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100 años de historia del Fideicomiso1 

 

Ante todo, quiero agradecer a los organizadores de este trigésimo 

primer Congreso Latinoamericano de Fideicomiso la deferencia 

que han tenido para conmigo en invitarme a compartir con todos 

ustedes algunas breves reflexiones sobre los 100 años de historia 

del fideicomiso. 

Sin duda alguna la encomienda que se me ha confiado es 

tremendamente retadora, primero porque el estudio de la historia 

generalmente tiende a ser aburrido, y segundo porque supone 

revisar la historia de los últimos 100 años en escasos 30 minutos.  

No obstante lo anterior, les prometo hacer mi mejor esfuerzo para 

no ser aburrido ni superficial. 

La historia no solo es importante para dejar registro de la sucesión 

cronológica de eventos de importancia en la vida de la humanidad 

sino también para saber de dónde venimos, evaluar si hemos 

progresado en el tiempo y proyectarnos hacia el futuro.  Espero 

muy sinceramente que esta presentación contribuya en alguna 

medida a eso. 

Como dice John Minor Wisdom, quien fungió como juez de 

circuito y de apelaciones en el Estado de Louisiana, Estados 

Unidos de América, y que curiosamente incluía la antigua Zona 

del Canal en Panamá, que “Si hay algo más interesante que el 

famoso capítulo de las serpientes en la historia completa de 

                                                 
1 Conferencia dictada el 20 de octubre de 2022 por Luis A. Chalhoub, socio de Icaza, González-

Ruíz & Alemán, durante el XXI Congreso Latinoamericano de Fideicomiso, llevado a cabo en 

Ciudad de Panamá.  
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Irlanda, es un Código del Trust en una jurisdicción de “Civil 

Law””.  Esto es así porque la historia de la inserción del trust, que 

en América Latina generalmente hemos denominado fideicomiso, 

aunque algunos denominan fiducia, denota que se han tenido que 

superar importantes obstáculos culturales y jurídicos, que han 

dado lugar a interminables discusiones recogidas a en una 

abundantísima literatura.  

A pesar de que por influencia del gran jurista Andrés Bello con 

su obra el Código Civil chileno (1855), se introdujo en algunas 

legislaciones latinoamericanas (e.g. Chile, Colombia y Ecuador) 

la figura jurídica del fideicomiso como una forma de limitación 

condicional a la propiedad, siguiendo aquella institución jurídica 

legada por el Derecho Romano, y a pesar de que alguna 

legislaciones contemplan la figura jurídica del encargo fiduciario, 

no parece haber lugar a duda alguna en cuanto a que el 

fideicomiso Latinoamericano, en su acepción más generalizada, 

tiene su antecedente inmediato en una de las modalidades del trust 

estadounidense que es el express trust o fideicomiso expreso, el 

cual a su vez tiene su antecedente inmediato en el trust inglés.   

Cuándo, porqué, cómo y quiénes han tenido un rol significativo 

en esta historia, es lo que trataremos de rememorar en nuestra 

apretada síntesis. 

Pierre Lepaulle, en su magnífico Tratado Teórico y Práctico de 

los Trusts, nos dice que “Las primeras migraciones del trust fuera 

de los países del Common Law no se inician sino en la segunda 

mitad del siglo XIX y no adquieren su cabal amplitud sino 

después de la guerra de 1914-1918.” Y continúa explicando que 

“Dada la importancia, por una parte, del bloque anglosajón en el 
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mundo y, por otra parte, del trust en el derecho anglosajón, resulta 

internacionalmente ineludible reconocer, en el conjunto del 

mundo civilizado, la validez de los trusts y permitir su normal 

funcionamiento…” 

Por su parte, Ricardo J. Alfaro, en su obra El Fideicomiso, nos 

dice: 

“He pensado que el tema es de interés especial para los 

países latinos del continente, porque las relaciones 

económicas, industriales, comerciales y bancarias son 

cada vez mayores y más estrechas entre la América 

septentrional y la meridional. El capital norteamericano 

afluye cada día más a los países del sur. Con ese capital 

van individuos, familias, compañías, bancos e 

instituciones de diverso género, y con estas personas 

naturales y jurídicas van sus costumbres y sus 

necesidades. En mi práctica de abogado he tenido 

numerosos casos de clientes norteamericanos en que 

éstos sometían a mi consulta problemas de familia o de 

negocios que solamente hallaban solución satisfactoria 

en el trust o fideicomiso de su país y a quienes tuve que 

decir con pena que las leyes del mío no les brindaban la 

garantía o remedio que buscaban. Pienso que esto 

mismo debe haber ocurrido a muchos abogados de las 

diversas naciones que tienen mayor contacto 

económico con los Estados Unidos.” 

En sentido similar se expresa Roberto Molina Pasquel, en su obra 

Recepción, Evolución y Estado Actual del Fideicomiso en el 

Derecho Mexicano, al decirnos que: 
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“Las primeras manifestaciones oficiales de 

preocupación por incorporar a nuestro sistema bancario 

tal especie de instituciones, se encuentran en los 

estudios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

que en 1905 envió al Congreso una iniciativa, ahora 

conocida como “Proyecto Limantour”...   

Rodolfo Batiza, en su obra el Fideicomiso Teoría y Práctica, 

refiriéndose a la historia del fideicomiso mexicano, amplía un 

poco más al decir que Ives Limantour, Secretario de Hacienda, 

remitió a la Cámara de Diputados, el 21 de noviembre de 1905, 

una iniciativa para que se facultara al Ejecutivo a expedir una ley, 

que posteriormente se conoció como “Proyecto Limantour”, que 

en realidad fue autoría del Lic. Jorge Vera Estañol, con la que se 

pretendía autorizar la constitución de Instituciones Comerciales 

encargadas de desempeñar las funciones de agentes 

fideicomisarios. En las explicaciones justificativas se decía que: 

“las relaciones cada vez más estrechas entre nuestra 

vida comercial y la de los Estados Unidos de América, 

la afluencia de capitales de ese país hacia el nuestro 

para desarrollar toda clase de empresas, así como el 

adelanto y perfeccionamiento del sistema de 

transacciones en nuestra actividad general, han hecho 

sentir al Poder Público la necesidad de incorporar en 

nuestra legislación la institución que tan favorables 

resultados y tan incontables servicios presta en los 

Estados Unidos y en otros países..”  

Por su parte Oscar Rabasa, nos informa que “el antecedente más 

notable de la aplicación del trust o fideicomiso angloamericano, 
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con efectos jurídicos en México…es indudablemente el caso de 

la constitución de los Ferrocarriles Nacionales de México y el 

convenio subsecuente para financiar mediante la deuda contraída 

por los mismos ferrocarriles, con garantía de hipoteca otorgada 

en forma de fideicomiso sobre todos sus bienes y derechos, aún 

ubicados dentro del país…”  Se trató de una emisión de bonos 

colocados en el extranjero garantizados por un fideicomiso 

estadounidense celebrado el 29 de febrero de 1908 entre el 

gobierno, las empresas ferrocarrileras de México e instituciones 

fiduciarias norteamericanas, gravando bienes raíces y muebles 

ubicados en México, a favor del fiduciario y para beneficio de los 

tenedores de los bonos. 

Las anteriores citas constituyen las explicaciones de los 

antecedentes legislativos y doctrinales más remotos que tenemos 

en América Latina, como es el caso de Panamá y México, y la 

siguiente gráfica sobre las exportaciones de capital de Estados 

Unidos de América hacia América Latina durante los primeros 

treinta años del siglo XX, que nos ofrece Carlos Marichal en su 

obra Las Inversiones Extranjeras en América Latina, 1850-1930, 

constituyen evidencia de lo antes dicho. 
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Las fechas más remotas de la historia del fideicomiso 

latinoamericano se pueden ubicar en los primeros intentos 

reconocer implícitamente la figura jurídica a través de la 

autorización a los bancos para crear departamentos o secciones 

fiduciarias y administrar así fideicomisos.  Esta fue la campaña 

emprendida y difundida por la conocida Misión Kemmerer que 

anduvo por Guatemala, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y 

Perú, entre los años 1919 y 1931.  De manera que los primeros 

intentos de asimilación del trust anglosajón se dieron mediante 

leyes que simplemente facultaron a los bancos a crear 

departamentos o secciones fiduciarias, para que estos aceptaran 

fungir como fiduciarios, pero sin definir la figura jurídica. Sin 

embargo, dicho sistema no permitió un desarrollo significativo.  

Posteriormente, la figura jurídica se fue introduciendo en las 
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legislaciones latinoamericanas de maneras distintas, en algunos 

casos por medio de una ley que la regula de manera integral, en 

otros casos por medio de leyes que lo regulan en contextos 

específicos (p.ej. Proyectos inmobiliarios, valores), o 

introduciéndola en el Código Civil o el Código de Comercio (p.ej. 

Bolivia, Salvador, Guatemala).  Este sistema de adopción dio 

lugar a muy variados subsistemas, que igualmente han ido 

evolucionando desde la concepción del fideicomiso como un 

mandato irrevocable (Ricardo J. Alfaro), luego como un 

patrimonio de afectación (Pierre Lepaulle), y posteriormente 

como una relación jurídica (Legislación Estadounidense por vía 

de Roberto Goldshcmidt).    

Sin querer dejar por fuera a muchos otros, considero que debemos 

rendir especial homenaje de gratitud a la influencia doctrinal y 

legislativa que desde 1920 ejercieron el Dr. Ricardo J. Alfaro 

desde Panamá, a Jorge Vera Estañol, desde México y Pierre 

Lepaulle, desde Francia.   

Sin duda alguna, motivados por necesidades sociales y 

económicas no atendidas de manera eficiente y eficaz por las 

instituciones jurídicas existentes en su momento, y a pesar de los 

múltiples obstáculos culturales y jurídicos encontrados, algunos 

de los cuales aún perviven, gracias a hombres de la talla de los 

antes mencionados, en América Latina hemos sabido ser más 

pragmáticos que dogmáticos y así hemos podido llevar a cabo de 

manera exitosa, aunque bajo distintas modalidades, desde 

principios del siglo XX, la introducción y adaptación del express 

trust estadounidense como parte de nuestro catálogo de 

instituciones jurídicas disponibles. 
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A lo largo de los últimos 100 años, el fideicomiso no solo se ha 

difundido y aceptado ampliamente, sino que también ha 

madurado significativamente como figura jurídica a lo largo y 

ancho de América Latina.  Aún existen algunas áreas temáticas 

en las que podemos mejorar, como serían por ejemplo los 

derechos ejercitables por el fideicomitente y beneficiarios frente 

al fiduciario en caso de desviación de los fines del fideicomiso, el 

tratamiento tributario aplicable, y el tratamiento especial que se 

le debería aplicar en caso de insolvencia del patrimonio 

fiduciario. De hecho, las leyes más recientemente adoptadas en 

América Latina, como es el caso de la nicaragüense y la 

dominicana, contemplan de mejor manera muchos de estos temas. 

Aunque el tema se presta para prolongarnos, quisiera concluir con 

una cita de Pierre Lepaulle, en un homenaje rendido a A. W. 

Scott: 

“Nacido obscuramente al servicio de la ilegalidad, 

rodeado de enemigos y vigorosos competidores, 

inició su vida al desnudo e inerme osando luchar 

contra su propio rey.  Forjó sus propias armas sin 

contar con elementos del arsenal jurídico.  Pasó su 

juventud en el bajo mundo y se convirtió después en 

el más caritativo, más rico y más respetable de los 

ciudadanos en la sociedad de las instituciones 

jurídicas.   

No teniendo medios aparentes de viajar, se ha vuelto 

internacional.  Nacido en la Edad Media de la 

idiosincrasia de la vieja Inglaterra, parece joven, 

vehemente y capaz de convertirse en figura 
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prominente en las actividades del mundo, entre las 

civilizaciones más diversas.  Nuestros nietos se 

sorprenderán probablemente aún más que nosotros 

mismos.  Nuestra generación podrá decir 

confiadamente ¡Larga vida tenga el “trust”! 

 


