

garantías, derivado que el garante de una obligación y a satisfacción del acreedor 

o acreedores afecta bienes en fideicomiso, transmitiéndose a un fiduciario el 

dominio fiduciario de bienes, derechos y/o flujos de dinero al patrimonio del 

fideicomiso, constituyéndose como será dicho más adelante en una propiedad 

fiduciaria,  en favor del fiduciario que ostentará la titularidad legal de dicha propiedad 

para cumplir los fines, y el o los fideicomitentes se reservarán derechos económicos 

que generen los bienes y la explotación de los mismos siempre que estén atendidas 

las obligaciones financieras.   

Para comprender de mejor forma la naturaleza de la propiedad fiduciaria resulta 

necesario entender la naturaleza jurídica del contrato o negocio del fideicomiso, 

únicamente para comprender la propia naturaleza de la propiedad fiduciaria y qué 

entendemos por dominio fiduciario, y sobre todo si el patrimonio fideicometido en el 

fideicomiso de garantía constituye  garantía real o derecho real de garantía.    

Una de esas teorías sobre la naturaleza jurídica del fideicomiso la sostuvo el 

tratadista panameño, doctor Ricardo J. Alfaro, nominándola como la teoría del 

MANDATO IRREVOCABLE, y es de suma importancia pues considero que fue la 



 
 

 - 10 - 

primera adecuación de la figura del “Trust Anglosajón” al sistema jurídico 

latinoamericano; Alfaro publicó en 1920 en Panamá su obra “El fideicomiso. Estudio 

sobre la necesidad y conveniencia de introducir en la legislación de los pueblos 

latinos una institución nueva semejante al trust del derecho inglés”; y tuvo alto 

impacto en la región latinoamericana pero sobre todo en el  área mexicana y 

centroamericana por su cercanía a Panamá.  A mi criterio, no es válida tal teoría en 

cuanto que legalmente no está permitido la irrevocabilidad del mandato y a la vez 

que al otorgar un mandato y encomendar acciones no se transmite la propiedad al 

mandatario lo cual es contradictorio con la naturaleza de un mandato que implica 

que el mandatario obra por cuenta del mandante, pero reconozco que es bastante 

realista en la práctica en cuanto que el fideicomitente encomienda al fiduciario 

ciertas gestiones que realice en su nombre; sin embargo, en el fideicomiso el 

fideicomitente transmite el dominio fiduciario de bienes al fiduciario para que se 

constituye una propiedad fiduciaria y ejerza el fiduciario la titularidad legal del mismo 

y pueda cumplir los fines encomendados.   

En el “Trust” se reconocen dos cualidades de propietarios: el legal que lo ostenta el 

“trustee” o “Fiduciario” y el económico que lo ostenta el fideicomitente si es 

fideicomisario o bien el beneficiario según sea el caso.  Este proyecto tuvo impacto 

en la  creación de la “Ley de Panamá”5 y fue la base del sistema legislativo sobre el 

 
5 Ley 9 del 06 de enero de 1925 y la Ley 17 del 20 de febrero de 1941 que sustituyó la anterior definiendo al fideicomiso 
como un mandato irrevocable en virtud del cual se transmiten determinados bienes a una persona llamada fiduciario para 
que disponga de ellos conforme lo ordena el que los transmite, llamado fideicomitente, a beneficio de un tercero llamado 
fideicomisario. 
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fideicomiso en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, por ser la primera ley de 

la materia en la región.  La base de esta teoría consistió en reconocer que con el 

fideicomiso se transmite la propiedad al fiduciario, y por eso mismo, nuestra 

legislación lo reguló por primera vez, en 1963, al promulgar el código civil, Decreto 

Ley 106, y regular al fideicomiso dentro del capítulo de los derechos reales como 

una forma de adquisición de propiedad.  Fue hasta en 1970 que fue derogado ese 

apartado en el código civil al regular el fideicomiso en el código de comercio dentro 

de los contratos mercantiles.  

Otra teoría sobre la naturaleza del fideicomiso es la del “PATRIMONIO DE 

AFECTACIÓN” conocido también como PATRIMONIO AUTÓNOMO o sin dueño, o 

bien un patrimonio independiente, y explica que esa transmisión de los bienes al 

fideicomiso es afectada a fines del contrato establecidos por el mismo 

fideicomitente, tesis sostenida por el jurista francés Pierre Lepaulle, que sostiene 

que sea crea un patrimonio independiente distinto del propio del fideicomitente y del 

fiduciario y considera que es una propiedad “autónoma sin dueño”.  Lepaulle 

consideró que se trataba de la existencia de un patrimonio determinado e 

independiente pero bajo una afectación del mismo a un fin determinado, y en 

segundo lugar el no reconocimiento de la propiedad de los bienes al fiduciario, 

estableciendo que es un patrimonio sin dueño, y en tercer lugar que el titular del 

patrimonio es el fiduciario y como tal tiene todos los derechos necesarios para poder 

cumplir su objetivo y realizar sus fines sin ser considerado propietario.     
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Otra tesis es la que adopta Guatemala al regular el fideicomiso en el código de 

comercio y haber derogado lo normado en el código civil antes indicado; el autor 

Rodríguez Rodríguez, citado por los licenciados Ronald Drake López y Mary Ann 

Drake R. comenta: “Que debe considerarse como un NEGOCIO FIDUCIARIO, dado 

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 restringe 

los alcances de la transmisión anterior pero sólo con efectos inter-partes”.  El  doctor 

Sergio Rodríguez Azuero  indica: “…se explica sin dificultades que el fiduciario tenga 

un derecho de propiedad restringido y enderezado en forma exclusiva a cumplir la 

finalidad prevista en el contrato”. (Rodríguez Azuero, 2003, p. 608)    Es un negocio 

bilateral a diferencia de otra tesis no comentada en este trabajo, que es el acto 

unilateral que considera que es una constitución del fideicomitente; aquí participan 

al menos dos partes, el fideicomitente o fiduciante quien transmite algún bien o parte 

de sus bienes, derechos o dinero a favor del fiduciario, que a diferencia de otros 

países, en Guatemala solo pueden ostentar tal cargo los bancos del sistema y 

financieras sujetas a supervisión financiera,  y en otros países que diferencian al 

fideicomiso civil con el fideicomiso mercantil o financiero y sostienen que en el 

fideicomiso civil puede ostentar tal cargo cualquier persona y en el financiero una 

entidad especializada profesional como un banco.  Según el jurista argentino 

Marcelo Camerini,  “… Si bien solo existen dos formas de contrato de fideicomiso, 

el civil y el financiero. la doctrina ha dividido su utilización en categorías, como son: 
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(i) dc inversión: (ii) de administración, y (iii) de garantía.  las que son aceptables  en 

virtud de la plasticidad del instituto que hemos aludido.”  (Marcelo A. Camerini, 2008)  

El fiduciario ostenta esa titularidad legal del patrimonio, no así la propiedad plena 

en términos dominicales, únicamente para tener las facultades legales suficientes 

para poder cumplir el encargo que el fideicomitente le ha encomendado y que ha 

aceptado; es decir, transmite el fideicomitente el dominio fiduciario de los bienes 

que implica una propiedad limitada en cuanto que, el fideicomitente al trasmitir el 

dominio fiduciario del bien o bienes se reserva derechos de explotación económica 

del mismo o mismos, y por ello resulta ostentando una especie de propiedad 

económica parecida a la reconocida en el “trust anglosajón”, y el fiduciario al recibir 

del fideicomitente ese “Dominio Fiduciario” que es una propiedad “no tan plena” sino 

limitada y afectada a los fines que su propietario dispuso en el contrato, se 

constituye la propiedad fiduciaria, que es la propiedad restringida a los fines.   El 

fideicomitente deberá registrar en su contabilidad que el patrimonio está afectado a 

fideicomiso o bien limitado en fideicomiso, y el fiduciario separar de su propio 

patrimonio en cuentas de orden separada a la propia del fideicomitente.   

El autor Atilio Rojas  dice en su obra titulada “El Fideicomiso, Fiducia o Trust en 

América, que “Propiedad fiduciaria es el derecho patrimonial y temporal que detenta 

una persona (fiduciario) sobre un bien o una masa de bienes, a favor de una 

persona, que puede ser el mismo constituyente o un tercero y sujeta a una 

condición, hecho o término para pasar la propiedad a otra persona.” (Atilio Rojas, 
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2017, p. 189)   Colombia considera en su legislación, que la propiedad fiduciaria 

está sujeta a un gravamen. A criterio personal, el dominio fiduciario, que es la 

característica esencial de la transmisión de los bienes al fideicomiso, se asimila al  

dominio imperfecto de la propiedad, limitada a fines previstos en el contrato; a 

diferencia de la propiedad plena o casi plena reconocida en las legislaciones 

ordinarias civiles y respetado en las constituciones como derecho humano. 

Como fue dicho antes, el Fideicomiso es un contrato o negocio principal si su 

finalidad es administrar bienes, y el fideicomiso de garantía resulta ser  accesorio al 

contrato principal que es el contrato de préstamo garantizada con el patrimonio del 

fideicomiso.  “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. … Los conceptos de 

titularidad de la  propiedad y transmisión del derecho de propiedad cobran sentido 

en el fideicomiso de garantía.  El fiduciario recibe la titularidad del derecho de 

propiedad en el sentido jurídico, más no económico; no adquiere para el, 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 cuenta de 

quien hace la afectación” (Roalandini & Instituto Fiduciario Bancomer (México), 

1998, pp. 68-69)  En Guatemala, al regular el fideicomiso  inicialmente en el código 
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civil, no reguló el fideicomiso de garantía, y fue hasta que se reguló en el código de 

comercio dentro de los contratos mercantiles, aunque sólo en un artículo se 

mencionó al fideicomiso de garantía.  En el código de comercio6 se reguló, así:   

“Fideicomiso de garantía.  Si se tratare de fideicomisos de garantía, en caso de 

incumplimiento del deudor, el fiduciario podrá promover la venta de los bienes 

fideicometidos en pública subasta ante Notario, siendo nulo todo pacto que 

autorice al fiduciario a entregar los bienes al acreedor en forma distinta. 

Las operaciones bancarias con garantía de fideicomiso, se asimilarán a los 

créditos con garantía real.   

El fiduciario de un fideicomiso de garantía debe ser persona distinta del 

acreedor.”  

Este único artículo tiene algo muy particular, en el segundo párrafo del artículo 

791 que dice  …”Las operaciones bancarias con garantía de fideicomiso, se 

asimilarán a los créditos con garantía real“,  lo cual nos deja en duda si el 

patrimonio del fideicomiso se considera una “garantía real” o aún más, un 

“derecho real de garantía”, igual a las garantías tradicionales de hipoteca y 

prenda (hoy garantía mobiliaria), o no es una garantía real sino quizás un 

derecho personal que tiene el fideicomisario frente al fiduciario, toda vez que el 

patrimonio ya no es propiedad del fideicomitente sino está afectado a fines de 

garantía pero quien ostenta la titularidad legal es el fiduciario, y por lo tanto la 

 
6 Artículo 791 del Código de Comercio 
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garantía es personal, y será un convenio entre fideicomisario con el fiduciario de 

poder exigirle el cumplimiento de obligaciones y cargas impuestas en el contrato 

de fideicomiso.  A criterio personal, al indicar el código de comercio en este 

artículo que las operaciones con garantía de fideicomiso se asimilarán a los 

créditos con garantía real no significa que su tratamiento sea igual, sino se 

asimilan en cuanto corresponda. 

El “fideicomiso de garantía” es el tipo de fideicomiso más usado, como una garantía 

al negocio principal como compromiso exigible del fideicomisario al fiduciario como 

quedará dicho más adelante, proporcionando la certeza que en caso de 

incumplimiento, el fiduciario que ostenta la titularidad legal de la propiedad fiduciaria 

conformada por el dominio fiduciario de los bienes que transmitió el o los 

fideicomitentes al patrimonio del fideicomiso, a requerimiento del fideicomisario 

acreedor ejecutará los fines del contrato de fideicomiso, y cumplirá el encargo en 

vender el o los bienes en pública subasta ante notario según procedimiento 

establecido en el contrato, para que con los fondos de la venta pueda atender el 

pago de la obligación, y en caso no hubiesen interesados o bien el contrato lo 

permita, pueda adjudicar en pago al acreedor fiduciario.  Es un patrimonio que ya 

no es propiedad plena del fideicomitente pues lo afectó a fines que él mismo previó 

en el contrato; en caso de insolvencia como quedará explicado más adelante, ya 

no forman parte de bienes de su masa patrimonial, es propiedad fiduciaria del 

fiduciario para cumplir y atender fines determinados en el contrato de fideicomiso.  
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III. EL DERECHO CONCURSAL Y LA OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR 

GARANTIZADO CON FIDEICOMISO DE GARANTÍA DE VERIFICAR Y 

REGISTRAR SU GARANTÍA EN EL CONCURSO DE ACREEDORES  

“El derecho concursal es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objetivo el 

tratamiento integral de las situaciones de insolvencia, brindando soluciones 

preventivas consensuadas entre deudor y acreedores, o liquidativas de la totalidad 

del patrimonio del cesante.“ (UNIVERSIDAD SIGLO XXI, s. f.)  El derecho concursal 

consiste en las normas jurídicas que aplican tanto al deudor cuando se encuentra 

ante imposibilidad de hacer frente y atender sus obligaciones, normativa que 

involucra lo concerniente a sus  deudas, y evitar una situación de crisis ocasionada 

por las demandas de acreedores no atendidos que lograrán medidas de embargos 

sobre sus bienes, o quizás alguna medida de intervención en la empresa deudora 

poniendo en riesgo otras acreedurías y pagos de la empresa, entre ellas las 

obligaciones de pago de los propios trabajadores que son ajenos a esos problemas 

de iliquidez; así como las normas para la parte acreedora para hacer valer sus 

derechos de garantía ante la imposibilidad de pago, así como al propio proceso de 

quiebra; es decir un proceso preventivo y uno de quiebra.   

El autor Rafael Azerrad (Rafael Azerrad, 1979, p. 7)  refiriéndose al autor mexicano 

Joaquín Rodríguez y Rodríguez dice que este último es del criterio que al hablar de 

quiebra se alude a tres conceptos, y dice así:  “Una primera acepción del vocablo 

es la que considera a la quiebra un status jurídico , constituido por la declaración 
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judicial de “cesación de pagos”; en segundo lugar, significa el conjunto de normas 

relativas a los elementos del estado de quiebra, respecto a la persona del quebrado, 

sobre su patrimonio y sobre las relaciones jurídicas de la cuales es titular, y por 

último dice que el vocablo quiebra equivale al conjunto de normas procesales 

relativas al estado de quiebra y a la actividad procesal de los órganos que en ella 

intervienen.”   Sin embargo, económicamente significa estar en un estado 

económico de insolvencia en los pagos que implica la declaratoria de quiebra.  El 

autor  indica que Brunetti, define la quiebra:  “la organización de los medios legales 

de liquidación del patrimonio, encaminada a hacer efectiva coactivamente la 

responsabilidad personal del deudor insolvente, por la que sus acreedores 

participan de un modo igual -salvo los legítimos derechos de prelación- en la 

distribución del importe de la enajenación de sus bienes, viniendo necesariamente 

a constituir una comunidad de pérdidas.” (Rafael Azerrad, 1979, pp. 8-9).     

El Derecho Concursal no es sólo un proceso de quiebra del deudor, sino debe 

cumplir ciertos fundamentos, y  me parece sumamente interesante lo que explica la 

doctora Gabriela Boquin7, que deben ser:  a) CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA; 

b) PROTECCIÓN DEL CRÉDITO; c) PROTECCIÓN DE LAS FUENTES DE 

TRABAJO; y d) REHABILITACIÓN O FRESH START DEL DEUDOR.  Toda 

legislación moderna sobre el Derecho Concursal debe tener como base de la 

 
7 Según material presentado por la Doctora argentina GABRIELA FERNANDA BOQUIN,  en curso o seminario del Módulo de 
Derecho Concursal en Doctorado de Derecho Tributario y Derecho Mercantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Cohorte 2019-2021 
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misma, uno o varios de estos fundamentos.  El Derecho Concursal tiene su 

naturaleza en proteger al crédito, según el principio de la igualdad de los 

acreedores, debido que se trata de una ejecución colectiva, donde se analizan de 

forma universal todas las relaciones patrimoniales antes del concurso, pues deben 

ser analizadas respetando siempre el privilegio del título que ampare el crédito; su 

causa o título legal que ostente el acreedor debe someterse al concurso, por eso es 

colectivo.    El proceso en sí de quiebra tendrá siempre como finalidad liquidar todos 

los bienes que forma parte del patrimonio del deudor insolvente para así repartir el 

producto de la liquidación entre los acreedores de forma proporcional, quedando el 

deudor excluido de la disposición de sus bienes y administración del patrimonio.  De 

esa forma era previsto el derecho concursal en el sistema jurídico de Guatemala 

cuando era regulado desde hace sesenta años en el código procesal civil y 

mercantil, como una forma de ejecución de la quiebra, a diferencia de la normativa 

moderna que contiene normas más vinculada a la declaración de insolvencia, 

pretendiendo que el deudor salga de ese estado y pueda continuar ejerciendo la 

actividad comercial y así atender el pago de sus obligaciones.   

En legislaciones avanzadas sobre el derecho concursal, como en Argentina, han 

regulado varios procedimientos concursales, siendo los principales: la quiebra y el 

concurso preventivo, siendo este último proceso el relacionado a lograr la 

rehabilitación empresarial del deudor en insolvencia; el concurso preventivo se 

refiere al deudor ante la imposibilidad de atender sus obligaciones financieras, ante 
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una suspensión de pagos, a efecto de lograr de cualquier forma llegar a un acuerdo 

ante la mayoría de sus acreedores para que de esa forma se evite esa crisis 

patrimonial e implique mayores problemas.  Es preventivo pues busca rehabilitar al 

deudor en su insolvencia a través de renegociación de las condiciones y/o términos 

contractuales del deudor frente a sus acreedores o bien reestructuración de sus 

deudas, o novar las mismas, y eso se plasma en un acuerdo en el cual se 

formalizará la propuesta de pago a los acreedores; en este tipo de  concurso, el 

preventivo, se hace una propuesta de pago al acreedor, se negocia la deuda y en 

este proceso no existe la liquidación de bienes que como comenté antes era la 

finalidad de la normativa en Guatemala que al regular proceso de quiebra  resultaba 

ser burocrático y complejo; en el sistema preventivo, el acuerdo tiene la  finalidad 

que la empresa siga operando y sea el deudor quien continue administrándola, salvo 

que se le haya separado de la administración, pues caso contrario implicaría 

forzosamente llegar a la “quiebra”, que tendría como finalidad la liquidación de forma 

colectiva de todo el patrimonio del deudor para que con los fondos económicos 

obtenidos por las ventas se pueda repartir a los acreedores de forma proporcional 

a las acreedurías.   

Se dice que lo más importante en el derecho concursal moderno es que todos  los 

acreedores que ostenten títulos de crédito o contratos anteriores a la presentación 

del proceso concursal deban forzosamente promover la “verificación” de sus 

acreedurías para que el administrador de la quiebra o síndico lleve un control o 
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registro de acreedores clasificando por los títulos que amparen la acreedurías, y 

poder gozar del derecho de validar sus créditos en el proceso, pues en caso no lo 

validen quedarán excluidos del pasivo (bienes y derechos) que conforma el 

concurso, y como fue dicho, basado en el “principio de igualdad de todos los 

acreedores”, que es la mejor garantía de los acreedores, salvo de privilegios 

especiales de acreedores que ostenten títulos que les otorgue prioridad.  Sin 

embargo, este principio de igualdad se refiere más bien que todos los acreedores 

deben aceptar el efecto del acuerdo preventivo, otorgando de igual forma las 

mismas quitas, tasas, plazos, esperas y cualesquiera otras condiciones, 

participando de la quiebra de forma proporcional “pari passu” en la distribución del 

remanente de la liquidación de los bienes del deudor. 

Argentina en su nuevo Código Civil y Comercial, ha incorporado nuevos sujetos en 

el derecho concursal, y ha  incorporado al “Fideicomiso”, regulado en el artículo 

1687 del código unificado civil y comercial;  el criterio al  incluirlo ha sido que puede 

darse el caso que los bienes fideicometidos en garantía sean insuficientes.     

Comenté antes que la finalidad del fideicomiso de garantía, sin importar la teoría de 

la naturaleza jurídica que adopte, es la conformación de una propiedad fiduciaria 

que consiste en un patrimonio de afectación, que en algunas legislaciones se le 

considera “un patrimonio autónomo”, para  atender la garantía del crédito, y tiene 

como efecto principal la formación de esa propiedad fiduciaria que su propietario lo 

ha afectado a fines de garantía y que de forma temporal lo transmite al patrimonio 
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del fideicomiso afectándolo a fines de garantía, por lo que ese patrimonio 

fideicometido conocido como propiedad fiduciaria queda por sí fuera y exentos de 

la acción singular o colectiva de los propios acreedores del fiduciario y del 

fideicomitente.  Como agregado sobre  la figura del fideicomiso de garantía, nos 

comenta el autor Fernando Gabriel:    “…destaco que no he de realizar un análisis 

sobre la oponibilidad o licitud de la figura del fideicomiso de garantía, ya que el 

estado de avance de nuestra doctrina y jurisprudencia han restado toda vigencia a 

la ya vetusta discusión, siendo hoy incuestionable que dicho contrato es plenamente 

válido y oponible al concurso o quiebra del deudor, salvo fraude…”  (Fernando 

Gabriel Morinigo, 2012)   El tratadista y jurista argentino Marcelo Camerini  comenta: 

“Por el contrato de fideicomiso el fiduciario queda obligado a vender el bien 

fideicometido ante la mora en el cumplimiento de la obligación del fiduciante, y con 

su producto cancelar la acreeduría del beneficiario (prestamista) y el remanente – 

si lo hubiere- devolverlo al fiduciante, o al fideicomisario, conforme se establezca en 

el contrato respectivo”.   (Marcelo A. Camerini, 2008, p. 7)    

Ante  la insolvencia del Deudor, el deudor fideicomitente que ha afectado bienes en 

fideicomiso de garantía, comenta el profesor de la Universidad de Buenos Aires, 

Martín Paolantonio:   “La situación varía sustancialmente en el caso del fideicomiso 

de o en garantía. En este caso, se ha señalado, la vocación de los bienes 

fideicometidos a retornar al patrimonio del fiduciante (fideicomisario) está 

supeditada al cumplimiento de una obligación del fiduciante, la cual por ser de 
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causa o título anterior a la cesación de pagos está afectada por la insolvencia 

sobreviniente.”  (Martín E. Paolantonio, s. f.) 

La autora María Gisele Cano en su trabajo de investigación sobre el Fideicomiso de 

Garantía y Proceso Concursal, dice:  

“Se han generado una serie de interrogantes ante el caso concreto de 

concurso o quiebra del deudor fiduciante, entre ellos: la carga del acreedor 

beneficiario de acogerse al procedimiento de verificación; el carácter 

quirografario o privilegiado de éste; el carácter firme o condicional de la 

insinuación; la aplicación de los efectos novatorios al fideicomiso; la 

posibilidad de suspender la realización del bien fideicometido durante el 

concurso preventivo y antes de la verificación; como así también la de adoptar 

medidas cautelares por el juez concursal en tal sentido, en particular cuando 

se afecta la continuidad empresaria.-   Como hemos puntualizado en la 

introducción, nos avocaremos a la dicotómica doctrina elaborada en torno a 

la carga del acreedor beneficiario de insinuar su crédito mediante el 

procedimiento de verificación, para luego profundizar en los argumentos, a 

criterio de esta autora, que lo fundan.-“ (Maria Gisele Cano, 2014)   

Según lo dicho por la autora citada,  María Gisele Cano en publicación de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Austral en Argentina,   

“el fideicomiso se encuentra clasificado dentro de las garantías llamadas 

“autoliquidables” es decir, aquellas que sin necesidad de recurrir a una 
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subasta judicial, permiten por un procedimiento de liquidación inmediata, 

realizar el bien objeto de la cobertura y aplicar su producido al crédito 

garantizado.- Ante el incumplimiento del deudor corresponde al fiduciario dar 

cumplimiento al procedimiento liquidatorio previsto contractualmente. El 

propio art. 1680 CCC, en ausencia de previsión contractual, faculta al 

fiduciario a elegir el camino de la acción, optando entre la vía judicial o la 

privada para disponer del contenido de la garantía, "...asegurando un 

mecanismo que procure obtener el mayor valor posible de los bienes".- El 

fiduciario no “ejecuta” la garantía, sino que ante el incumplimiento del deudor 

cumple con las instrucciones y la finalidad del contrato, en una de sus 

alternativas.   La otra sería restituirle al segundo los bienes si cumple con la 

prestación garantizada. La aclaración no es vana, pues al tener la expresión 

"ejecución" más de un empleo y sentido, su utilización dio pie a los detractores 

de la figura a asociar el cumplimiento del contrato de fideicomiso con la función 

jurisdiccional de ejecución de los bienes del deudor para el cobro de 

acreencias, y con ello reprochar al fiduciario la violación del derecho 

constitucional de la defensa en juicio. Aunque esta postura tiene escasos 

adherentes, no está demás insistir en lo dicho.-“  (Maria Gisele Cano, 2014)    

En la legislación de Guatemala que regula el fideicomiso, por la constitución del 

fideicomiso, quedan los bienes separados del propio patrimonio del fideicomitente y 
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del fiduciario, son inembargables por ley8, y por lo tanto imposible de ser agredidos 

por los acreedores del fideicomitente, del fideicomisario y del fiduciario.    

Precisamente es la certeza que otorga la figura a los sujetos que intervienen en un 

negocio jurídico, pues los bienes quedan aislados del patrimonio de cada uno de 

ellos y fuera de acción de todos, salvo por supuesto de la acción de fraude de 

acreedores y la misma acción revocatoria por el acto fraudulento.   A la vez resulta 

interesante interpretar el alcance del artículo 777 del código de comercio que nos 

dice que el patrimonio fideicometido sólo responde:  1º. Por las obligaciones que se 

refieren al fin del fideicomiso; 2º. De los derechos que se haya reservado el 

fideicomitente;  3º.  De los derechos que para el fideicomitente se deriven del 

fideicomiso; 4º. De los derechos adquiridos legalmente por terceros, inclusive 

fiscales, laborales y de cualquier otra índole.  Es decir, es clara la legislación que el 

patrimonio solo responde en primer, segundo y tercer lugar por las obligaciones que 

estén relacionadas con el fin del fideicomiso, por lo que en el caso de un Fideicomiso 

de Garantía o en Garantía, esos bienes sólo están afectados al fin de garantizar las 

obligaciones no atendidas e incumplidas relacionadas en el contrato de fideicomiso 

a causa del respectivo deudor garantizado con tal patrimonio.  En el caso del 

Fideicomiso de Garantía dentro de la regulación del contrato de fideicomiso en el 

Código de Comercio9 comenté que sólo existe un artículo que lo regula; es decir, 

 
8 Artículo 782 del Código de Comercio: “Los derechos que el fideicomisario pueda tener en fideicomiso no son embargables 

por sus acreedores; pero sí lo son los frutos que el fideicomisario perciba del fideicomiso. …” 
9 “ARTICULO 791. Fideicomiso de garantía. Si se tratare de fideicomisos de garantía, en caso de incumplimiento del deudor, 
el fiduciario podrá promover la venta de los bienes fideicometidos en pública subasta ante Notario, siendo nulo todo pacto 
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nuestra legislación no considera al patrimonio fideicometido como “garantía 

autoliquidable” como sucede con otras contempladas en la ley de garantías 

mobiliarias, puesto dice que es nulo la entrega de bienes de otra forma que por 

medio de la venta en  pública subasta notarial.  Al regular dicho artículo,  que las 

operaciones bancarias con garantía de fideicomiso se asimilan a los créditos con 

garantía real, se refiere que no califica al fideicomiso de garantía como un “derecho 

real de garantía” como resulta con la hipoteca, prenda o garantía mobiliaria, pero sí 

lo asimila a un derecho real de garantía, en lo pertinente y aplicable.   

Según lo antes comentado sobre la regulación del patrimonio del fideicomiso de 

garantía, resulta interesante analizar la obligación de verificar y registrar la garantía 

por el fideicomisario acreedor en el proceso del Derecho Concursal,  es decir la 

carga del acreedor beneficiario de acogerse al procedimiento de “verificación”, para 

registrar la calidad de “quirografario” o de “privilegiado”.  Hay dos teorías que 

explican acerca de si existe la carga de verificación o no.   

• La primera teoría, ampliamente difundida en Argentina, es que NO existe para 

el acreedor fideicomisario en un fideicomiso de garantía la carga de registro o 

verificación dentro del pasivo concursal; en cambio sí existe la carga para los 

acreedores hipotecarios y prendarios.  Por lo que no se corre riesgo en la 

eventual suspensión en la subasta de la venta de los bienes por tal motivo.  La 

 
que autorice al fiduciario a entregar los bienes al acreedor en forma distinta. Las operaciones bancarias con garantía de 
fideicomiso, se asimilarán a los créditos con garantía real 
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autora María Gisele Cano cita a “Kiper y Lisoprawsky” y dice “ …los bienes 

fideicometidos no están comprendidos en el principio de universalidad y por ende 

no son alcanzados por el concurso preventivo o la quiebra del fiduciante. “  Pero 

nos emite su opinión que “Salvo para prevenirse frente a la eventualidad de que 

los bienes fideicometidos (o su producto) no alcancen para satisfacer al acreedor 

insatisfecho, garantizado por un fideicomiso”   La autora sostiene que por 

principio de  buena fe podría, sin obligación, informar de los pagos recibidos del 

fiduciario únicamente como interés que al darse por pagado el crédito pueda 

beneficiar el pasivo concursal, pues sabemos que la transferencia al patrimonio 

del fideicomiso fue temporal y bajo la condición que cumplidos los fines debía 

devolverse el bien al respectivo fideicomitente, por lo que debe entenderse que 

en caso haya sobrante de dinero al vender el bien y atender la obligación 

financiera incumplida también se entendería que hay que devolver ese sobrante 

al fideicomitente, y en caso de concurso al administrador del mismo.   La 

conclusión de tal teoría emitida por el doctor argentino Pablo Heredia dice:  “En 

esta tesitura, el Dr. Pablo Heredia dice que el acreedor beneficiario no debe 

verificar su crédito para hacer efectiva su garantía porque el patrimonio fiduciario 

no forma parte de la masa concursal del fiduciante, (arg. art. 14 LF, hoy art. 1685 

CCC), declarando la ley que los acreedores del fiduciante no pueden agredir los 

bienes fideicometidos (art. 15 LF, actual art. 1686 CCC). Eventualmente el 

acreedor podría verificarse si, liquidado el patrimonio fideicometido en garantía 
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quedara un saldo insatisfecho. Lo contrario implica la desnaturalización del 

fideicomiso de garantía como garantía autoliquidable.”(Maria Gisele Cano, 2014) 

• La otra teoría al respecto es sobre la carga u obligación del acreedor de verificar 

y registrar su crédito en el concurso o la quiebra del fideicomitente.  Esta tesis 

se refiere al principio de universalidad, de incluir a todos los acreedores siendo 

el fideicomisario acreedor garantizado con fideicomiso de garantía uno de ellos, 

y no deben estar ajenos al proceso y ejercer sus derechos a “espalda del proceso 

concursal”.  Al respecto, la autora María Gisel Cano hace un análisis al 

mencionar la tradicional distinción entre obligaciones principales y accesorias.  

Indica que algunos sostienen que el fideicomiso de garantía no es accesorio al 

crédito u obligación que sería el negocio principal y por lo tanto queda  

establecida una nueva relación jurídica entre fideicomitente, fiduciario y 

fideicomisarios en la que el fideicomisario acreedor tiene la relación personal 

contra el “fiduciario” no contra el deudor fideicomitente, salvo pacto en contrario 

en el propio contrato de fideicomiso.  La autora María Gisel Cano a diferencia de 

tal tesis, considera que con la constitución de fideicomiso no se altera la relación 

con el deudor, no existe novación, y en tal sentido el acreedor beneficiario sigue 

siendo acreedor del deudor fideicomitente.   Por lo que en el supuesto que el 

deudor fideicomitente entre en insolvencia, la oponibilidad de la obligación 

principal, es decir el crédito con el deudor, solo podrá ser resuelta si se ha dado 

trámite a la verificación del crédito.  Por ello, según tal tesis, el acreedor 
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fideicomisario si no verifica su crédito en el proceso concursal no será verificado 

ni admisible ni podrá cobrarse de la masa patrimonial del deudor.   La autora 

Cano concluye que el proceso de verificación es necesario como la única vía 

conferida  por la ley  para contar con título hábil que le permita al acreedor 

cobrarse sobre el patrimonio del deudor.  Resulta más interesante en base a tal 

teoría analizar si procede o no la verificación en cuanto que si la relación que se 

tiene de fideicomisario acreedor es de “quirografario” en virtud de ostentar un 

derecho personal contra el fiduciario y no un derecho real sobre el patrimonio.  

Por lo que la autora citada y otros juristas son del criterio que el fideicomiso de 

garantía debe  asimilarse a garantía personal otorgada por tercero, el fiduciario, 

toda vez que el patrimonio salió de la titularidad del deudor.   

A criterio personal no estoy de acuerdo en virtud que no es una garantía 

otorgada por un tercero que sería el fiduciario, sino el propio fideicomitente que 

puede ser el deudor o bien un tercero vinculado con el deudor ha decidido afectar 

bienes a garantizar únicamente esa acreeduría transmiténdolo a un tercero 

fiduciario el dominio fiduciario de bienes para que cumpla tal encargo; en ese 

sentido al opinar que existe un derecho personal contra el fiduciario estoy de 

acuerdo pero el mismo surge por la relación del contrato de fideicomiso en el 

que el fideicomitente decidió libremente garantizar o beneficiar al acreedor que 

se le llama fideicomisario, y por ello quienes así piensan, son del criterio que 

debe verificarse y registrarse la acreeduría en el derecho concursal.  Cito una de 
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las conclusiones de la ya nombrada autora:  “El deber de verificar su crédito, a 

pesar de no encontrarse el bien dentro del patrimonio del deudor, deriva de la 

naturaleza accesoria del fideicomiso de garantía, lo que nos lleva a enfocar el 

análisis hacia a la obligación principal.” 

En lo personal pienso que lo anterior no entra en discusión sobre la naturaleza del 

patrimonio fideicometido, toda vez que el fideicomisario acreedor no pretende 

cobrarse de la “masa del concurso”, será parte del riesgo que asumió el acreedor al 

aceptar tal garantía en fideicomiso, si tal patrimonio cubre o no cubre la obligación 

garantizada,  y solo tendría interés en verificar la garantía en el concurso si 

pretendiere cobrar de tal masa, lo cual no sucede en el fideicomiso, salvo algún 

saldo no cubierto con la propiedad fiduciaria; el interés es con seguridad cobrar de 

un patrimonio independiente que no es parte  del concurso, producto de la 

“afectación del bien en garantía”; quizás conviene sólo informar de la acreeduría por 

si al realizar la venta del bien fideicometido resulta un remanente a favor del deudor 

fideicomitente, para no devolvérselo sino afectarlo a la masa concursal.  Al respecto 

citando lo dicho por el autor argentino Fernando Gabriel:   

“Así, puede verse que en un importante precedente, la Sala D de Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Comercial sostuvo la tesis que afirma que los 

acreedores garantizados con un fideicomiso de garantía no están obligados a 

verificar sus créditos en el concurso preventivo del deudor/fiduciante. En 

efecto, el 9 de septiembre de 2008 la mencionada Sala dictó sentencia en los 
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autos “Trenes de Buenos Aires S.A. s/Concurso Preventivo s/Incidente de 

Apelación” y dijo: “…respecto del beneficiario sólo resulta necesario denunciar 

la garantía fiduciaria a simple título informativo, pero nunca en calidad de 

privilegio o preferencia, porque se trata de una garantía que afecta un activo 

ajeno al patrimonio del concursado. El bien que sirve de asiento de la garantía 

ya salió del patrimonio del deudor-fiduciante, el beneficiario del fideicomiso de 

garantía, no tiene que verificar su crédito en el concurso de fiduciante o 

constituyente del fideicomiso de garantía (conf. Heredia, P., ob. cit, t. I, pág. 

677/678)”. En línea con esto, el autor citado sostiene que el 

acreedor/beneficiario no deberá verificar su crédito en el proceso respectivo, 

e incluso que tampoco debe “rendir cuentas en el mismo en caso de remate 

no judicial, tal como sí sería exigible para el caso de los acreedores de 

garantías reales". (Fernando Gabriel Morinigo, 2012) 

  Al respecto, nos indica el jurista argentino, doctor Marcelo Camerini:    

“Por lo cual, si el juez de grado al dictar la resolución que establece el art. 36 

de la LCQ, reconoció a favor del Banco Ciudad, la existencia de un crédito, de 

carácter quirografario, como beneficiario de un fideicomiso de garantía, al cual 

consideró opinable al concurso preventivo, la homologación posterior que 

alcance la concursada con sus acreedores quirografarios, no involucraba, ni 

obligaba al Banco Ciudad, por la condición que este detentaba, casualmente, 

al ser beneficio de un fideicomiso de garantía declarado opinable al concurso.  
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Ante este estado de cosas, se advierte que el concurso preventivo de la 

deudora y la homologación de su propuesta de acuerdo, generó dos tipos de 

acreedores quirografarios: (i) aquellos que quedaron comprendidos dentro del 

acuerdo alcanzado por la concursada, sea por la conformidad que prestaron 

a la propuesta o no; y (ii) los beneficiarios de los fideicomisos, cuya acreencia 

se cancelaba con el producido de los bienes fideicometidos, postura que 

solicitó el mencionado Banco ciudad.  Esto no quiere decir que compartamos 

la división de “acreedores quirografarios en esa forma, tal como infra lo 

indicaremos, sino que la misma surte como realidad fáctica de los hechos bajo 

análisis”.  (Marcelo A. Camerini, 2009, p. 1)   

El autor Camerini dice que la razón por la cual existe el proceso de verificación 

de un crédito es para informarse de la cantidad de acreedores que existen sobre 

la masa del deudor concursado.  Lo interesante es que comenta el autor 

Camerini:  “Al respecto, la Sala D, extinguió de raíz la idea que un fideicomiso de 

garantía conlleve la constitución de un derecho real a favor del beneficiario, toda 

vez que éste sólo es titular de un derecho personal contra el fideicomiso, con 

legitimación para exigir al fiduciario la realización del bien (garantía), y la 

cancelación de su crédito, con el producido de dicho bien.”  (Marcelo A. Camerini, 

2009)   Indica el autor Camerini que “Sin embargo, la sentencia sub-examine, 

interpreta en forma lógica el funcionamiento del fideicomiso frente al 

concursamiento del fiduciante y a la protección necesaria del beneficiario en un 
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proceso que le debería ser ajeno, pero que según se  desarrolle puede terminar 

dificultando el recupero de su crédito.“  Y concluye que el beneficiario de un 

fideicomiso sólo tiene que denunciar la garantía fiduciaria que ostenta ante el 

concurso con el único objetivo de informar pero no para determinar su calidad de 

privilegiado, pues se trata de un patrimonio fideicometido afectado a garantizar 

ese crédito; criterio que comparto en lo personal.   

Se  justifica que el crédito con garantía de bienes en fideicomiso de garantía no 

tenga privilegio en el concurso preventivo, pero no que no deba someterse al 

proceso de verificación, pues si los bienes de la garantía están fuera del patrimonio 

del deudor, el crédito debería de verificarse con carácter personal sólo con fines de 

información y que al vender el patrimonio del fideicomiso que corresponda pueda 

resultar insuficiente y en caso no se hubiese verificado el crédito no podría cobrarse 

fiduciariamente el saldo, o bien si hay remanente que el Administrador pueda recibir 

tal patrimonio.   Es decir, la razón de verificar el crédito con garantía de fideicomiso 

no se debe que se ostente un crédito con carácter quirografario, sin garantías, sino 

que el administrador del concurso esté enterado que existe un patrimonio afectado 

a atender exclusivamente al crédito garantizado, pero en caso de cumplimiento 

debe regresar al fideicomitente; en caso de insolvencia será a la masa del concurso 

para beneficiar a los acreedores registrados;  en caso de incumplimiento se proceda 

a la venta del mismo según el procedimiento que corresponda y si hay sobrante 

forme parte de los beneficios del concurso. 
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IV.  EL ACREEDOR GARANTIZADO CON PROPIEDAD FIDUCIARIA EN  

FIDEICOMISO DE GARANTÍA ANTE EL CONCURSO, Y SU REGULACIÓN 

EN ARGENTINA, COLOMBIA Y GUATEMALA 

 

Argentina ha sido un ejemplo en regular el Derecho Concursal en base a 

fundamentos modernos antes citados.  Al igual que el resto de países 

latinoamericanos, al sancionar el código de comercio para Buenos Aires  en 1859 

se regulaba la quiebra como un proceso liquidatorio; en 1902 la ley 4156 modificó 

tal régimen e incorporó el “concurso preventivo”, pero por abusos de acreedores 

según publicación citada de Universidad Siglo XXI, hubo reforma en 1933 por la ley 

11.719 con fuertes modificaciones, legislación que quedó vigente por casi 40 años, 

cuando en 1972 entró en vigor la ley 19551 reformada luego por la ley 22917 que 

agregó un procedimiento concursal, el acuerdo pre concursal, ley que sin duda fue 

la base de la reforma de 1995 cuando se sancionó la nueva Ley de Concursos y 

Quiebras número 24522 con pocas modificaciones en las leyes 25589 y 26086, 

hasta que la ley 26684 publicada el 30 de junio de 2011 modificó varios artículos 

reforzando la defensa de los derechos de los trabajadores en los procesos 

concursales.   En agosto de 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación de Argentina y a criterio de la publicación ya mencionada 

de Universidad Siglo 21, con grandes cambios y también críticas, sobre todo la falta 

de una “mención expresa en el novísimo cuerpo legal a la legislación concursal 
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como objeto de modificación, parece minimizar los puntos de contacto existentes y 

su trascendencia”.   Con el nuevo Código Civil Comercial se introdujo nuevos sujetos 

del derecho concursal y entre ellos el fideicomiso, y según publicación del Derecho 

Concursal Argentino (UNIVERSIDAD SIGLO XXI, s. f.), “El Fideicomiso: por su 

parte, el art. 1687 del Código unificado establece en el último párrafo que si los 

bienes del fideicomiso son insuficientes para pagar las obligaciones exigibles del 

fideicomiso, el patrimonio fiduciario no puede ser incluido en un proceso concursal.  

Ante la situación de cesación de pagos o insuficiencia de bienes, el contrato puede 

prever que el fiduciante o beneficiario provean los recursos para zanjar la situación 

de insuficiencia financiera.”   

Al referirnos sobre qué privilegio ostenta el fideicomiso, empiezo indicando que 

Privilegio10 es la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con 

preferencia a otro; puede ejercitarse mientras la cosa afectada al privilegio 

permanece en el patrimonio del deudor; excepto disposición legal en contrario y el 

supuesto de subrogación real en los casos que la ley admite.  Según ley de 

Argentina, será privilegio general si recae sobre todo el patrimonio; y privilegio 

especial si es sobre un bien determinado.  Pero importante tener claro lo indicado 

en el artículo 2574 CCC que dice “Los privilegios resultan exclusivamente de la ley. 

El deudor no puede crear a favor de un acreedor un derecho para ser pagado con 

preferencia a otro, sino del modo como la ley lo establece.”  

 
10 CCC de Argentina, Art. 2573 
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El autor Mario Carregal en el documento que escribe sobre “Reflexiones sobre los 

Fideicomisos de Garantía y su Prolemática Concursal” en el libro El Fideicomiso de 

Garantía  (Cabanellas de las Cuevas et al., 2008a, p. 455) cuestiona si “¿debe 

privilegiarse el interés de los acreedores ante la falencia del deudor, subordinando 

la eficacia de las garantías fiduciarias a las naturales apetencias patrimoniales de la 

masa? O bien si ¿Deben preservarse los mecanismos de garantía que brindan las 

leyes (entre ellos el fideicomiso de garantía) con miras a obtener la seguridad 

jurídica necesaria para que funcionen esquemas de financiación que a menudo 

mueven el engranaje del progreso? Es decir, si merecen esas garantías fiduciarias 

trato igual que los privilegios especiales.  El autor indica que la naturaleza del 

fideicomiso consiste en “extraer del patrimonio del fiduciante un bien determinado, 

quien conserva, sin embargo, un activo por el mismo valor”, y justamente comparto 

ese criterio pues el deudor no se empobrece por la transmisión que hace de su 

patrimonio al patrimonio del fideicomiso, sino únicamente cambia el activo en su 

contabilidad por un  “Bien limitado en fideicomiso”; el autor indica que se sustituye 

en el balance del fiduciante por activo del mismo valor representado por el crédito 

del fiduciante contra el fiduciario, pero de una u otra forma se afecta únicamente al 

proceso de ejecución de fines del fideicomiso que contractualmente regularon las 

partes en el contrato de fideicomiso, pues no se transmite en calidad donativo ni de 

forma onerosa al fiduciario como ya fue dicho sino por acto de confianza se afecta 

a fines de garantía.  El autor sostiene entonces que ante la insolvencia del deudor 
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constituyente del fideicomiso no debería diferenciarse con las garantías fiduciarias 

y las tradicionales sobre bienes que se mantienen en el patrimonio de quien las 

otorga (garante) aunque cuestiona también acerca si el crédito debe verificarse 

como quirografario o como privilegiado, puesto que fue excluido un bien del 

patrimonio del deudor y transmitido a un fiduciario, lo cual genera obviamente esa 

duda, ya que considera “Recuérdese que sólo las garantías que afectan bienes de 

propiedad del deudor concursado pueden considerarse privilegios que deban ser 

verificados (principio que surge del carácter propio de la legislación concuersal).” 

(Cabanellas de las Cuevas et al., 2008a, p. 462).  

 Dicho por el autor Carregal y comparto tal criterio, en cuanto que en el fideicomiso 

de garantía, técnicamente el bien ha salido del patrimonio del deudor, pero no 

comparto el criterio con todo respeto del autor en cuanto lo que dice en el apartado 

antes citado que “… y también técnicamente quien otorga la garantía personal (y no 

real) es el fiduciario y no el fiduciante, aunque el primero realice ese acto por 

instrucciones recibidas del segundo, …”,  pues quien otorga la garantía es el 

propietario de los bienes pero los transmite a un tercero que es el fiduciario y le 

instruye por el contrato que ostente la titularidad legal del bien afectado a atender el 

crédito, por lo que en ningún momento deja de ser propietario, sino limita su 

propiedad en fideicomiso para atender el crédito garantizado y temporalmente.  El 

autor sostiene que no corresponde verificar con privilegio especial el crédito 

asegurado en fideicomiso, pues el garante es un tercero, aunque también opina el 
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autor que conviene “recalcar que el deudor-fiduciante es además el fideicomisario 

en esta especie de fideicomiso”, lo que significa que cualquier remanente le vendría 

a su patrimonio que sería en caso de concurso a la masa del mismo.    

El autor Marrio A. Carregal nos aclara lo anterior en su libro Fideicomiso (Carregal, 

2008, p. 285), ”… el concurso del fiduciante no arrastra a los bienes transferidos en 

propiedad fiduciaria fuera del período de sospecha y sin mácula de fraude, por lo 

cual deben respetarse las disposiciones del contrato de fideicomiso y los derechos 

de los beneficiaros y los fideicomisarios a recibir en su momento las prestaciones 

previstas”. 

En cuanto al derecho colombiano, el autor colombiano Juan José Rodríguez  

sostiene, que en el derecho colombiano se ha visto la necesidad de desprenderse 

del concepto clásico de quiebra, liquidación de bienes, hacia otros valores como la 

continuidad de la marcha de la empresa, el empleo, el crédito, con la validación 

frente a la Constitución Política de Colombia.   El Decreto 750 de 1940 consideraba 

que todo comerciante que incurría en mora en el pago de sus obligaciones se 

encontraba en estado de quiebra. Asimismo, estaba obligado a poner en 

conocimiento del juez su estado de insolvencia, so pena de que fuera tenido por 

culpable de su quiebra. Acto seguido, el juez declaraba el estado de quiebra, 

separaba al comerciante de la administración de sus bienes, decidía el embargo y 

secuestro de éstos y convocaba a todos los acreedores. Luego se abría una etapa 

probatoria y, finalmente, se dictaba la sentencia, mediante la cual el juez procedía 
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a reconocer a los acreedores y a calificar sus créditos.  A pesar de haber sido un 

procedimiento liquidatorio producto de la quiebra, ese Decreto facultaba al síndico 

o a los acreedores que representaran más del 51% del pasivo, solicitar al Juez 

competente que convocara a una reunión con la finalidad de buscar un convenio.  

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Sentencia del 29 de 

mayo de 1969 declaró la Inconstitucionalidad del Decreto Ley 750 de 1940, con lo 

cual se produjo en diciembre de 1969 la promulgación del Decreto 2264 que 

introdujo la institución del concordato preventivo - potestativo y obligatorio – que la 

legislación no regulaba expresamente, sino como fue dicho antes, y fue 

precisamente el antecedente del Código de Comercio de 1971 que por primera vez 

incorpora los dos mecanismos para resolver las situaciones de crisis del 

comerciante; las figuras de los concordatos preventivos potestativo y obligatorio y, 

la quiebra.   Posteriormente, el Decreto 350 de 1989 modificó integralmente el Título 

I del Capítulo VI del Código de Comercio, referido a los concordatos preventivos; e 

introdujo la  expresa intención de velar por la vida y recuperación de la empresa en 

dificultades económicas.   

Dicho por el jurista y experto en derecho concursal colombiano Nicolás Polanía,  “El 

Código Civil colombiano distingue entre (i) créditos con preferencia especial, que 

son aquellos con garantía sobre bienes inmuebles, (ii) créditos con preferencia 
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general o privilegio11, que corresponden a los de primera, segunda y cuarta clases12, 

y que tienen prioridad sobre el remanente en razón de su naturaleza, respecto de 

los (iii) créditos sin preferencia, o de quinta clase. De acuerdo con las reglas del 

estatuto sustancial, los acreedores garantizados con hipoteca son los únicos que 

gozan de una preferencia especial verdadera, aunque limitada, porque tienen el 

derecho a servirse del bien gravado, salvo que haya déficit por cubrir en la primera 

clase13. En cuanto a los de segunda clase, están totalmente subordinados a los de 

primera14 y en caso de déficit se deben agredir antes que los bienes atados a 

créditos de tercera clase, de modo que sus expectativas de recaudo son residuales.”  

(Nicolás Polanía Tello, 2019)  Sin embargo comenta el mismo autor que “los 

acreedores con garantía sobre muebles o inmuebles, a pesar de su previsión 

diligente y de los costos de haber negociado y constituido una seguridad a su favor, 

quedan expuestos al riesgo derivado de los llamados pasivos ocultos provenientes 

de relaciones laborales, de obligaciones por aportes al Sistema de Seguridad Social, 

y de obligaciones tributarias por impuestos, situación difícil de anticipar para el 

 
11 Código Civil, art. 2493 “Las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca.  

“Estas causas de preferencia son inherentes a los créditos, para cuya seguridad se han establecido, y pasan con 
ellos a todas las personas que los adquieren por cesión, subrogación o de otra manera”; art. 2494 “Gozan de 
privilegio los créditos de la primera, segunda y cuarta clase (sic)”. 
12 Superintendencia de Sociedades, Delegatura para Procedimientos de Insolvencia, Auto 400-09849 de 8 de junio de 2017, 
sobre los tipos de créditos que integran las distintas clases. 
13 Código Civil, art. 2500 “Los créditos de la primera clase no se extenderán a las fincas hipotecadas, sino en el caso de no 
poderse cubrir en su totalidad con los otros bienes del deudor. 
“El déficit se dividirá entonces entre las fincas hipotecadas a proporción de los valores de estas, y lo que a cada una quepa 
se cubrirá con ella, en el orden y forma que se expresan en el artículo 2495”. 
14 Código Civil, art. 2498 “Afectando a una misma especie créditos de la primera y créditos de la segunda, excluirán éstos a 
aquellos; pero si fueren insuficientes los demás bienes para cubrir los créditos de la primera clase, tendrán éstos la 
preferencia en cuanto al déficit, y concurrirán en dicha especie, en el orden y forma que se expresan en el inciso primero del 
artículo 2495”. 
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acreedor, salvo que incurra en el costo previo de realizar un informe de debida 

diligencia, que en todo caso no excluye sino que mitiga el riesgo…” (Nicolás Polanía 

Tello, 2019)  Concluye en ese apartado que el Código Civil  que regía la parte de 

insolvencias no generaba seguridad a los acreedores, únicamente el contrato de 

fideicomiso de garantía conocido en Colombia como la fiducia en garantía, pues 

tenía un régimen especial como se mencionará más adelante.  En Colombia fue 

promulgada la Ley de Garantías Mobiliarias en 2013, como la Ley 1676 de 2013,  la 

cual trajo además de la regulación de las propias garantías mobiliarias, una 

restructuración sobre las garantías; pues contempla que se separa a favor del 

acreedor de la garantía el bien gravado para pagarse con preferencia al acreedor si 

hay otros acreedores.  Dicho por Nicolás Polanía, “Este esquema, que convirtió al 

negocio de garantía de accesorio en principal, otorga al acreedor garantizado una 

serie de privilegios extraordinarios siempre que concurran (i) la adecuada 

constitución de la garantía; (ii) el adecuado perfeccionamiento o publicidad de la 

garantía; y (iii) la adecuada ejecución de la garantía15.”    Es decir, deben cumplirse 

los preceptos o requisitos indicados y de ser así el acreedor logra una posición 

privilegiada, sea en situación no concursal pues ejerce un procedimiento propio de 

la ley y del contrato.   Con esta ley nace la figura del “acreedor garantizado” dándole 

valor mismo al acreedor garantizado con patrimonio de fideicomiso, aunque con 

cierta limitación puesto que dicho por Nicolás Polanía, la Corte Constitucional 

 
15 Alejandro M. Garro, El marco regulatorio, 129 -130. 
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declaró “exequibles los artículos 50 y 51 del estatuto de garantías, pero solo si son 

interpretados en el sentido de que los privilegios de que goza el acreedor 

garantizado “proceden siempre que los demás bienes del deudor sean suficientes 

para asegurar el pago de las obligaciones alimentarias de los niños y las salariales 

y prestacionales derivadas del contrato de trabajo, en caso de haberlas El juez del 

concurso deberá verificar y adoptar la correspondiente decisión. Bajo esta 

interpretación, por lo tanto, las normas censuradas resultan respetuosas de la 

protección prevalente que la Constitución confiere a los niños (…) y de los derechos 

que la Carta garantiza a los trabajadores”16. “  A criterio de Nicolás Polanía, el fallo 

constitucional fue equivocado al considerar que el acreedor garantizado tiene 

derecho a decidir “no tomar parte del proceso” de insolvencia y ejecutar de forma 

individual su garantía según el propio procedimiento al margen del concurso, puesto 

que la ley de garantías mobiliarias no derogó el principio de universalidad que obliga 

a todos los acreedores a verificar y registrar o informar al proceso concursal, y 

mejoró la regulación al indicar que el acreedor con este tipo de garantía mobiliaria 

tiene un privilegio extraordinario, pues solo comparece para hacer ver su condición 

de acreedor garantizado.    

Lo interesante en esto fue, que en un inicio el acreedor fideicomisario en garantía 

que resulta ser un acreedor garantizado con bienes muebles y/o inmuebles no había 

forma que se le calificara como prendarios o hipotecarios, pues no lo eran, por lo 

 
16 Corte Constitucional, Sentencia C-145 de 2018 
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que el acreedor garantizado con fideicomiso a pesar que estuviera conformado por 

bienes muebles y/o inmuebles perdían protección en el concurso y calificados en 

quinta clase por ser considerados sin garantía real.  Pero con la entrada en vigencia 

de la Ley 550 de 1999, artículo 69, mejoró tal posición puesto que se puso:  “los 

acreedores beneficiarios de la garantía se asimilarán a acreedores con garantía 

real, prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de los bienes 

fideicometidos. Tales acreedores serán pagados, con prelación sobre las 

acreencias distintas de las de primera clase, anteriores o posteriores a la 

constitución de la fiducia”.  Con lo cual, se reconoció otro tipo de garantía, la garantía 

fiduciaria asimilada a la garantía real y aquí considero que esa similitud sí le da un 

efecto de igual.  Dicho por Nicolás Polanía, “ En otras palabras, la fiducia en garantía 

sobre muebles es siempre una garantía mobiliaria, de modo que una vez inscrita 

despliega todos sus efectos y se integra con las normas del estatuto de garantías. 

Si los bienes fideicometidos en garantía son inmuebles, el propio contrato de fiducia 

deberá indicar expresamente que se remite a las normas señaladas en caso de 

concurso del deudor, tal y como la jurisprudencia ha indicado que debe hacerse en 

el negocio de hipoteca.”  A partir de la nueva normativa, la ley solo reconoce para 

efectos concursales a los acreedores garantizados, y a los acreedores no 

garantizados, y la misma ley ha considerado que un acreedor garantizado no 

corresponde pertenecer a una clasificación sobre los privilegios de tales créditos, 
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pues la ley lo considera fuera de las clases de créditos pues tienen preferencia a los 

demás acreedores.   

Resulta necesario hacer la distinción entre garantías personales y reales; según el 

autor Polanía, dentro de las garantías reales solo encontramos la prenda e hipoteca 

pues opina que “solo en ellos se configura un derecho real que permite la 

persecución del activo en manos de quien esté, mientras que en la garantía personal 

lo que se tiene es el derecho a agredir la generalidad del patrimonio del tercero 

garante.”  Una garantía personal permite vincular patrimonios distintos a los propios 

del deudor, como el aval, fianza, y tendrá eficacia de igual forma que con el deudor, 

solo si existe patrimonio solvente del tercero garante pues de lo contrario, son 

responsables pero sin patrimonio para responder por la obligación afianzada. La 

garantía real a diferencia de la garantía personal propia o de un tercero mencionada, 

abarca solo aquel bien afectado a garantizar una obligación a cargo del deudor, 

donde hay un control sobre el activo de forma directa o indirecta, por el acreedor.       

Por lo que en el caso que nos corresponde, y de acuerdo al código de comercio 

colombiano17, la fiducia mercantil resulta ser un contrato real, pues se ha transmitido 

bienes que son derechos reales, al patrimonio de un tercero fiduciario en calidad de 

propiedad fiduciaria para atender de forma individualizada un crédito; esto 

comentado por legislación colombiana no es compartida por este autor.  Y   por otro 

 
17 Código de Comercio, art. 1226 “La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada 
fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a 
administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un 
tercero llamado beneficiario o fideicomisario (…)” 
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lado, en cuanto a las garantías reales, comenta que se hizo una obra integración en 

el código civil de distintos regímenes diversos de garantías reales dispersos en 

leyes especiales o producto de la jurisprudencia como “el derecho de retención, la 

reserva de dominio y la cesión de la propiedad a título de garantía (fiducia en 

garantía)18”.  Y en lo específico sobre la fiducia en garantía,  regula la reforma que 

“ésta ha sido considerada un negocio indirectamente destinado a asegurar el 

cumplimiento de una obligación.  En el código civil vigente, la fiducia se configura 

directamente como garantía real cuando la finalidad que persigue consista en 

garantizar un crédito…”   

Sobre este asunto tema en particular, el jurista Nicolás Polanía, concluye que el 

fideicomiso de garantía, fiducia en garantía, es garantía real porque otorga el 

derecho de exigir al tercero una conducta sobre un derecho real y no por ello implica 

que ese ejercicio de acción al tercero (al fiduciario) lo convierta en derecho personal. 

En Guatemala, al igual que Colombia  y en  muchas legislaciones de Latinoamérica, 

se reguló en su oportunidad únicamente la quiebra dentro de la normativa procesal 

civil y mercantil, en cuanto a los procedimientos para ejecutar colectivamente y 

liquidar patrimonio del deudor en quiebra; desde la promulgación del código 

procesal civil y mercantil19, se reguló lo concerniente a la quiebra en el título V sobre 

la ejecución colectiva; en el capítulo I de ese título versaba sobre el “Concurso 

 
18 Isabel Arana de la Fuente, “La reforma francesa de las garantías mobiliarias”, en InDret Revista para el Análisis del Derecho, 
(Barcelona, 2012), http://www.indret.com/pdf/891_es.pdf  
19 Decreto Ley 107, promulgado con fecha 14 de septiembre de 1963 y entró en vigencia el vigor el día primero de julio de 
mil novecientos sesenta y cuatro 

http://www.indret.com/pdf/891_es.pdf
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Voluntario de Acreedores” siendo el propósito según el artículo 347 que “Las 

personas naturales o jurídicas, sean o no comerciantes, que hayan suspendido o 

están próximas a suspender el pago corriente de sus obligaciones, podrán proponer 

a sus acreedores la celebración de un convenio. Podrán hacerlo también, aún 

cuando hubieren sido declaradas en quiebra, siempre que ésta no haya sido 

calificada judicialmente de fraudulenta o culpable.”  Dentro del código procesal civil 

y mercantil en el capítulo III se regulaba la “Quiebra”, e indica el artículo 379, que 

procedía la declaratoria de quiebra… “ En los casos en que no se apruebe el 

convenio previo, ni se llegue en el concurso necesario a un avenimiento entre el 

deudor y sus acreedores en cuanto a la administración y realización de los bienes y 

al pago del pasivo, procederá la declaratoria de quiebra.  Podrá también ser 

declarada la quiebra, a solicitud de uno o varios acreedores, en los casos 

expresados en el artículo 371.”  El artículo 392 del código procesal civil y mercantil 

regulaba la “Graduación de créditos y liquidación del concurso”, bajo el orden 

siguiente:  “…1º. Acreedurías por alimentos presentes y por trabajo personal. 2º. 

Acreedurías por gastos de última enfermedad y funeral, testamento, inventario y 

proceso sucesorio. 3º. Acreedurías establecidas en escritura pública, según el orden 

de sus fechas. 4º. Acreedurías comunes, que comprende todas las no incluidas en 

los numerales anteriores.   En cuanto a los créditos hipotecarios y prendarios, una 

vez pagados, si hubiere sobrante, éste se entregará al depositario de la quiebra.  

Aceptada la graduación de créditos por la Junta general o firmes los autos que 
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resuelvan las impugnaciones que se hubieren hecho, el síndico formulará la 

liquidación del concurso, estableciendo la cantidad que a cada acreedor 

corresponda en el saldo que resulte, después de deducidos los gastos legales. Las 

costas de la quiebra, serán pagadas de toda preferencia.”   Entonces, la legislación 

de Guatemala prevía la quiebra como una forma de acuerdo entre los acreedores, 

sea de forma extrajudicial mediante convenio suscrito por todos, o bien de forma 

judicial mediante el procedimiento de ejecución colectiva de tal forma de lograr un 

consenso en el pago de las acreedurías, luego de liquidar todos los bienes, e 

importante que busca siempre la rehabilitación del deudor.    Esa normativa estaba 

lejos de buscar una finalidad preventiva de la quiebra.     

En Guatemala, debido que reconocía que la legislación del código procesal civil y 

mercantil no regulaba esa prevención en situación de crisis del deudor, fue conocida 

una iniciativa de ley promovida o presentada al Congreso de la República de 

Guatemala por el Ministerio de Economía debido que la regulación no cumplía con 

la finalidad previsora, restauradora de insolvencia del deudor sino más bien 

liquidadora de bienes, generando temor al empresario que sus bienes serían 

liquidados y su empresa terminaría con grandes contingencias.    

Por ello fue aprobada tal iniciativa, sancionada y promulgada la misma como ley 

ordinaria por medio del Decreto 8-2022 aprobada por el Congreso de la República 

de Guatemala el ocho de febrero del año dos mil veintidós y publicada  el tres de 

marzo de este año y entrará en vigencia el tres de septiembre de este año, con clara 
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influencia de normativa de países de latinoamérica.  La ley de insolvencia,  según 

su artículo primero abarca el Plan de Reorganización, el registro de procesos y 

administradores concursales, los administradores concursales, el proceso 

concursal, la liquidación, los incidentes y los medios de impugnación.  La ley tiene 

la  finalidad de  lograr la continuidad de la empresa y la reestructuración de las 

obligaciones crediticias, societarias y empresariales en general, y según palabras 

del viceministro de Inversión y Competencia, Lizardo Bolaños, “La Ley de 

Insolvencia busca que los deudores que enfrentan problemas financieros cuenten 

con opción para sanear sus economías, mantener empleos y reducir  riesgos para 

el sector  financiero.”; personalmente considero que esta ley trae ventajas para el 

deudor que ha caído en insolvencia pero con implicaciones para las acreedores en 

operaciones con garantías reales y personales, en cuanto a la clasificación de 

acreedores según el artículo 34 de dicha ley que dice:  “…Los acreedores se 

dividirán, por la clase de crédito que ostenten, en las clases siguientes: 1. 

Acreedores con Privilegio Especial. 2. Acreedores con Privilegio General. 3. 

Acreedores Comunes. 4. Acreedores de segundo orden.”    A su vez se clasifican 

los créditos de igual forma según artículo 48 que dice:  “Clases de créditos. Los 

créditos que componen la masa pasiva del deudor se clasifican jerárquicamente en: 

1. Créditos privilegiados. 2. Créditos comunes. 3. Créditos de segundo orden. Los 

créditos privilegiados se clasifican, a su vez, en créditos con privilegio especial y 

créditos con privilegio general.”   
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Los créditos privilegiados son los que interesa para esta investigación regulados del 

artículo 48 al 50 inclusive, se clasifican a la vez en créditos con privilegio especial y 

créditos con privilegio general; siendo los de privilegio especial los garantizados con 

garantía mobiliaria, prenda, hipoteca o los protegidos por fideicomiso.    Importante 

ver que el artículo 49 indica que los de privilegio especial son aquellos que tienen o 

cuentan con garantía mobiliaria, prenda o hipoteca, o los protegidos por fideicomiso 

y hay que poner atención que no dice y los garantizados con fideicomiso de garantía 

sino protegidos por fideicomiso; considero que dejó previsto la prenda aunque fue 

sustituida por la garantía mobiliaria por el eventual caso que la insolvencia o quiebra 

incluyera créditos garantizados por prenda constituida en su momento que estaba 

vigente la ley de la materia.   

La normativa procesal (código procesal civil y mercantil) que ha regulado la quiebra 

previo a entrar en vigencia la ley de insolvencia, en cuanto a ejecuciones colectivas 

y concursos de ejecución, excluía de los bienes a todos aquellos créditos que 

posean garantías reales o garantías mobiliarias.   La ley de Insolvencia regula a los 

acreedores con privilegio general  y a los créditos con privilegio especial que es el 

objeto de esta investigación y que son los garantizados con garantía mobiliaria, 

prenda, hipoteca o los protegidos por fideicomisos, según artículos  34 y 49 de dicha 

ley.  Sin embargo la ley al dar definiciones en su artículo 3.3, sobre el acreedor 

privilegiado no incluye a los protegidos por fideicomisos, y dice:  “Acreedor 

privilegiado: Se divide en Acreedor con Privilegio Especial y Acreedor con Privilegio 
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General: el primero, es el acreedor cuyo crédito está garantizado por una garantía 

real; y, el segundo, el que esté contemplado como tal por la presente Ley”.   

El artículo 41 de la ley regula qué integra la masa activa del concurso dice: 

“Integración de la masa activa. La masa activa del Concurso estará integrada por 

todos los bienes y derechos que formen parte del patrimonio del deudor a la fecha 

de la declaración del Concurso, incluyendo flujos de fondos a futuro provenientes 

del negocio en marcha o ingresos de cualquier tipo por pago de cuentas por cobrar 

y por los bienes y derechos que adquiera hasta la terminación del Concurso.”  

Importante para la conclusión  de esta investigación que sólo incluye a bienes que 

formen parte del patrimonio del deudor, y en el caso de los bienes en fideicomiso 

he comentado que sin importar la teoría o tesis de la naturaleza del fideicomiso, 

todos coincidimos que los bienes que se transmiten al fideicomiso han salido de la 

esfera patrimonial del fideicomitente conservando el fideicomitente derechos de 

uso, goce y explotación del bien al reservárselos en el fideicomiso condicionado que 

tal reserva termina en caso de incumplimiento en la atención del crédito, pero los 

bienes salieron del patirmonio del fideicomitente y tampoco forman parte del 

patrimonio del fiduciario sino una propiedad fiduciaria autónoma e independiente 

cuya titularidad ejercerá el fiduciario para poder cumplir fines encomendados, por lo 

que al tenor de este artículo no forman parte de la masa activa.    

Considero que el fideicomiso de garantía no resulta ser un derecho real de garantía, 

no sólo debido que no está así regulado en el apartado del código civil, puesto que 
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en Guatemala en un inicio al regular el fideicomiso sí se incluían como derechos 

reales pero a la propiedad fiduciaria no a la garantía misma, y hoy al regularse en 

el código de comercio como un negocio no regula que el fideicomiso de garantía 

sea una garantía real, sino como dije antes y coincido con otros juristas, es un 

derecho personal que tiene el fideicomisario frente al fiduciario de exigirle que 

cumpla el encargo que le encomendó el fideicomitente en caso de incumplimiento 

en la atención del crédito.  Los bienes que transmitan serán un derecho real de 

propiedad afectadas al fideicomiso de garantía que al transmitir el dominio fiduciario 

se constituye la propiedad fiduciaria que es una propiedad limitada a fines del 

negocio fiduciario, pero no lo convierte en garantías reales.   

La contingencia o implicación al sector financiero será que los acreedores con 

privilegio especial según artículo 70 de la ley, no pueden promover ejecuciones 

durante dos años a partir de la validación del plan y las ejecuciones en curso se 

suspenden por dos años.  

Importante analizar entonces si al amparo de esta ley, un crédito garantizado con 

patrimonio en fideicomiso es o no un crédito privilegiado, y si el acreedor 

garantizado con fideicomiso de garantía tendría la carga de verificar y registrar su 

acreeduría y garantía ante el concurso a efecto de registrar el privilegio especial,  o 

bien no tiene esa obligación pues no ostenta garantía real propiedad del deudor 

insolvente.  Como mencioné antes, a mi criterio  la Validación del Plan de 

Reorganización no tiene, legalmente, efectos suspensivos respecto al cumplimiento 
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de las obligaciones del fiduciario en los contratos de fideicomiso de garantía, en 

caso incumpla el deudor, puesto que la ley dice y contempla que imposibilita la 

ejecución, pero en el fideicomiso no se ejecuta la garantía, sino se exige debido al 

derecho personal al fiduciario de cumplir el encargo; y si se utiliza el vocablo de 

ejecutar, se refiere a ejecutar los fines del fideicomiso no así la garantía misma; 

además como ya fue dicho que no son bienes que en ese momento sean propiedad 

del deudor insolvente; y la ley regula en el artículo 56 de la ley de insolvencia de 

Guatemala:  “Los bienes y derechos que, en el momento de declaración del 

Concurso, se encuentren en posesión del deudor, pero sean de propiedad ajena, 

se entregarán a sus titulares, previa resolución del Juez Concursal”.   Por eso como 

mencioné antes, por el contrato de fideicomiso el fiduciario se obliga a cumplir los 

fines que será la venta del bien ante el incumplimiento, y con su producto atender 

el pago incumplido, y cualquier remanente devolverlo al fideicomitente, por lo que el 

único fin que tendría validar el crédito con garantía en fideicomiso sería para 

devolver remanentes al administrador de la Masa del Concurso o bien exigir lo no 

cubierto por el patrimonio del fideicomiso. Esto permite dotar de certeza jurídica a 

los negocios de fideicomiso en garantía ya que el concurso no afectará el 

procedimiento de cumplimiento pactado contractualmente entre las partes.    

Por último quiero dejar plasmada las palabras del autor Carregal al decir ”… el 

concurso del fiduciante no arrastra a los bienes transferidos en propiedad fiduciaria 

fuera del período de sospecha y sin mácula de fraude, por lo cual deben respetarse 
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las disposiciones del contrato de fideicomiso y los derechos de los beneficiaros y 

los fideicomisarios a recibir en su momento las prestaciones previstas.”  (Mario A. 

Carregal, 2008)   Lo anterior en virtud que en el fideicomiso de garantía se tiene 

como esencia la conformación de una propiedad fiduciaria que es un  “Patrimonio 

de afectación especial”  y para varias legislaciones es “un patrimonio autónomo”, 

constituido  para cumplir fines, como garantía del crédito, patrimonio  separado del  

fideicomitente o fiduciante y afectado a fines del contrato, de tal forma que esos 

bienes fideicometidos quedan por sí fuera y exentos de la acción singular o colectiva 

de los propios acreedores del fiduciario y del fideicomitente por no formar parte de 

la masa del concurso.   Ante el concurso del fiduciante (fideicomitente), el patrimonio 

fideicomitido en garantía se encuentra excluido del proceso concursal, según 

legislación y doctrina de Argentina. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

1- El “Contrato de Fideicomiso” es el mecanismo idóneo para dar certeza a los 

sujetos que intervienen en la respectiva negociación, pues el fideicomitente o 

fiduciante transmite el dominio fiduciario de los bienes al patrimonio del 

fideicomiso constituyéndose una propiedad fiduciaria que es una propiedad 

limitada y afectada a fines del negocio fiduciario.  Dicha propiedad se separa del 

propio patrimonio de sus propietarios y fideicomitentes y es trasladada  de forma 

temporal al fiduciario, a efecto que el  “Fiduciario” ostente la titularidad legal del 

patrimonio que se afecta única y exclusivamente a los fines consignados en el 

contrato en beneficio de un tercero llamado en nuestra legislación 

“Fideicomisario” que puede ser el mismo fideicomitente.   

2- El Fideicomiso de Garantía es quizás el tipo o modalidad de fideicomiso más 

utilizado en Latinoamérica, por la desconfianza existente en el sistema judicial y 

la tardanza en la tramitación de los procesos judiciales de ejecución de garantías 

reales tradicionales a través del proceso de ejecución en vía de apremio.  

Consisten en un acuerdo extrajudicial mediante el cual, deudor y acreedor 

someten libremente las condiciones de la garantía de la obligación en un 

contrato que formaliza las instrucciones giradas por las partes al fiduciario; para 

lo cual el fideicomitente transmite el dominio fiduciario de bienes de su propiedad 

y los afecta a fines del contrato de fideicomiso de garantía, siendo la alternativa 
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ideal para garantizar el incumplimiento en la atención del crédito, con procesos 

rápidos, sin violentar derechos de defensa al deudor.     

3- Derivado de la transmisión del dominio fiduciario de bienes y derechos que hace 

el fideicomitente al fiduciario, se constituye la “Propiedad Fiduciaria” que es un 

patrimonio limitado, temporal, no pleno, independiente, y afectado a fines de 

garantía del crédito consignados en el contrato de fideicomiso, llamado en 

algunas legislaciones “Patrimonio Autónomo”; implica el no reconocimiento de la 

plena propiedad de los bienes al fiduciario, pero sí bienes que han salido de la 

esfera patrimonial del fideicomitente, siendo el fiduciario únicamente el titular 

legal del patrimonio para poseer todos los derechos necesarios para poder 

cumplir y realizar sus fines.   

4- Los distintos regímenes modernos del derecho concursal, sobre todo en cuanto 

la parte preventiva, está fundamentada en cualesquiera de los principios: 

conservación de la empresa; pago de las obligaciones o protección del crédito;  

protección de las fuentes o plazas laborales; o  rehabilitación del deudor.  El 

proceso de quiebra tiene siempre como finalidad liquidar todos los bienes que 

forma parte del patrimonio del deudor insolvente para así repartir el producto de 

la liquidación entre los acreedores de forma proporcional bajo el principio de 

igualdad,  en el  que todos los acreedores deben aceptar el efecto del acuerdo 

preventivo, otorgando de igual forma las mismas quitas, tasas, plazos, esperas 

y cualesquiera otras estipulaciones, participando de la quiebra de forma 
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proporcional “pari passu” en la distribución del remanente de la liquidación de 

los bienes del deudor.  Esto se logra solo si todos los acreedores de títulos o 

contratos anteriores a la presentación del proceso concursal forzosamente 

promueven la “verificación” de sus créditos para poder gozar del derecho de 

validar sus créditos en el proceso, pues en caso no lo validen quedarán excluidos 

de los beneficios de los activos del deudor insolvente (bienes y derechos) que 

conforma el concurso; respetando los privilegios especiales de acreedores que 

ostenten títulos que les otorgue prioridad sobre las garantías reales. 

5- El acreedor fideicomisario de bienes fideicometidos en garantía no debe verificar 

su crédito en el concurso para hacer efectiva su garantía, porque el bien o bienes 

que el fideicomitente transmitió en garantía fue para constituir una propiedad 

fiduciaria, limitada a los fines del contrato de fideicomiso, por lo que dejan de ser 

propiedad plena del fideicomitente y deben registrarse a la vez en cuenta de 

orden separado del patrimonio propio del fiduciario como patrimonio autónomo, 

y por ello no forman parte de la masa concursal del fiduciante, y en tal virtud el 

resto de acreedores del deudor no tienen acción sobre tales bienes pues están 

libres de embargos.  Esta teoría es la que adopta Argentina y varios países entre 

ellos Guatemala; sin embargo otros son del criterio que en el supuesto que el 

deudor fideicomitente entre en insolvencia de pagos, la ejecución de la garantía 

de la obligación principal con el deudor solo podrá ser ejercida si se ha dado 

trámite a la verificación del crédito; en ese sentido sostienen que el acreedor 



 
 

 - 57 - 

fideicomisario debe verificar su crédito en el proceso concursal igual que una 

garantía real, pues caso contrario no será verificado ni admisible ni podrá 

cobrarse de la masa patrimonial del deudor.  Considero que el acreedor 

beneficiario de un fideicomiso debería informar de su crédito y garantía al 

concurso, no para la verificación o validación, pues el bien está afectado en 

fideicomiso para atender exclusivamente el crédito garantizado y no forma parte 

de la masa del concurso, sino informarlo para que en caso de cumplimiento del 

crédito, no le sea devuelto el bien o derechos al fideicomitente o fiduciante sino 

quede afecto a la masa o patrimonio del concurso; en caso de incumplimiento 

del deudor por insolvencia, pueda el fiduciario cumplir sus fines de venta del bien 

y devolver cualquier remanente de la venta al concurso, o cobrar por medio del 

concurso por la vía que corresponda cualquier saldo no cubierto. 
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