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RESUMEN 

 

El Certificado de Participación como Instrumento de Garantía dentro del  

Fideicomiso Inmobiliario en el Perú 

 

El trabajo de investigación denominado “El Certificado de Participación como Instrumento 

de Garantía dentro del Fideicomiso Inmobiliario en el Perú”, pretende ser un aporte a las 

ciencias jurídicas donde se desarrolla de manera concreta y sucinta el papel que juega el 

“Certificado de Participación” en los fideicomisos inmobiliarios en nuestro país.  

 

Si bien el fideicomiso inmobiliario presenta grandes ventajas, pues se constituye como una 

garantía en favor del banco que le presta dinero a la empresa inmobiliaria para la ejecución 

de su proyecto inmobiliario, no sucede lo mismo cuando las entidades financieras otorgan 

créditos hipotecarios a terceros para que puedan adquirir, en dicho proyecto, unidades 

inmobiliarias que aún no se encuentran independizadas (bienes futuros) y están aún bajo 

dominio fiduciario, ya que hasta que pueda constituirse la  garantía hipotecaria, la única 

garantía que reciben del adquirente dichas entidades financieras por el desembolso del 

préstamo,  es el “Certificado de Participación”. 

 

El trabajo de investigación trata sobre los problemas que conlleva para las entidades 

financieras la ejecución de los Certificados de Participación ante un eventual 

incumplimiento de pago de los deudores de créditos hipotecarios y plantea alternativas de 

solución para una mejor aplicación de esta herramienta en el negocio inmobiliario. 

 

Palabras clave: fideicomiso inmobiliario; garantía; certificado de participación; ejecución 

ante incumplimiento 
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The Certificate of Participation as an Instrument of Guarantee in the  

Real Estate Trust in Peru 

 

ABSTRACT 

 

The investigation named “The Certificate of Participation as an Instrument of Guarantee in 

the Real Estate Trust in Perú” develops a concrete support for juridical science and clearly 

expresses the importance of the “certificates of participation” role in regards to real estate 

trusts in our country. 

 

Real estate trusts present great advantages as they can serve as a guarantee for bank loans 

used to carry out projects. The latter does not hold true for financial entities who grant 

third parties mortgage credits to execute said projects. For Real estate units who are not yet 

independent (future goods) and are under a trustee domain, the only guarantee financial 

entities receive is the disbursements of the loan which is detailed in the “certificates of 

participation”.  

 

This investigation explores the problems faced by financial entities under the execution of 

the certificates of participation in the event of a breach in payment of mortgage credit to 

debtors and raises alternative solutions for more advantageous application of this 

instrument in real estate business. 

 

Keywords: real estate trust; guarantee; certificate of participation; execution on payment 

breach 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El fideicomiso es un esquema jurídico que se usa mucho en la actualidad en el ámbito de 

las finanzas y en el negocio inmobiliario. Su regulación en el Perú data recién del año 

1996, cuando es incorporado dentro de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero 

y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.  

 

Por el fideicomiso, una persona, denominada “fideicomitente” le encarga a una entidad 

denominada fiduciaria, la administración de activos (terreno, proyecto, unidades 

inmobiliarias, etc.) en favor de uno o varios beneficiarios. El fideicomiso determina la 

creación de un patrimonio autónomo a donde se transfieren los activos, permitiendo aislar 

y reservar éstos a fin de cumplir con los objetivos específicos para los que ha sido creado. 

 

En un fideicomiso inmobiliario el principal beneficiario es el banco que financia el 

proyecto, ya que estará garantizado con el patrimonio fideicometido de activos y de flujos, 

éste último servirá para garantizar que todos los flujos que ingresen al proyecto, 

incluyendo los provenientes de la venta de las unidades inmobiliarias, se destinen al repago 

de la deuda y a la culminación del proyecto. 

 

A las instituciones financieras que financien créditos hipotecarios del proyecto, el 

fiduciario les entregará Certificados de Participación a nombre de los Adquirentes, donde 

se le reconoce el derecho a recibir una unidad inmobiliaria determinada. La institución 

financiera firmará luego un contrato de Garantía Mobiliaria con el adquirente. 

 

Los inconvenientes para las instituciones financieras otorgantes de créditos hipotecarios se 

presentan cuando, luego de haber recibido el adquirente la posesión de la unidad 

inmobiliaria, éste deja de cumplir con los pagos. En estos casos, las entidades financieras 

por no contar con una garantía hipotecaria  aún constituida (el plazo que se tarda luego de 

culminada la construcción hasta la inscripción de la garantía hipotecaria es 
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aproximadamente un año), requerirán ejecutar las garantías mobiliarias (los Certificados de 

Participación); sin embargo, esto no será suficiente para poder obtener la posesión de los 

inmuebles si ésta ya le fue entregada a los adquirentes, porque los jueces entienden que 

habiendo un contrato de compra venta, el adquirente no pierde el derecho a la posesión, 

interpretación a la que llegan dado que no está expresamente legislado en el esquema 

jurídico del Fideicomiso el reconocimiento del beneficiario de la Garantía Mobiliaria a 

obtener la posesión del inmueble así como todos los derechos que otorga el Certificado de 

Participación.   Este problema está ocasionando que las instituciones financieras le exijan 

al promotor inmobiliario garantías adicionales (fianzas) que hacen más oneroso el proyecto 

y que terminan encareciendo el producto final (viviendas), perjudicando así al consumidor 

final. 

 

La disminución del interés por los Certificados de Participación mostrada por las 

instituciones financieras en los últimos años y la necesidad que tienen las empresas 

inmobiliarias porque dichos instrumentos sean aceptados por las instituciones financieras 

en reemplazo de las cartas fianzas, nos motivó a realizar el presente trabajo de 

investigación. 
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2  CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

2.1 Identificación del Problema 

El problema de investigación que es materia de estudio está circunscrito y delimitado en 

los Certificados de Participación que entregan las empresas fiduciarias como consecuencia 

de la celebración de contratos de fideicomisos inmobiliarios y se encuentra ambientado en 

el territorio peruano.   

 

El Certificado de Participación en la actualidad, garantiza el derecho del titular a participar 

en el Patrimonio Fideicometido en el caso de que éste sea ejecutado como consecuencia de 

algún incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Contrato de Fideicomiso 

Inmobiliario por parte del Fideicomitente.  

 

No existen normas sustantivas ni adjetivas en el Perú que regulen la ejecución de los 

Certificados de Participación ante un caso de morosidad de los deudores hipotecarios 

(adquirentes de unidades inmobiliarias), lo que afecta negativamente a las instituciones 

financieras y a los promotores inmobiliarios 

 

2.2 Descripción del Problema 

Cuando una institución financiera desembolsa un crédito hipotecario a favor del adquirente 

de un bien que aún no existe (bien futuro) y que forma parte de un patrimonio 

fideicometido, recibe de la empresa fiduciaria un Certificado de Participación, donde se le 

reconoce al adquirente (deudor del crédito hipotecario) el derecho de recibir una 

determinada unidad inmobiliaria, una vez que ésta exista. 

 

La institución financiera por su parte, obliga a su deudor hipotecario (adquirente) a 

celebrar con ella un contrato de Garantía Mobiliaria, a efectos de que ante un eventual 

incumplimiento de pago pueda adjudicarse o vender el Certificado de Participación. Sin 

embargo, el problema surge cuando la institución financiera luego de ejecutar la Garantía 

Mobiliaria tiene casi nulas posibilidades de éxito al reclamar la posesión de la unidad 

inmobiliaria si es que el adquirente (deudor) ya entró en posesión de aquella, pues para los 
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jueces la Garantía Mobiliaria (Certificado de Participación) no constituye título suficiente 

para que pueda ordenarse el desalojo de la unidad inmobiliaria, aunque ésta forme parte de 

un patrimonio fideicometido.  

 

En estos supuestos, la empresa fiduciaria deberá ser quien interponga la demanda de 

desalojo por ser la titular del patrimonio fideicometido, para que una vez recuperada la 

posesión del inmueble se la entregue al nuevo titular del derecho (Certificados de 

Participación) que designe la institución financiera. Sin embargo, esto en la práctica no 

funciona así, pues aún en el supuesto que la empresa fiduciaria asuma el proceso judicial, 

al no existir normas procesales que regulen a los Certificados de Participación, los jueces 

verán a la empresa fiduciaria como titular del dominio fiduciario y al adquirente como 

propietario del bien y no como titular de un derecho expectaticio de propiedad que ya 

perdió cuando se ejecutó su garantía (Certificado de Participación). En el mejor de los 

casos, sería un proceso que duraría no menos de 3 años, lapso en el cual, lo más seguro es 

que la institución financiera (acreedor) ya cuente con su garantía hipotecaria. En otras 

palabras, se crea un incentivo perverso para el moroso, quien podría vivir sin pagar nada 

por ocupar una unidad inmobiliaria, hasta que la institución financiera pueda ejecutar su 

garantía hipotecaria. Esta falta de regulación conlleva a que las instituciones financieras le 

exijan al promotor inmobiliario mayores y/o adicionales garantías, que terminan 

encareciendo el producto y lo que es peor, hacen poco viables el desarrollo de nuevos 

proyectos inmobiliarios bajo un fideicomiso. 

 

2.3 Formulación del Problema 

Ante la ausencia de normas que regulen la ejecución de los Certificados de Participación 

de Fideicomisos Inmobiliarios, las partes han optado por regular éstos dentro de los 

contratos de fideicomisos, sin embargo, al no existir normas sustantivas ni procesales que 

regulen estos instrumentos, sólo terminan sirviendo para garantizar a su titular ante un 

eventual ejecución del patrimonio fideicometido, más no así, en el caso que la institución 

financiera quiera ejecutar el Certificado de Participación por incumplimiento de pago de su 

deudor, ya que para poder salir a vender el Certificado de Participación, se requiere que 

exista un mercado y que éste sea conocido y esté regulado, a efectos de que quién adquiera 
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un Certificado de Participación tenga la seguridad que puede reclamar la posesión del 

inmueble sin ninguna condición ni limitación.  

 

Los contratos de Garantía Mobiliaria que los adquirentes suscriben con las instituciones 

financieras, no resultan suficientes para obtener la posesión del inmueble, por lo que el 

Certificado de Participación no ha logrado tener importancia que debiera dentro del 

mercado inmobiliario.  

 

Para los jueces el “derecho” que representan los Certificados de Participación no es 

suficiente para ordenar el desalojo de las unidades inmobiliarias y se niegan a entender que 

la condición en la que los deudores morosos terminan ocupando los bienes luego de la 

ejecución de la Garantía Mobiliaria (Certificado de Participación) es la de un “precario”, 

pues al perder el “derecho” de participar en el patrimonio fideicometido, pierden también 

el derecho para ocupar el inmueble. 

  

Bajo estas condiciones, viene resultando cada vez más difícil y oneroso para el promotor 

inmobiliario convencer a las entidades financieras que acepten los Certificados de 

Participación como garantía, ya que al no tener la condición de valores mobiliarios, no son 

títulos con mérito ejecutivo. 

 

2.4 Justificación de La Investigación 

La disminución del interés por los Certificados de Participación mostrado por las 

instituciones financieras en los últimos años y la necesidad que tienen las empresas 

inmobiliarias porque dichos instrumentos sean aceptados por las instituciones financieras 

en reemplazo de las cartas fianzas, nos motivó a realizar el presente trabajo de 

investigación. 
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Para la realización del presente estudio se revisaron 07 fideicomisos inmobiliarios 

constituidos por el Grupo Constructor Lider con diferentes entidades bancarias(*)  y La 

Fiduciaria S.A.; se  hicieron entrevistas a ejecutivos de los principales bancos que trabajan 

con fideicomisos inmobiliarios  (Banco de Crédito del Perú, Banco Scotiabank, Banco 

GNB, Banco Continental BBVA), se entrevistaron a los Gerentes Generales y Gerentes 

Inmobiliarios de las empresas Lider Inversiones y Proyectos S.A., Grupo Imagina y a la 

Inmobiliaria Senda (del Grupo Echevarria Izquierdo); se encuestaron a 40 personas que 

adquirieron unidades inmobiliarias a través de créditos hipotecarios, en proyectos con 

fideicomisos(**); y finalmente se entrevistó al Gerente General de La Fiduciaria S.A. 

 

2.4.1 Resultado de las entrevistas efectuadas a empresas inmobiliarias  

Consultados los ejecutivos de las empresas inmobiliarias que se entrevistaron, respecto al 

grado de conocimiento que tienen de los Fideicomisos Inmobiliarios, todas coincidieron 

que conocían muy bien los contratos de fideicomisos, los cuales consideraban que 

constituyen un medio de garantía importante en los contratos de financiamiento de 

proyectos inmobiliarios. Asimismo, manifestaron conocer los derechos que tiene el titular 

de un Certificado de Participación (adquirente de un bien futuro) dentro de un Fideicomiso 

Inmobiliario. 

 

Con respecto al grado de satisfacción que las inmobiliarias consideraban que los bancos 

tienen de los Certificados de Participación, dos señalaron creer que los bancos otorgantes 

de créditos hipotecarios de bienes futuros, se encuentran satisfechos con los Certificados 

de Participación que reciben de los deudores hipotecarios. 

 

Una de las empresas no consideró que los bancos otorgantes de créditos hipotecarios de 

bienes futuros se encuentren satisfechos con los Certificados de Participación que reciben 

de los deudores hipotecarios, pues muchas veces solicitan que se les otorguen Cartas 

Fianzas en lugar de Certificados de Participación. 

                                                 
(*) La información sobre los proyectos se encuentra en los anexos 
(**) Las preguntas efectuadas se encuentran en los anexos 
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Figura 1: Percepción de las empresas inmobiliarias respecto del grado de satisfacción que los bancos pueden 
tener de los Certificados de Participación 

Fuente: entrevistas 

 

2.4.1.1  Se obtuvieron las siguientes conclusiones de las empresas inmobiliarias 

 

a) Sobre los inconvenientes que presentan los Certificados de Participación: 

- No todos los bancos los aceptan los Certificados de Participación y los que los aceptan 

ponen condiciones. El Certificado de Participación no es una garantía tan líquida como lo 

es una carta fianza.  

 

-  Si bien el Certificado de Participación por un lado otorga garantía de control sobre el 

desarrollo de un proyecto, su trámite lo hace burocrático y por eso algunos bancos no les 

interesa añadirlos en su gestión, por lo tanto debería regularse y hacer más ágil la 

tramitología y requisitos de un Certificado de Participación   

 

-  Es una Garantía que tiene limitaciones para realizarse en comparación a una hipoteca 

tradicional. Las limitaciones son de índole comercial y de formalización en Registros 

Públicos. Asimismo al ser poco conocido este instrumento (Fideicomiso) existen 
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problemas con notarías por el poco entendimiento, problemas de poderes, alcances de los 

contratos de Fideicomiso (No todas las empresas fiduciarias trabajan igual).  

 

b) Respecto a los cambios o mejoras sugeridas para que más instituciones financieras 

acepten desembolsar los créditos hipotecarios de bienes futuros, garantizados por 

fideicomisos inmobiliarios: 

 

- Las tres empresas coincidieron en que se debe mejorar el marco operativo y legal que 

regula la ejecución de los Certificados de Participación, con la finalidad de facilitar su 

transferencia a nuevos adquirentes. Si se hace adecuadamente, el Certificado de 

Participación podría competir en mejores condiciones con la carta fianza como garantía 

de un desembolso hipotecario, ya que podría ser ejecutable inclusive antes de que la 

obra se concluya. 

 

- Dos empresas señalaron que debería haber una mejor regulación por la SBS de los 

Fideicomisos, principalmente para ejecutar/comercializar un Certificado de 

Participación. Es un instrumento de inversión muy potente. 

 

- Una de las empresas señaló que sería importante la promoción por parte del Ejecutivo 

(Fondo Mi Vivienda).  

 

- Dos empresas coincidieron en la importancia de capacitar a los funcionarios de 

diversas instituciones como: SUNARP, Notarias, Bancos. 

 

- Las tres empresas coincidieron sobre la importancia de una regulación uniforme por las 

diversas fiducias. 
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Figura 2: Sugerencias de empresas inmobiliarias para potenciar los fideicomisos inmobiliarios  

Fuente: Entrevistas 

 

2.4.2 Resultados de las entrevistas efectuadas a ejecutivos de bancos 

Con respecto a la aceptación de los Certificados de Participación: 

 

Todos los bancos encuestados cuando tenían la condición de “banco promotor” 

(fideicomisarios) contestaron  que  sí creían que las instituciones financieras otorgantes de 

créditos hipotecarios de bienes futuros se encontraban satisfechos con los Certificados de 

Participación que reciben de sus deudores hipotecarios; sin embargo cuando se les formuló 

la misma pregunta, pero bajo la hipótesis que fuera otro el banco promotor, respondieron 

que tendrían que conocer al Fideicomitente y que preferían trabajar con cartas fianzas. 

 

Cuando fueron consultados sobre los cambios o mejoras para que más instituciones 

financieras acepten desembolsar los créditos hipotecarios de bienes futuros, garantizados 

por fideicomisos inmobiliarios, curiosamente nadie mencionó a los Certificados de 

Participación. 
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2.4.3 Resultado de la encuesta a Adquirentes de Unidades Inmobiliarias 

Se encuestaron a 44 personas al azar que compraron departamentos en planos (bienes 

futuros), que formaron parte de patrimonios fideicometidos administrados por La 

Fiduciaria S.A. 

 

Ante la pregunta: ¿Influyó en su decisión de compra el hecho que el proyecto estuviese en 

un patrimonio fideicometido administrado por una empresa fiduciaria? 

 No entendía sobre el tema, pero cuando me explicaron que la fiduciaria era 

supervisada por la SBS me sentí tranquilo. (3 personas) 

 

 Me sentía tranquilo porque sabía que mi dinero se usaría para el proyecto 

inmobiliario y sería administrado por la fiduciaria (4 personas). 

 

 Confiaba en la empresa y en el banco promotor, sin embargo nunca entendí la 

figura del fideicomiso. (26 personas) 

 

 No tuve otra alternativa, nunca entendí de qué se trataba esa figura. (11 personas) 

 

Figura 3: Importancia de los fideicomisos inmobiliarios en la decisión de compra. 

Fuente: Encuestas 



11 
 

 

2.4.4 Resultado de la entrevista efectuada al Gerente General de La Fiduciaria SA. 

Se entrevistó al Gerente General de La Fiduciaria S.A., Sr. Paul Comitre, a quien se le 

preguntó, en su opinión, cual podría ser la razón por la que pese al auge de la construcción 

y al incremento del uso de fideicomisos inmobiliarios, las instituciones financieras no han 

presentado alguna propuesta o proyecto de ley para que puedan obtener la posesión de las 

unidades inmobiliarias con la ejecución de la Garantía Mobiliaria (Certificados de 

Participación). Al respecto, señaló que probablemente se debía a que las instituciones 

financieras siempre van a preferir garantías que estén en el mercado y de fácil ejecución, y 

que para ellos los Certificados de Participación son temporales pues su destino es que sean 

sustituidos por las garantías hipotecarias, por lo que probablemente esa era la razón de no 

haber ejercido mayor presión en su regulación; sin embargo, coincidía que si existiera una 

legislación procesal que reconociera el derecho de posesión que tiene el titular del 

Certificado de Participación, podrían convertirlos en instrumentos más interesantes. 

 

2.5 Criterios para la Selección del Problema 

El problema que se investiga ha sido seleccionado teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 Tiene aspectos legales aún no solucionados. 

 

 Se accede a información limitada. 

 

 

 Afecta la rentabilidad de los promotores inmobiliarios, repercutiendo 

negativamente en los precios finales. 

 

 Su solución podría contribuir a incentivar el desarrollo de más proyectos 

inmobiliarios con fideicomiso. 
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2.6 Objetivos de La Investigación 

2.6.1 Objetivos generales 

 

Que los Certificados de Participación se conviertan en instrumentos que las instituciones 

financieras puedan vender en el mercado y que se le asegure a quien lo adquiera, el 

derecho a la posesión inmediata de la unidad inmobiliaria que dicho instrumento 

represente. 

 

2.6.2 Objetivos específicos 

- Crear un mercado de compra y venta de Certificados de Participación que incentive su 

tenencia. 

- Demostrar que los Certificados de Participación que se originan de Fideicomisos 

Inmobiliarios pueden convertirse en verdaderos instrumentos de garantía si es que se 

otorgan normas sustantivas y adjetivas que regulen su ejecución. 
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3 CAPÍTULO II: GENERALIDADES 

3.1 Antecedentes 

Los antecedentes del fideicomiso actual se remontan a más de dos mil años de existencia, 

no obstante que la primera referencia la podemos encontrar en el derecho romano y siglos 

después aparece el trust en Gran Bretaña. 

 

Como se explicará más adelante, si bien la primera referencia de fideicomiso la podemos 

hallar en el derecho romano, es en el siglo XII, durante la época de las cruzadas, cuando 

comienza a desarrollarse en Inglaterra (trust).  

 

Debido a sus particulares orígenes históricos y a su posterior desarrollo, el Trust está 

considerada como una de las instituciones jurídicas más genuinas y singulares de los 

sistemas legales anglosajones (Reino Unido, Estados Unidos o los países de la 

Commonwealth). Su utilización es muy frecuente dentro del Derecho de familia y 

sucesiones, pero también, cada vez más, dentro del Derecho mercantil, aplicándose a 

productos financieros tales como fondos de pensiones o de inversiones, cuentas en plica 

(escrow), mutualidades, etc. Por el contrario, su aplicación en los países del Derecho 

continental es muy escasa, con la excepción de Holanda y una serie de países considerados 

como paraísos fiscales. 

 

3.2 Bases Históricas  

3.2.1 El Fideicomiso en Roma 

La palabra fideicomiso proviene de la forma latina fides commissus, donde fides significa 

“fe” y commissus significa “dado”, “confiado”, “entregado”. El significado etimológico de 

fideicomiso es “encargo de confianza o comisión basada en la fe que merece una persona”. 

 

En Roma el fideicomiso era una institución del derecho sucesorio, que consistía en el 

ruego que el testador (fideicomitente) hacía a un heredero o legatario (fiduciario) para que 

hiciera una determinada prestación o entregara un determinado bien o una parte de toda la 

herencia o legado a una tercera persona (fideicomisario). 
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En el derecho romano el fideicomiso nació de la necesidad de escapar de la rigidez de 

ciertas leyes impuestas a la dinámica del patrimonio, mediante un contrato donde una de 

las partes elegía a una persona de su entera confianza para entregarle la administración de 

sus bienes. 

 

En Roma hubo estos mecanismos: 

“El fideicommissum” 

En una familia de la antigua Roma existían dos clases de personas: por lado las sui juris, 

como pater familias, que no dependían de otras personas, y por otro lado las alieni juris, 

que eran personas sometidas a la autoridad de un jefe. Entre éstas últimas estaban las 

mujeres, hijos menores, esclavos y extranjeros 

 

En el derecho sucesorio ningún alieni juris podía ser heredero por sí mismo. Tal situación 

llevó al pater familias a establecer en su testamento legados en favor de otro ciudadano de 

su entera confianza, que en algunos casos podía ser su hijo, pidiéndole que, luego de 

recibir el bien, lo administrara en beneficio o disfrute del alieni juris designado. 

 

El fideicommissum consistía en la disposición que una persona antes de morir hacía en un 

testamento, en el que transfería uno o algunos de sus bienes a otra persona de su confianza, 

con el fin de que ésta lo administrara y entregara el producto de tal administración a otra 

persona que el testador designaba como beneficiario. El testamento podía disponer que, 

transcurrido un período de tiempo u ocurrido algún hecho determinado, llamado 

“condición”, los bienes fueran transferidos al beneficiario. De esta manera, el fideicomiso 

se utilizó como un recurso ingenioso para favorecer, a través de herencias o legados, a 

ciertas personas que según la legislación romana carecían de la facultad para heredar. El 

testador nombraba un heredero de su extrema confianza, quien sí reunía los requisitos 

exigidos por las leyes y recibía los bienes, con el compromiso de entregarlos 

posteriormente a la persona a quién el testador no podía favorecer. En términos legales, si 
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bien los bienes pasarían a posesión del fideicomisario, permanecerían como propiedad del 

heredero. Así, la confianza resultaba fundamental ya que no existían controles o medidas 

tendientes a garantizar el cumplimiento del encargo.1 

 

El pactum fiduciae 

Era un pacto en el que intervenían el propietario de determinados bienes y otra persona en 

quien aquél confiaba plenamente; en virtud del acuerdo, el propietario transfería uno o 

algunos de sus bienes (operación de injure cessio) para que la otra persona los administrara 

con una finalidad específica y en un plazo determinado. 

 

En su realización intervenían dos partes: el instituyente, denominado “tradens”, y el 

receptor de la confianza, denominado “accipiens”. 

 

Existieron dos clases de fiducias: 

Las fiduciae cum creditore se utilizaban para garantizar el pago de una deuda. El deudor 

transfería su propiedad al acreedor bajo la condición de que este último la retornaría tan 

pronto como fuera pagada la deuda existente. 

 

La fiducia cum amico, tendía al simple cuidado y administración de los bienes transferidos 

cuando el propietario debía ausentarse por períodos largos de tiempo. Comúnmente se 

utilizaba por soldados que iban a la guerra. 

 

El tradens dejaba la propiedad en favor del accipiens, quien podía utilizarla gratuitamente 

en su provecho, pero la devolvería luego de haber cumplido determinados fines. 

 

                                                 
1 Martín,M. (2009).Los Fideicomisos en los Tiempos Modernos. 1 edición, Buenos Aires. 
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A medida que Roma fue decayendo, la utilización de estos mecanismos también fue 

perdiendo vigencia, hasta prácticamente desaparecer. 

 

Como se ha mencionado, en sus inicios el Fideicomiso estuvo circunscrito a los actos 

sucesorios y tuvo un carácter personal, adquiriendo la naturaleza de derecho real a partir de 

Justiniano. Posteriormente se extiende a los actos bilaterales y concretamente, a la 

contratación. 2 

 

3.2.2 El Fideicomiso en Gran Bretaña 

Siglos después de la aparición del fideicomiso en Roma, es en el siglo XII, durante la 

época de las cruzadas, cuando comienza a desarrollarse en Inglaterra. La razón se 

encuentra en el interés de los nobles y caballeros que partían a Tierra Santa para luchar en 

las cruzadas por proteger sus bienes y asegurar el disfrute de los mismos por parte de sus 

familiares. Para ello, el caballero depositaba su confianza (trust) en otra persona a la que 

encomendaba la gestión y administración de sus bienes en favor de su esposa y sus 

descendientes. Así, estos últimos podían disfrutar de dichos bienes en su ausencia o en 

caso de su fallecimiento. Es necesario recordar que dichos familiares no disponían 

entonces de la capacidad jurídica necesaria para ser titulares de dichos bienes por sí 

mismos. Los tribunales del Common Law, sin embargo, no reconocían dicha institución, 

por lo que fue la Court of Chancery, la encargada de aplicar normas basadas en la Equidad, 

la que comenzó a regular esta materia. 

 

Mediante la institución del Trust se empieza a reconocer en el mundo anglosajón una 

especie de propiedad compartida entre el legítimo dueño o legal owner (el trustee), quien 

actuará con la misma capacidad que el dueño original, y sus beneficiarios (beneficiaries). 

Según cuenta la historia, esta división de la propiedad, no resulta extraña dentro del 

Common Law, ya que, en dicha época, el único dueño reconocido de todas las tierras y 

propiedades del reino era el propio Rey. Éste podía conceder a sus súbditos un derecho de 

                                                 
2 Arias-Schreiber, M. (1999), Contratos Modernos. 1 edición, Gaceta Jurídica Editores S.R.L. Pág. 177 
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uso y disfrute sobre las mismas y la facultad de poder dedicarlas a diversos fines. De esta 

forma, se reconocía legalmente la anterior distinción entre propietario y beneficiario. 

 

 

Debido a sus particulares orígenes históricos y a su posterior desarrollo, el Trust está 

considerada como una de las instituciones jurídicas más genuinas y singulares de los 

sistemas legales anglosajones (Reino Unido, Estados Unidos o los países de la 

Commonwealth). 

 

Durante muchos siglos coexistieron en Inglaterra dos jurisdicciones, la del Derecho Común 

y la de Equidad. Ambas serán aplicadas por tribunales distintos, tenían sus propios 

principios y fueron totalmente independientes hasta 1873, cuando las jurisdicciones fueron 

fusionadas aún que manteniéndose sus principios autónomos. Las diferencias entre ambas 

jurisdicciones que tuvo mayor influencia en el desarrollo del trust era que, mientras la 

sentencia recaída en un juicio de Derecho Común creaba y declaraba derecho en el actor, la 

recaída en el juicio de Equidad imponía deberes al demandado. 

 

El trust se desarrolla del uso, que originalmente era un pacto de orden moral que consistía 

en una transmisión de tierras realizada por acto entre vivos o por testamento a favor de un 

prestanombre (testaferro), y quedaba obligado a poseerlas en provecho de un tercero 

(beneficiario) que era quien en realidad se beneficiaba con la propiedad. Estos pactos no 

eran reconocidos por el derecho común pero, ante los reclamos de los beneficiarios contra 

los “prestanombres” infieles, recibieron la protección de los Tribunales de Equidad. 

 

Ello dio origen al fundamento del trust: Si bien los Tribunales de Equidad no podían 

modificar los derechos legales del prestanombres, podrían castigarlo si se obstinaba en 

hacerlos efectivos en contra del pacto, por lo que finalmente, la persona a la que le 

correspondía el título legal de determinados bienes podía ser obligada a ejercitar sus 

derechos en beneficio de otra persona. A partir de ese momento el uso comienza a 
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desarrollarse rápidamente, se precisaron los derechos del beneficiario y las obligaciones 

del trustee y se desarrollaron nuevas variedades de trust que permitieron utilizarlo en 

cualquier situación en la que fuese aconsejable separar la administración de los bienes de 

su provecho económico. 

 

A comienzos del siglo XX, el incremento de la representación norteamericana en América 

Latina llevó a juristas de esta parte del continente a un mayor contacto con el derecho 

privado anglosajón, entre cuyas instituciones encontraron el trust.  

La versatilidad y la utilidad que había alcanzado esta figura indujo a estos abogados a 

intentar incorporarlo a sus propios sistemas jurídicos de base romano-germánica. La 

primera vez que se hace es en Panamá en 1925, y de ahí se extenderá a diversos países 

americanos. 

 

Esta versión romanista del trust se denominó fideicomiso, pese a la escasa vinculación con 

la figura romana. Empero, pese a las críticas de tal denominación original, se ha impuesto 

en todos los países que lo han legislado, con excepción de Colombia. 

 

3.3 Antecedentes generales históricos del Fideicomiso Latinoamericano 

Las formas del fideicomiso llegan con el tiempo a Latinoamérica y pasan a ser reguladas 

por la legislación de nuestro país a fines del siglo XX. 

 

Durante los primeros años del siglo veinte, los empresarios latinoamericanos comenzaron a 

interesarse en el trust, motivados por el contexto económico existente, sin embargo no 

contemplaban la posibilidad de establecer este tipo de estructuras organizacionales; lo que 

provocó que los profesionales y estudiosos del Derecho comenzaran a prestar atención al 

trust por primera vez. 
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Tal como lo señala Freddy Escobar3, la primera limitación particular de los ordenamientos 

legales latinoamericanos que tuvieron los estudiosos del Derecho, fue la imposibilidad de 

establecer dos derechos de propiedad sobre la misma cosa. En ese sentido, tenían que 

buscar la manera de conceder al beneficiario del trust un “estatus real”, de modo que 

pudiese ejercitar “acciones reales”, sin romper el modelo tradicional en el cual no podrían 

existir dos propietarios con títulos diferentes. 

 

En ese contexto se presentaron dos modelos que consideramos importante mencionar, el 

primero creado por Ricardo Alfaro y el segundo por Pierre Lepaulle. 

 

La propuesta de Ricardo Alfaro:   Alfaro4 afirmaba que el fiduciario era básicamente un 

mandatario del fideicomitente y que por esa razón el trust era en esencia una especie de 

mandato. Sin embargo, a diferencia de la relación creada por el mandato romano, la 

relación creada por el trust otorgaba al fiduciario un “título legal” sobre los bienes que 

tenía que administrar conforme a la voluntad del fideicomitente.  

 

Este título no creaba derechos a favor del fiduciario, en tanto que éste no podía obtener 

beneficios personales de los bienes transferidos por el fideicomitente; ya que el único que 

podría recibir los beneficios de éste era el fideicomisario, lo que convertía al fiduciario en 

un simple depositario del título legal generado por el trust. 

 

La principal diferencia entre el trust y el mandato recaía en que éste último podía ser 

revocado en cualquier momento y por cualquier razón por el mandante. La otra diferencia 

es que el mandato no contemplaba la transferencia de los activos que el mandatario tenía 

que administrar a fin de generar los beneficios esperados por el fideicomisario. 

 

                                                 
3 Escobar, F.  (2006). Tradiciones, transplantes e ineficiencias: el caso del “fideicomiso peruano. Revista Ius 
et Veritas, Vol. 16, N° 32; p 105-138. 
4 Alfaro, R. (1920). Estudio sobre la Necesidad y Conveniencia de Introducir en la Legislación de los 
Pueblos Latinos una Institución Nueva Semejante al Trust del Derecho Inglés. Panamá, Página 45. 
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Alfaro propuso crear una figura sui generis denominada “fideicomiso”, con las siguientes 

características: 

 

 Nacía de un acuerdo celebrado por el fideicomitente y el fiduciario. 

 

 El acuerdo generaba dos efectos legales diferentes, pero complementarios: un 

efecto “real” y el otro “personal”. 

 

 El efecto “real” implicaba la transferencia irrevocable de los activos al fiduciario. 

 

 El efecto “personal” implicaba la imposición del deber de administrar los activos 

transferidos según las instrucciones del fideicomitente. 

 

 El beneficiario tenía un “derecho personal” contra el fiduciario y no un “derecho 

real” sobre los activos transferidos 

 

La propuesta de Alfaro suponía otorgar al fiduciario de todas las potestades y acciones 

inherentes a la propiedad de los activos transferidos por el fideicomitente, sin embargo 

aquél sólo podía ejercer tales potestades y acciones en función de las instrucciones del 

fideicomitente. Es decir, el fiduciario sólo tenía "deberes". 

 

La propuesta de Pierre Lepaulle:  Lepaulle5 propuso un modelo diferente al de Alfaro, 

aunque al igual que éste último, consideraba que el fiduciario era básicamente un 

mandatario, no obstante sostenía que la esencia del trust descansaba en la creación de un 

“patrimonio autónomo”. (Press, 1933) 

                                                 
5 Lepaulle, P. (1975) Tratado teórico y práctico de los trusts en derecho interno, en derecho fiscal y en 
derecho internacional. I edición, Mexico 
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Para Lepaulle existía una contradicción entre las doctrinas tradicionales del Civil Law y la 

idea de conferir al fiduciario “derechos reales” sobre los activos transferidos por el 

fideicomitente. Si bien era cierto que el fiduciario tenía que administrar los activos 

transferidos y que el beneficiario tenía el derecho de recibir los beneficios derivados de los 

mismos, también era cierto que una vez establecido el trust nadie podría reivindicar para sí 

propiedad alguna sobre el “patrimonio autónomo”. 

 

En ese sentido, Lepaulle propuso que el Civil Law adoptara la versión del trust inglés, la 

cual presentaba las siguientes características: 

 Nacía de un acuerdo celebrado por el fideicomitente y el fiduciario. 

 

 El acuerdo generaba dos efectos legales diferentes, pero complementarios: un 

efecto “real” y el otro “personal”. 

 

 El efecto “real” implicaba la constitución de un “patrimonio autónomo”, es decir un 

patrimonio sin dueños. 

 

 El efecto “personal” implicaba la imposición del deber de administrar los activos 

transferidos al “patrimonio autónomo”, según las instrucciones del fideicomitente. 

 

 El beneficiario tenía un “derecho personal” contra el “patrimonio autónomo” y no 

un “derecho real” sobre los activos integrantes del mismo. 

 

 El “patrimonio autónomo” debía tener un domicilio y una nacionalidad. 

 

3.3.1 Fideicomiso en América Latina 

Tal como se ha señalado en el punto anterior, las legislaciones de los países 

latinoamericanos trataron de armonizar las posturas contrapuestas de Ricardo Alfaro y de 

Pierre Lepaulle, concentrando en el fiduciario al mismo tiempo la calidad de mandatario 
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como de propietario, lo cual constituye, como ya se mencionó anteriormente, una 

inconsistencia jurídica6. 

 

En América Latina es posible encontrar dos instituciones diferentes que comparten 

similares ‘denominaciones’. En efecto, ciertos Códigos Civiles, como el chileno o el 

brasileño, contemplan la llamada “propiedad fiduciaria”, que no es más que una propiedad 

real limitada7 

 

Por otro lado, ciertas leyes especiales, como la Ley de Mercado de Valores peruana o la 

Ley de Mercado de Valores ecuatoriana, contemplan el llamado “fideicomiso”, que es 

básicamente la versión latinoamericana del trust, en tanto que implica la creación de un 

patrimonio autónomo que debe ser administrado por el fiduciario en beneficio de un 

tercero.  

 

A continuación, analizaremos las legislaciones de algunos países latinoamericanos: 

 

3.3.2 El Fideicomiso en Colombia 

En Colombia el fideicomiso se encuentra regulado en el Código de Comercio, el cual fue 

aprobado por Decreto N°410 del año 1971. De acuerdo a lo señalado en el artículo 1226 de 

dicho cuerpo legal, la fiducia es un negocio por el cual “el fiduciante o fideicomitente 

transfiere uno o más bienes específicos al fiduciario, quien se obliga a administrarlos o 

enajenarlos para cumplir con una finalidad determinada por el constituyente, en provecho 

de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario”. 

 

Al igual que en el Perú, el sistema colombiano adopta un sistema cerrado, siendo sólo los 

establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por la 

Superintendencia Bancaria, quienes podrán tener la calidad de fiduciarias. 

                                                 
6 Escobar, F., op.cit. p.116 
7 Allesandri, A, Somarriva,M. y Vodanovic,A. (2015). Tratado de los Derechos Reales. Tomo II. 7ma 
edición, Chile. p. 87.  
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Una de las características de la fiducia colombiana es la posibilidad de realizar inversiones 

y procurar un mayor rendimiento de los bienes transferidos. 

 

3.3.3 El Fideicomiso en México 

El fideicomiso se encuentra regulado en el capítulo V del Título II de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito. Así, el artículo 381 señala que en “virtud del 

fideicomiso, el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, 

encomendando la realización de este fin a una institución fiduciaria. 

 

El sistema mexicano adopta también un sistema cerrado, pues sólo pueden ser fiduciarias 

las instituciones expresamente autorizadas para ello conforme a la Ley de Instituciones de 

Crédito. 

 

Una particularidad de este sistema, es que el fideicomiso constituido en fraude de terceros, 

puede ser declarado nulo en cualquier momento por el interesado que se sienta agraviado. 

 

3.3.4 El Fideicomiso en Chile 

El fideicomiso se encuentra regulado en el Libro Segundo del Código Civil, en el Título 

VIII denominado: “De las Limitaciones del Dominio y Primeramente de la Propiedad 

Fiduciaria. Así, el artículo 733 dispone: “propiedad fiduciaria es la que se encuentra sujeta 

al gravamen de pasar a otra persona, por el hecho de verificarse una condición”. El artículo 

751, por su parte señala: “la propiedad fiduciaria puede enajenarse entre vivos y 

transmitirse por causa de muerte, pero en uno y otro caso con el cargo de mantenerla 

indivisa, y sujeta al gravamen de restitución bajo las mismas condiciones que antes. No 

será, sin embargo, enajenable entre vivos, cuando el constituyente haya prohibido la 

enajenación; ni transmisible por testamento o abintestato, cuando el día prefijado para la 

restitución es el de la muerte del fiduciario; y en este segundo caso si el fiduciario la 

enajena en vida, será siempre su muerte la que determine el día de la restitución”. 
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La norma no contempla expresamente las personas que pueden actuar como fiduciarios, 

por lo que podría entenderse que no existe restricción al respecto, y cualquier persona 

podría ejercer dicha función. 

 

3.3.5 El Fideicomiso en Argentina 

El fideicomiso en Argentina se encuentra regulado en el Código Civil promulgado en el 

año 2015, donde señala: “habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la 

propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario) quien se obliga a ejercerla 

en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al 

cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario.” 

 

El artículo 1680 del Código Civil aborda una modalidad de gran utilidad, que fue olvidada 

en la ley 24.441(: la constitución de fideicomisos de garantía, por la que el fiduciario tiene 

la facultad de utilizar los bienes, según lo pactado en el contrato, para aplicarlos a la 

garantía, incluyendo los fondos del patrimonio y los generados por el cobro judicial o 

extrajudicial de créditos o derechos fideicometidos al pago de los créditos garantizados. 

  

En relación al escudo de protección legal que evita agredir los bienes fideicometidos 

transferidos al fiduciario, deja la salvedad para los casos de fraude e ineficacia concursal, 

permitiendo que los acreedores de beneficiarios y fideicomisario, puedan subrogarse en sus 

derechos.  

 

Argentina adopta un régimen mixto fiduciario, en el que coexisten tanto los fiduciarios 

regulados como los fiduciarios ordinarios, que no se encuentran bajo supervisión. Así, el 

fideicomiso financiero, con la facultad de oferta pública y emisión de certificados de 

participación o títulos de deuda garantizados con los activos que conforman el patrimonio 

fideicometido, en cuyo caso serán supervisados por la Comisión Nacional de Valores; y el 
                                                 
( Ley 24.441, promulgada por el Congreso Argentino en 1985, donde establece que el “fideicomiso” puede 
ser creado por contrato o testamento 
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fideicomiso ordinario, donde cualquier persona natural o jurídica puede constituirse como 

fiduciario. 

 

3.3.6 El Fideicomiso en Uruguay 

Actualmente, es el único país en Latinoamérica que cuenta con una ley de fideicomisos 

(Ley de Fideicomisos N°17.703). El artículo 1 señala que por el fideicomiso se transfiere la 

propiedad de determinados bienes a favor del fiduciario, para que éste los administre de 

acuerdo a las instrucciones y en beneficio del propio fideicomitente u otro denominado 

beneficiario. 

 

Al igual que en la legislación argentina, el fideicomiso en la legislación uruguaya 

constituye una transferencia de propiedad al fiduciario, aunque al mismo tiempo indican 

que el patrimonio constituye un patrimonio de afectación. En resúmen, señalan que el 

fideicomitente transfiere al fiduciario la “propiedad fiduciaria” sobre los activos, de modo 

que éste último adquiere derechos “reales” sobre los mismos. Al mismo tiempo señala que 

los activos constituyen un “patrimonio autónomo”.  Finalmente, establece que el fiduciario 

tiene el “deber” de administrar los activos en beneficio del fideicomisario. 

 

Como lo señala Freddy Escobar, “es conceptualmente imposible entender cómo una 

persona puede ser titular de un derecho y estar al mismo tiempo obligada a ejercerlo en 

beneficio de otra persona”.8 

 

Finalmente, al igual que en la legislación argentina, adopta un régimen mixto fiduciario, en 

el que coexisten tanto los fiduciarios regulados como los fiduciarios ordinarios, que no se 

encuentran bajo supervisión. 

 

                                                 
8 Escobar F. (2006). Tradiciones, transplantes e ineficiencias: el caso del “fideicomiso peruano”, Ius et 
Veritas, Vol. 16, N° 32,  p 105-138. 
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3.3.7 El Fideicomiso en Ecuador 

Se encuentra regulado en la Ley de Mercado de Valores (LMV) bajo el nombre de 

negocios fiduciarios. Así, el artículo 112 de la LMV señala que los negocios fiduciarios 

“son actos de confianza” mediante los cuales el fideicomitente transfiere en propiedad o no 

determinados bienes a favor del fiduciario, quien debe cumplir determinadas prestaciones 

en beneficio del fideicomitente o un tercero. 

 

Conforme se señala en el artículo 109 de la LMV, en el fideicomiso mercantil la 

transferencia de propiedad se hace directamente a favor del patrimonio fideicometido, el 

cual tiene personalidad jurídica y es administrado por una sociedad administradora de 

fondos y fideicomisos. En el caso de los encargos fiduciarios, no existe una transferencia 

de propiedad sino sólo una entrega de los bienes para el cumplimiento de determinada 

finalidad, tales como la gestión, inversión, tenencia, enajenación o disposición a favor del 

constituyente o de un tercero. 

 

3.3.8 El Fideicomiso en Perú 

En el Perú el fideicomiso está regulado en la Ley del Sistema Bancario y Financiero desde 

la década de los noventa, donde se normó entre otras cosas que el servicio fiduciario sólo 

podía recaer en una empresa supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

Conforme se señala en el artículo 241 de la Ley 26702, el fideicomiso es una relación 

jurídica por la cual el fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra persona, 

denominada fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicometido (distinto del 

patrimonio fiduciario), sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto al cumplimiento 

de un fin específico en favor del fideicomitente o un tercero denominado fideicomisario.   

 

En el Perú se considera al fideicomiso como un acto jurídico de naturaleza contractual ya 

que encierra la voluntad de dos o más personas para crear, transmitir, reconocer, declarar, 

modificar o extinguir derechos y obligaciones.  
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Como acto jurídico, el contrato debe contener lo siguiente: 

 Finalidad 

 Activos que lo integrarán y características 

 Derechos, obligaciones y facultades de las partes 

 Garantías adicionales 

 Condiciones o plazos 

 Destino de los activos al final del fideicomiso. 

 

También los fideicomisos son normados en la Ley del Mercado de Valores, cuyo Texto 

Único Ordenado fue aprobado por D.S. 093-2002 EF, que establece en su artículo 314 la 

posibilidad de constituir patrimonios fideicometidos por causa de garantía, es decir, para 

respaldar valores representativos de derechos de crédito emitidos por terceras personas. De 

otro lado, la citada ley regula el fideicomiso de titulización y estipula que la naturaleza de 

la Sociedad Titulizadora es una sociedad anónima (S.A.), cuyo objeto es desempeñar la 

función de Fiduciario. 

 

3.4 El Mercado Inmobiliario 

Los Créditos hipotecarios son por excelencia los medios de financiamiento de unidades 

inmobiliarias, por lo que un mayor acceso a éstos estimula la inversión en el sector 

inmobiliario y por ende el desarrollo de nuevos proyectos, considerando además el 

dinamismo que se genera en otros sectores. 

 

En la década de los noventa, coincidentemente con la regulación del fideicomiso en la Ley 

del Sistema Bancario y Financiero; se empieza a mostrar también el interés por satisfacer 

la oferta insuficiente de inmuebles en el país. 

 

Uno de los factores dinamizadores del mercado inmobiliario en el Perú ha sido el Fondo 

MiVivienda, que empezó en el gobierno de Alberto Fujimori, pero que recién tuvo un 
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impulso a partir del año 2000 en el gobierno de Alejandro Toledo. Con este mecanismo, el 

Estado ofrece subsidios a través de préstamos de entidades financieras. 

 

El Fondo MiVivienda presta a los bancos una tasa subsidiada, de modo que estos puedan 

cobrar una tasa menor de crédito hipotecario para los que deseen acceder a las viviendas 

del programa. La idea es que haciendo que al banco le cueste menos prestar dinero, el 

costo para el que se acerca a pedir el préstamo sea menor. Además existe el Bono del Buen 

Pagador. Se trata de un monto de dinero que el fondo otorga a todo aquel que cumple 

puntualmente con el pago de las cuotas del préstamo. 

 

Se produjo de esta manera, un avance importante tanto del lado de los desarrolladores de 

proyectos como por el lado de la demanda junto al mercado financiero. Así, la clase media 

empezó a tener acceso a los créditos hipotecarios y el país vivió un boom de este sector 

hasta el 2013. 

 

Por su parte, el ‘boom inmobiliario’ vino acompañado de un alza sostenida de los precios 

de los inmuebles desde aproximadamente el 2005 hasta el 2013. En los últimos años las 

ventas de viviendas han caído de manera considerable, elevándose significativamente la 

oferta. 

 

 Los expertos consultados para este informe coinciden en que el Perú vive una etapa de 

sinceramiento de precios, con ajustes más pronunciados en ciertos segmentos y zonas. Y 

que con el nivel de generación de demanda en el ámbito local (se crean 140,000 nuevos 

hogares cada año) el mercado inmobiliario tiene aún potencial para crecer, impulsado por 

el financiamiento hipotecario. 
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3.5 Marco Teórico 

3.5.1 El Contrato 

En nuestra legislación la mayoría de los contratos se rigen específicamente por las normas 

del Código Civil. Así, el artículo 1351 del Código Civil señala que el contrato es el 

acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica 

patrimonial. Conforme a lo señalado por el artículo 1352, los contratos se perfeccionan por 

el consentimiento de las partes, con excepción de aquellos que además, deben observar la 

forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad. 

 

El contrato de fideicomiso está considerado en nuestra legislación como un contrato 

innominado, es decir, que se sujeta a su propia legislación. En consecuencia, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1353 del Código Civil, todos los contratos de derecho privado, 

inclusive los innominados, quedan sometidos a sus reglas generales. 

 

3.5.2 El Fideicomiso 

El fideicomiso es una relación jurídica en donde una persona natural o jurídica que se 

denomina fideicomitente,  entrega en propiedad los bienes o transmite los derechos a otra 

que se denomina fiduciaria, para que esta los administre y realice con ellos el 

cumplimiento de finalidades lícitas, determinadas y posibles, una vez que éstas sean 

cumplidas, destine los bienes, derechos y provechos aportados y los que se hayan generado 

a favor de otra persona que  se denomina fideicomisario , que puede ser el propio  

fideicomitente. 

 

El fideicomiso constituye un instrumento muy versátil, dado que los contratos son pactados 

de acuerdo a las necesidades de las partes involucradas y por tanto enmarca todos los usos 

que se le puede dar al bien o derechos transmitidos en fideicomiso y que crean el 

patrimonio autónomo. Es decir, es un esquema que se adecúa a los requerimientos de todos 

los partícipes que intervienen en el contrato. 

 



30 
 

Los efectos jurídicos derivados de la celebración del contrato de fideicomiso son los 

siguientes: 

- Efecto traslativo directo sobre los bienes en fideicomiso, en cuanto la norma señala que 

el fideicomitente transfiere bienes. El contrato de fideicomiso genera efectos reales 

inmediatos y no sólo efectos obligacionales. 

 

- Genera la constitución de un patrimonio autónomo (“Patrimonio Fideicometido”), 

como consecuencia del efecto traslativo. 

 

3.5.3 El Fiduciario 

Es la entidad que administra el patrimonio autónomo. De acuerdo a la legislación peruana 

debe ser una entidad sujeta a la Ley de Bancos (institución financiera o una entidad 

especializada en negocios fiduciarios) salvo en los casos de titulizaciones.  

 

El fiduciario tiene dominio sobre los activos transferidos al patrimonio autónomo, pero 

debe conservar la cosa, pues será responsable de los deterioros que provengan de su culpa. 

Los activos en el patrimonio autónomo están separados contablemente del propio balance 

del fiduciario. 

 

El fideicomiso se extingue en los siguientes casos: 

a) Por la restitución, la restitución es la entrega de la propiedad al fideicomisario o al 

fideicomitente, según corresponda, cuando se cumple la condición. 

 

b) Por la resolución del derecho de su autor, es decir, del constituyente. 

 

c) Por la destrucción de la cosa en la que se constituyó el fideicomiso. 
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d) Por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución. 

 

e) Por ejecución del patrimonio fideicometido. 

 

3.5.4 El Fideicomitente 

El Fideicomitente es el originador o promotor de la operación; es la persona titular de los 

bienes o derechos, que se transmiten a la fiduciaria (patrimonio autónomo) para el 

cumplimiento de una finalidad lícita, debiendo contar con la capacidad jurídica para 

obligarse y disponer de los bienes. 

 

3.5.5 El Fideicomisario 

Es la persona física o moral que tiene capacidad jurídica necesaria para recibir el beneficio 

que resulta del objeto del fideicomiso. Es decir, es el beneficiario a favor de quien se 

constituye el fideicomiso. 

 

3.5.6 Patrimonio Fideicometido 

El patrimonio fideicometido está constituido por los bienes transferidos en fideicomiso y 

por las rentas que éstos generen. 

 

Por tratarse de un proceso de transferencia de dominio, los bienes fideicometidos salen del 

patrimonio del fideicomitente y constituyen un patrimonio autónomo destinado al objetivo 

previsto sin que entre a formar parte del patrimonio del fiduciario, quien solamente se 

encarga de administrarlo. 

 

Aspectos referentes al patrimonio: 

 El patrimonio fideicometido es distinto al patrimonio del fideicomitente, del 

fiduciario, del fideicomisario, y de cualquier otro patrimonio fideicometido 

administrado por el fiduciario. 
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 El patrimonio fideicometido no responde por las obligaciones del fiduciario o del 

fideicomitente ni de sus causahabientes y, tratándose de las obligaciones de los 

fideicomisarios, tal responsabilidad sólo es exigible sobre los frutos o prestaciones 

que se encuentran a disposición de ellos, de ser el caso. 

 

 Los bienes o derechos que forman parte del patrimonio fideicometido no pueden 

ser objeto de ninguna medida judicial o extrajudicial en relación con las 

obligaciones y responsabilidades de ninguna de las partes intervinientes en el 

contrato. 

 

 Los activos que conforman el patrimonio fideicometido no generan cargos al 

patrimonio efectivo correspondiente de la empresa fiduciaria, salvo que por 

resolución jurisdiccional se le hubiera asignado responsabilidad por mala 

administración. En tal caso los cargos equivaldrían al importe de los daños y 

perjuicios. 

 

 Para un típico negocio en el que es necesario el aporte de garantías, el patrimonio 

autónomo formado por el fideicomiso es lo más seguro, ya que los bienes no 

forman parte de la garantía general del fideicomitente ni pueden perseguirse por los 

acreedores del fiduciario, ni del fideicomisario. Así, el patrimonio entregado en 

fideicomiso no puede ser embargado o ejecutado para responder por las 

obligaciones de ninguna de las partes excepto para el fin establecido. 

 

 Por esta razón, ante el incumplimiento (o quiebra) del deudor no será necesario 

acudir al Poder Judicial para la ejecución de las garantías, ya que a través del 

propio fideicomiso se obtendrán los recursos líquidos que respaldan el 

cumplimiento de la deuda. 
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 Los activos que integran el patrimonio fideicometido están sujetos a las normas 

propias que regulan cada activo, y al pago de las obligaciones y responsabilidades 

que la empresa fiduciaria contraiga en ejercicio del dominio fiduciario, por los 

actos que efectúe para el cumplimiento de la finalidad para la que fue constituido el 

fideicomiso. 

 

 La finalidad del fideicomiso puede estar referida al cualquier objetivo, permitiendo 

satisfacer cualquier necesidad, con la única limitación de que dicha finalidad debe 

ser lícita según lo establezcan las leyes. Esto hace que el fideicomiso tenga gran 

flexibilidad y sea un elemento que estimula el interés de los agentes económicos y 

de las personas en general. 

 

 

3.5.7 Diferencias entre el Dominio Fiduciario y el Derecho de Propiedad 

Dominio fiduciario.- El dominio fiduciario confiere al fiduciario una serie de facultades y 

atribuciones limitadas por la finalidad del fideicomiso, no comparables con las que 

constituyen el derecho de propiedad. 

 

Derecho de propiedad.-  De acuerdo a lo señalado por el artículo 923 del Código Civil,  

“La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer  y reivindicar un 

bien. Debe ejercitarse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”. 

 

La doctrina es unánime al establecer las tres diferencias esenciales entre dominio fiduciario 

y derecho de propiedad:  

 

1) Las facultades y prerrogativas que se atribuyen sobre el patrimonio autónomo en 

función del dominio fiduciario tienen un límite de tiempo, que no es más que el plazo 

por el que se constituye el fideicomiso, a diferencia del derecho de propiedad, que tiene 

un carácter de permanencia en el tiempo.  



34 
 

 

2) El fiduciario tiene sobre el patrimonio fideicometido las facultades de administración, 

uso, disposición y reivindicación, de conformidad con el art. 252 de la Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP – Ley 26702; es decir, carece de la facultad de disfrute sobre los 

bienes, y está impedido de modificar o destruir el bien a su antojo, prerrogativas de las 

que sí está dotado un propietario.  

 

3) Las facultades propias del dominio fiduciario deben ser ejercidas en función de la 

finalidad por la que se constituyó el fideicomiso; más aún: solo para alcanzar dicho 

objetivo. El propietario, en cambio, sí puede hacer uso de sus bienes y ejercer sus 

derechos sobre ellos a efectos de cualquier finalidad, con la única condición de no se 

trate de algo prohibido por la ley ni afecte derechos de terceros. Así, en palabras de 

Fredy Escobar Rosas: “(…) es absolutamente imposible sostener que el fiduciario 

adquiere el derecho de propiedad sobre el activo transferido por el fideicomitente. En 

efecto, el fiduciario jamás adquiere algunas de las facultades que conforman el 

contenido del referido derecho, como por ejemplo la facultad de destruir el bien o la de 

modificarlo. Por tanto, sea cual sea la ‘titularidad’ otorgada al fiduciario, aquélla no 

puede ser equiparada a la propiedad que tenía el fideicomitente sobre los activos”9. 

 

4) El dominio fiduciario es el derecho de carácter temporal que otorga al fiduciario las 

facultades necesarias sobre el patrimonio fideicometido, para el cumplimiento del fin o 

fines del fideicomiso, con las limitaciones establecidas en el acto constitutivo. Se ejerce 

desde la transferencia de los bienes objeto del fideicomiso, salvo disposición contraria 

establecida en el acto constitutivo, hasta el término del fideicomiso. La empresa 

fiduciaria no tiene derecho de propiedad sobre los bienes que conforman el patrimonio 

fideicometido, siendo responsable de la administración del mismo. 

                                                 
9 Escobar, F. (2006)  “Tradiciones, Transplantes e Ineficiencias: El Caso del fideicomiso peruano.” IUS ET 
VERITAS , Ed. 32, Pag. 119 
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4 CAPÍTULO III: MARCO CONCEPTUAL 

4.1 Clases de Fideicomisos 

El fideicomiso bancario se puede clasificar en dos clases principales: el de garantía y el de 

administración. Podría decirse que el resto de los fideicomisos son variantes de los dos 

anteriores y reciben su nombre por alguna característica diferenciadora como puede ser el 

objetivo o la finalidad, el patrimonio que administran, el tiempo de duración o la clase de 

beneficiarios. De dichas características surgen el fideicomiso público, vitalicio, cultural, 

filantrópico, testamentario, de saneamiento o liquidación de empresas, el fideicomiso 

inmobiliario y el fideicomiso de inversión. 

 

4.1.1 El Fideicomiso en Garantía 

Tiene el objetivo de respaldar una financiación que desee efectuar el fideicomitente. Para 

ello, el fideicomitente transmite un bien (activo mueble o inmueble) en dominio de la 

fiduciaria, garantizando una obligación que mantiene en favor de un tercero, con 

instrucciones de que, no pagada la misma a su vencimiento, el fiduciario procederá a 

disponer del activo y con el dinero de la venta o con los flujos que generen dichos activos 

se saldará la obligación que mantiene pendiente con el fideicomisario. 

 

4.1.1.1 Ventajas del Fideicomiso en Garantia 

El Fideicomiso en Garantía tiene ventajas que benefician al deudor y al acreedor. 

 

Respecto del deudor (normalmente el fideicomitente): 

 En caso de incumplimiento de la obligación, obtener la realización eficiente de su 

activo a precios de mercado. 

 

 Obtener créditos a tasas más ventajosas ya que el fideicomiso reduce el riesgo de 

crédito y el riesgo contractual. 
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 Obtener créditos nuevos con varios acreedores hasta los límites fijados en el contrato, 

sin tener que incurrir en los costes de la constitución de las garantías reales. 

 

 Garantizar simultáneamente varias obligaciones con varios acreedores, todos en el 

mismo grado de prelación. 

 

Respecto del acreedor (normalmente el fideicomisario): 

 Evitar someterse al trámite de procesos judiciales, ya que el fideicomiso es una figura 

jurídica tipificada. 

 

 Obtener la ejecución de la garantía de una forma más rápida que los procedimientos 

normales de ejecución sin fideicomiso. 

 

 Lograr el justo precio para el acreedor en la realización de los activos. 

 

 Compartir la garantía con otros acreedores en el mismo grado de prelación. 

 

 Beneficiarse de una fácil graduación de garantías en función del nivel de 

endeudamiento. 

 

 Lograr una reducción o eliminación de la cantidad en cobertura que se impone en las 

garantías clásicas. 

 

Periodo de sospecha en el Fideicomiso de Garantía.- La Ley no considera que el 

patrimonio en fideicomiso pueda ser utilizado como garantía perfecta hasta que finalice el 

período de seis meses.   



37 
 

 

La acción de los acreedores para anular la transmisión fiduciaria caduca a los seis meses de 

publicado en el diario El Peruano, por tres días consecutivos. En todo caso, esa caducidad 

opera a los 02 meses de la fecha en que el acreedor ha sido notificado personalmente de la 

constitución del fideicomiso. 

 

4.1.2 El Fideicomiso de Administración 

Su objetivo es administrar activos y/o dinero con flujos en favor de determinados 

fideicomisarios. Su objetivo es obtener los fondos necesarios para poder pagar a los 

beneficiarios. 

 

4.1.3 El Fideicomiso Inmobiliario 

Esta estructura es una variante de las dos anteriores y tiene como objetivo principal 

garantizar la financiación y ejecución de proyectos inmobiliarios; además de asegurar que 

el desarrollo de un proyecto inmobiliario se dé con transparencia, facilidad y orden, y de 

cumplir con todos los pagos del proyecto (costos de la obra, pagos del financiamiento, 

entre otros).  Esta clase de fideicomiso se fundamenta en la necesidad de dar confianza 

sobre la culminación y entrega del inmueble construido. 

 

Al adolecer el Fideicomiso Inmobiliario de una regulación especial, no considera a los 

diferentes tipos de personas que están detrás de aquél, impidiéndose de esa manera que se 

beneficien a todos los actores económicos.  

 

Así por ejemplo, en la construcción de un edificio de viviendas, confluyen diversos 

intereses de cada una de las partes intervinientes, como son: 

 La empresa inmobiliaria promotora del proyecto, que junto a la empresa constructora 

(en el caso que sean empresas diferentes) ejecutarán la obra. 
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 Las personas interesadas en comprar una vivienda, que por lo general deberán entregar 

un adelanto para poder separar la unidad inmobiliaria. 

 

 Los propietarios del terreno donde se hará la construcción, cuando dicho terreno no sea 

de propiedad de la empresa inmobiliaria. 

 

 Las instituciones financieras que concederán los préstamos a los constructores y los 

créditos hipotecarios a los futuros propietarios. 

 

 Las entidades municipales que deben conceder permisos (licencias) y las 

autorizaciones que correspondan. 

 

Como se puede apreciar, el fideicomiso inmobiliario beneficia a todas las partes 

involucradas: el promotor inmobiliario que tiene el proyecto en cartera; las personas 

interesadas en comprar unidades, así como a las instituciones que financian la titularidad 

del proyecto y del inmueble, el cual ofrecerá plena seguridad de que el negocio se 

desarrollará con el cumplimiento de todos los términos pactados, y con imparcialidad 

frente a cada uno de los intereses de las partes. Por estas razones, la intervención de una 

sociedad fiduciaria en el desarrollo y ejecución del proyecto genera confianza en los 

diferentes agentes económicos para poder reducir los riesgos propios de este tipo de 

negocios. 

 

Otra ventaja es la reducción de los costes financieros por la posibilidad de obtener mejores 

condiciones de financiación de las entidades financieras. Además, la experiencia que el 

fiduciario pudiese tener en el desarrollo de este tipo de fideicomisos y su prestigio, son 

enormes ventajas que beneficiarán al promotor inmobiliario. 
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4.1.3.1 Estructura del Fideicomiso Inmobiliario 

El fiduciario crea un patrimonio autónomo cuyos activos son el proyecto mismo (con sus 

planos, licencias y derechos), el terreno, las pre-ventas y las cuotas iniciales, los 

desembolsos de los préstamos y demás flujos de ventas si el proyecto aún está 

vendiéndose. 

 

Serán los Fideicomitentes: 

El constructor o promotor inmobiliario, que dejarán en fideicomiso el terreno (en caso de 

que él sea el propietario), los planos, licencias, etc. 

 

Será el Fideicomisario Senior: 

La institución financiera, que costea el proyecto mediante un préstamo al constructor o una 

línea de crédito. 

 

Serán Fideicomisarios: 

El dueño del terreno, -en el caso de que el constructor no sea el propietario-, que recibirá 

el pago por su aporte, o lo que se haya pactado (es usual que se le pague con unidades 

inmobiliarias del propio proyecto). 

 

Aquellos que firmaron como fideicomitentes, aportando activos o derechos. 

 

El constructor o promotor inmobiliario, que recibirá el beneficio neto luego de deducir los 

costos económicos y financieros del proyecto. 

 

La institución que financió el proyecto y espera recibir su capital e intereses y/o préstamos 

hipotecarios de las familias. 
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Los adquirentes de unidades inmobiliarias también son beneficiarios del fideicomiso, pero 

al no ser partes firmantes del fideicomiso se les denomina “fideicomisarios subordinados”. 

 

El patrimonio está compuesto por todos los activos que forman parte de un proyecto 

inmobiliario, teniendo la posibilidad de estructurar dos fideicomisos en vez de uno. En esta 

alternativa, se tienen un Fideicomiso de Activos (Fideicomiso en Garantía) compuesto por 

el terreno, planos, seguros, entre otros; y un Fideicomiso de Flujos (Fideicomiso en 

Administración) compuesto por los derechos de cobro del fideicomitente (los aportes 

dinerarios del promotor/constructor, pagos de los adquirientes, entre otros). 

 

En esta estructura es necesario contar con un banco "sponsor" (o banco promotor) del 

proyecto y un supervisor elegido por éste, quien será el que aprueba los desembolsos 

dinerarios según el avance de la obra.  

 

A continuación graficamos la relación de los actores dentro del Fideicomiso de Activos y 

en el Fideicomiso de Flujos: 

 

ESTRUCTURA FIDUCIARIA INMOBILIARIA: 

 
Fideicomiso de Activos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

Fideicomitente 

Inmobiliaria 

Patrimonio  

Fideicometido 

(terreno + activos

    BANCO 
    Promotor 

INVERSIONISTA 

   ADQUIRENTES 
FIDUCIARIA 
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Fideicomiso de Flujos 
 

 
 
 
  
 

 

S 

 

 

 

Figura 4: Estructura del Fideicomiso Inmobiliario 

 

4.1.4 Diferencias entre los Valores Mobiliarios y los Certificados de Participación en el 

Fideicomiso Inmobiliario 

El artículo 260 de la Ley General del Sistema Financiero y el Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – Ley N° 26702, en adelante 

“La Ley General dice textualmente: “La emisión de valores mobiliarios con respaldo en 

un patrimonio fideicometido se sujeta a lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores” 

 

El artículo 3 del Decreto Legislativo N°861 (TUO de la Ley de Mercado de Valores) 

define a los Valores Mobiliarios como sigue: “son valores mobiliarios aquellos emitidos 

en forma masiva y libremente negociables que confieren a sus titulares derechos 

crediticios, dominiales o patrimoniales, o los de participación en el capital, el patrimonio 

o utilidades del emisor” 

 

El numeral 255.1 del artículo 255 de la Ley N° 27287 (Ley de Títulos Valores) define a los 

valores mobiliarios como aquellos emitidos en forma masiva, con características 

homogéneas o no en cuanto a los derechos y obligaciones que representan. 

 

FIDEICOMITENTE 
Inmobiliaria 

Patrimonio 
Fideicometido 

 
(Dinero que entra) 

   BANCO 
Promotor 

INVERIONISTA

ADQUIRENTES

SUPERVISOR

FIDUCIARIA 
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Por su parte, Ramos Gascón, citando a Roblot, define los valores mobiliarios como sigue: 

“son títulos emitidos por personas jurídicas públicas o privadas, transmisibles por 

anotación en cuenta o por tradición, que confieren derechos idénticos para cada categoría 

y dan acceso, directa o indirectamente, a una cuota del capital social o a un derecho de 

crédito general sobre un patrimonio”.10 

 

En consecuencia, se podría afirmar que los Valores Mobiliarios son una especie de los 

títulos valores, creados para cubrir las necesidades de las sociedades u otro ente 

corporativo, representando derechos crediticios, dominiales o patrimoniales, o de 

participación en el capital, el patrimonio o las utilidades del emisor, y que no solo están 

destinados a la circulación, sino que son libremente transferibles, siendo emitidos en serie 

o masa, todos ellos con una identidad de derechos, al menos dentro de cada clase y serie, 

confiriendo a sus titulares la calidad de socio o de acreedor, con las características 

impuestas a tales títulos por el emisor. 

 

De acuerdo a las definiciones señaladas, podemos afirmar como primera conclusión que 

los Valores Mobiliarios tienen como característica fundamental que son títulos valores 

emitidos en serie, pues la emisión de los valores mobiliarios debe realizarse de manera 

masiva y no individual ni aisladamente, por ello se les llama también títulos seriales. 

 

El artículo 5 de la Resolución CONASEV N° 141-98-EF/94.10 considera emisión masiva a 

aquella que se efectúa en forma simultánea, o sucesiva en un período determinado y como 

parte de una misma operación financiera o de índole similar, de un número de valores, 

homogéneos o no entre sí, de tal manera que haga posible su posterior distribución entre el 

público o entre un segmento de éste. La emisión de un número igual o inferior a diez (10) 

valores en forma simultánea, o sucesiva en un período de un (01) año, no constituye 

emisión masiva. 

 

                                                 
10 Ramos, F. (1997). Régimen Jurídico de los Valores. Bolsa de Madrid, Madrid, Pag.66 
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Los Valores Mobiliarios nacen en virtud de una operación de financiación en masa, 

teniendo en su origen una causa financiera (por ejemplo, emisión de bonos o acciones), 

mientras los efectos de comercio nacen aisladamente, ya que se originan en transacciones 

particulares, correspondiéndoles a cada cual características, derechos y obligaciones 

distintos, siendo títulos valores creados para facilitar y agilizar la realización de sus 

operaciones (por ejemplo letras de cambio, cheques)11. 

Los Valores Mobiliarios, además de ser emitidos en serie y contener derechos 

patrimoniales, tienen como característica ser homogéneos, lo que significa que aquellos 

valores emitidos en forma masiva deben tener cualidades iguales en cuanto a los derechos 

y obligaciones que representan. 

 

Los Valores Mobiliarios son fungibles, es decir que un título tiene las mismas 

características que los demás de la misma serie, ya que todos entran en el tráfico como 

cosas de un mismo género. La fungibilidad depende de la naturaleza de las cosas y de la 

voluntad de las partes contratantes o del acto generador del acto jurídico. 

 

Un título siempre puede ser reemplazado por otro de la misma emisión (clase). Esta 

fungibilidad no es necesariamente la del derecho civil que se caracteriza por la ausencia de 

la individualización de las cosas, pues los títulos de bolsa son individualizados, ya sea por 

el nombre del titular, ya sea por un número de orden, la fungibilidad es de naturaleza 

económica, un título vale lo mismo que otro. 

 

Otras características de los Valores Mobiliarios es que son títulos libremente transferibles a 

los que no se les puede oponer otra limitación a su transferibilidad que no sea la que resulte 

de norma legal expresa; son títulos causados, pues no solo son  el  resultado de  una  

operación  jurídica que  los mantiene  ligados  a  su origen pese a las sucesivas 

transferencias que registren, sino que incorporan un derecho preexistente, cuya vigencia y 

modalidad se determina por elementos extraños al título; y finalmente, son títulos 

                                                 
11 Beumont, R. y Castellares, R. (2000). Comentarios a la Nueva Ley de Títulos Valores. Gaceta Jurídica, 
Lima, pag.685 
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incompletos, ya que su contenido literal no expresa la totalidad de derechos y correlativas 

obligaciones incorporadas al título. Es decir, que el titular deberá constatar en el 

instrumento de la emisión, el alcance de sus derechos y correlativas obligaciones. 

 

4.1.4.1 Los Valores Mobiliarios son Títulos Ejecutivos 

Los Valores Mobiliarios constituyen títulos ejecutivos conforme a la ley procesal, sin 

necesidad de protesto para las acciones derivadas de ellos. Ninguno de los Valores 

Mobiliarios requiere ser protestado, disponiéndose para fines procesales y de ejecución que 

tienen la calidad de título ejecutivo. La ley no distingue si se trata de valores de oferta 

pública o no, es suficiente que sean calificados como valores mobiliarios, en tal sentido, 

para ejercitar las acciones cambiarias derivadas de ellos, basta que se haya vencido el plazo 

o resulte exigible la obligación, según el texto del título o constancia de registro. 
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5 CAPÍTULO IV: LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO 

5.1 Naturaleza jurídica de los Certificados de Participación dentro del fideicomiso 

inmobiliario 

En nuestra legislación solo se regulan los Certificado de Participación que emiten 

fideicomisos constituidos en el Mercado de Valores y que por sus características tienen la 

condición de valores mobiliarios, más no así aquellos títulos que la fiduciaria pueda emitir 

en el mercado privado, como es el caso de aquellos emitidos a nombre de los adquirentes 

de unidades inmobiliarias en un Fideicomiso Inmobiliario.  Estos últimos, no tienen la 

condición de títulos valores ni tampoco son valores mobiliarios, por lo que consideramos 

que no se les debería denominar “Certificado de Participación” por no cumplir con las 

características que la Ley General le otorga a éste instrumento, desde que su naturaleza 

jurídica es otra. 

 

Los Certificados de Participación que la fiduciaria emite como consecuencia de un 

fideicomiso inmobiliario, constituyen títulos que representan el “derecho” que tienen los 

adquirentes (compradores) a recibir determinadas unidades inmobiliarias, desde que éstas 

forman parte de un patrimonio fideicometido. 

  

En consecuencia, siendo que los Certificados de Participación contienen “derechos”, la 

fiduciaria regula contractualmente que éstos puedan ser cedidos a las empresas financieras 

como garantía de los créditos hipotecarios concedidos. 

 

Los Certificados de Participación tienen carácter temporal, pues se encontrarán vigentes 

sólo hasta que se constituyan las garantías hipotecarias a favor de las entidades financieras. 

Para ello, previamente el fideicomitente (vendedor) deberá cumplir con la inscripción de la 

independización de las unidades inmobiliarias en los Registros Públicos y la fiduciaria 

deberá “restituirle el dominio”, a efectos de que se pueda formalizar e inscribir la 

compraventa a favor del adquirente y la hipoteca a favor de la institución financiera, 

velando siempre porque se cumpla el “tracto sucesivo”.  



46 
 

 

No existiendo una regulación sustantiva ni procesal que regule la ejecución de los 

Certificados de Participación, cuando las empresas financieras reciben dichos instrumentos 

por el desembolso de algún crédito hipotecario, firman con el deudor hipotecario un 

contrato de Garantía Mobiliaria a efectos de poder ejecutar dichos certificados, en el caso 

que su cliente incumpla con sus obligaciones de pago  

 

Si sucede un evento de incumplimiento de pago del deudor hipotecario antes de que se 

constituya la garantía hipotecaria, lo que puede suceder es que la institución financiera 

ejecute la Garantía Mobiliaria; pudiendo en este caso optar por adjudicarse el derecho 

(Certificado de Participación) o venderlo a un tercero, con la única limitación señalada en 

la Ley 28677 (Ley de la Garantía Mobiliaria), es decir, que el valor de la transferencia no 

podrá ser menor de las dos terceras partes del bien objeto de garantía, es decir, en este 

caso, del valor del inmueble  consignado en el Certificado de Participación. Una vez 

efectuada la adjudicación o la venta del Certificado de Participación, la institución 

financiera le comunicará al deudor hipotecario que ha perdido su “derecho” de 

participación en el fideicomiso y que su posición contractual en el contrato de compraventa 

ha sido cedida a un tercero. En esta etapa se pueden presentar tres situaciones: 

 
a) Que la inmobiliaria (Fideicomitente) no le haya entregado la posesión de las unidades 

inmobiliarias al deudor hipotecario, por lo que bastaría que la institución financiera le 

comunique al deudor hipotecario, a la empresa fiduciaria y a la inmobiliaria, que el 

Certificado de Participación ha sido transferido a un tercero; pasando el “tercero” A 

adquirir los derechos sobre las unidades inmobiliarias. 

 

b) Que la inmobiliaria (Fideicomitente) si le haya entregado la posesión de las unidades 

inmobiliarias al deudor hipotecario, y que éste último al conocer sobre la ejecución de 

la Garantía Mobiliaria y recibir la comunicación de la institución financiera y de la 

fiduciaria, decida voluntariamente desocupar las unidades inmobiliarias; 
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c) Que la inmobiliaria (Fideicomitente) si le haya entregado la posesión de las unidades 

inmobiliarias al deudor hipotecario y que no obstante haber tomado conocimiento de la 

ejecución de la Garantía Mobiliaria y de haber recibido la comunicación de la 

institución financiera y de la empresa fiduciaria, se niegue a desocupar las unidades 

inmobiliarias; 

 

En el último supuesto, es decir, en el caso que el deudor hipotecario se niegue a desocupar 

las unidades inmobiliarias, la institución financiera no le quedará otro camino que acudir al 

poder judicial para solicitar el desalojo de aquellas. 

 

Lamentablemente, por el hecho de no existir normas procesales, ni normas sustantivas que 

regulen la naturaleza de los Certificados de Participación de fideicomisos inmobiliarios, el 

juez termina queriendo aplicar  las normas del Código Civil, pues muy pocos jueces 

entienden que los adquirentes (compradores) que compran inmuebles que pertenecen a un 

patrimonio fideicometido, mientras estén dentro de éste  sólo adquieren un “derecho de 

propiedad expectaticio” y cuando reciben la posesión de la unidad inmobiliaria, lo hacen 

con vocación de propietarios pero sin serlo aún. En este punto es donde debemos realizar 

un deslinde con respecto a las normas civiles y adentrarnos en la figura jurídica del 

fideicomiso como tal. 

 

Coincidimos con el sentir de Freddy Escobar, en el sentido de que con el modelo de la 

“propiedad” en mente, es fácil ignorar la naturaleza “organizacional” del fideicomiso, y 

por lo tanto los conflictos de interés que afectan al fideicomitente, fiduciario y 

fideicomisario 

 

Al no gozar el fideicomiso inmobiliario de una regulación especial y menos aún los 

Certificados de Participación, éstos últimos terminan garantizando únicamente un derecho 

de prelación en caso de una eventual ejecución del Patrimonio Fideicometido. 
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Si bien como lo hemos señalado anteriormente, en la actualidad las instituciones 

financieras incorporan los Certificados de Participación dentro de una “Garantía 

Mobiliaria” con la intención de ejecutarlos extrajudicialmente en caso de incumplimiento, 

lo cierto es que en la práctica sólo son títulos representativos de “derechos”, medios de 

probanza, más no títulos de garantía ejecutables.   

 

Es así, que ante un eventual incumplimiento de pago de los deudores hipotecarios, la 

entidad financiera no podrá hacer mucho por recuperar su acreencia, ya que el 

“reconocimiento del derecho” que obtenga luego de ejecutar su “Garantía Mobiliaria” no 

hará que el Juez ordene el desalojo del inmueble. En conclusión, la entidad financiera se 

verá obligada a tener que esperar la independización de los inmuebles y que el Fiduciario 

le restituya la propiedad a la Vendedora, para que finalmente se pueda inscribir el contrato 

de compraventa y su garantía hipotecaria.   

 

5.2 Análisis sobre las barreras advertidas en los Certificados de Participación y 

propuestas de solución 

 

En líneas generales encontramos principalmente dos barreras:  

i) No existen normas sustantivas ni procesales en nuestra legislación, que ordenen la 

desocupación de un inmueble luego de ejecutada la Garantía Mobiliaria 

(Certificado de Participación), con lo que este instrumento empieza a perder valor 

en el mercado. 

ii) Como consecuencia de la limitación señalada en el punto anterior, no existe en el 

Perú un mercado de compra venta de Certificados de Participación. 

 

Analicemos las barreras: 

i) No existen normas sustantivas ni procesales en nuestra legislación, que ordenen la 

desocupación de un inmueble luego de ejecutado el Certificado de Participación, 

con lo que este instrumento empieza a perder valor en el mercado. 



49 
 

 

La primera barrera tiene que ver con la falta de regulación de las Fideicomisos 

Inmobiliarios y por ende, de los Certificados de Participación. 

 

Al no existir una norma que regule la naturaleza de los Certificados de Participación, las 

partes han optado por regular éstos dentro de los contratos de fideicomisos. Sin embargo, 

entendiendo que los Certificados de Participación no son valores mobiliarios, pero si 

contienen “derechos”, las instituciones financieras optan por celebrar Contratos de 

Garantía Mobiliaria con los titulares de los Certificados de Participación, con la finalidad 

de poder ejecutarlos ante un eventual incumplimiento de éstos (deudores del crédito 

hipotecario).  

 

Es así que ante el incumplimiento del deudor, la entidad financiera puede ejecutar su 

Garantía Mobiliaria, es decir, obtener para sí “el derecho que tenía el deudor 

(fideicomisario subordinado)  sobre el  “patrimonio fideicometido”, sin embargo   poco o 

nada puede hacer para recuperar la posesión del inmueble que  éste viene ocupando, desde 

que para los jueces no resulta clara la diferencia entre el “derecho” que tiene el adquirente 

en su condición de fideicomisario subordinado versus el “derecho de propiedad” que nunca 

tuvo, pues siempre estuvo suspendido hasta la ocurrencia de la “Restitución de  la 

Propiedad” al Fideicomitente (vendedor). 

 

No existiendo una regulación clara sobre el tema, para la mayoría de los jueces el 

“derecho” que obtiene la institución financiera al ejecutar la Garantía Mobiliaria 

(Certificados de Participación) no le da derecho de solicitar el desalojo del inmueble que 

esté siendo ocupado por quien lo adquirió mediante un contrato de transferencia,  por más 

que en dicho contrato se señale expresamente que las unidades inmobiliarias se encuentran 

bajo dominio fiduciario; y además se rehúsan a entender, que en el momento en que 

perdieron el “derecho” de participar de un  fideicomiso inmobiliario, perdieron también el 

derecho a usar y disfrutar de las unidades inmobiliarias, pues éstas nunca dejaron de 

formar parte del patrimonio fideicometido.  Así pues, el deudor moroso pierde el 
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“derecho” de participar en el patrimonio fideicometido cuando se ejecuta la Garantía 

Mobiliaria (Certificados de Participación) y por ende, pierde también el derecho de ocupar 

el inmueble, convirtiéndose automáticamente en un precario. 

 

No es suficiente la regulación que hacen las partes en los contratos de fideicomisos y en los 

contratos de transferencia para evitar el “incentivo perverso” de los deudores hipotecarios, 

como tampoco representa  una solución que se constituyan respecto de los Certificados de 

Participación contratos de Garantías Mobiliarias, ya que si bien se reconoce que aquellos 

contienen “derechos” respecto de un determinado patrimonio fideicometido, lo cierto es 

que con su adjudicación no se garantiza la recuperación de la posesión del inmueble, salvo 

que éste sea desocupado por el propio deudor de manera voluntaria, lo que termina 

convirtiendo al Certificados de Participación en un garantía poco atractiva. 

 

Al contener los fideicomisos inmobiliarios derechos reales y no existir una normativa que 

regule los Certificados de Participación, se presentan conflictos entre las normas civiles y 

las que regulan los fideicomisos inmobiliarios. Existe una confusión entre “el dominio 

fiduciario” y “el derecho de propiedad”,  lo que ocasiona  que los jueces declaren como 

improcedentes las demandas de desalojo que la institución financiera pretenda ejercitar al 

amparo de los derechos que le concede ser titular de un Certificados de Participación, no 

obstante contar con un contrato de Garantía Mobiliaria; y además con una declaración 

expresa y/o la intervención de la empresa fiduciaria (en su condición de titular del 

patrimonio fideicometido).  

 

Consideramos que esta confusión entre “dominio fiduciario” y “derecho de propiedad” 

proviene de la misma Ley General, pues ésta les concede al primero todos los atributos del 

segundo: 

“El artículo 252 de la Ley General señala: “El Fiduciario ejerce sobre el patrimonio 

fideicometido, dominio fiduciario, el mismo que le confiere plenas potestades, incluidas las 

de administración, uso, disposición y reinvindicación sobre los bienes que conforman el 

patrimonio fideicometido, las mismas que son ejercidas con arreglo a la finalidad para la 
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que fue constituido el fideicomiso, y con observancia de las limitaciones que se hubieran 

establecido en el acto constitutivo.” 

 

Lo real es que a la entidad financiera no le quedará otro camino que esperar la inscripción 

de la independización y que el  Fiduciario restituya la propiedad para poder inscribir su 

garantía hipotecaria e iniciar el proceso de desalojo del deudor  moroso;  y como viene 

sucediendo, la entidad financiera le exigirá al promotor inmobiliario garantías adicionales 

que aminoren su riesgo, que terminarán perjudicándolo a éste último, quien al ver 

incrementado los costos de su proyecto, se verá obligado a tener que incrementar también 

el precio de las unidades inmobiliarias ofertadas, haciendo más difícil la competencia en el 

mercado. 

 

Bajo estas circunstancias, cada vez viene siendo más difícil y oneroso para el promotor 

inmobiliario convencer a las entidades financieras que acepten los Certificados de 

Participación como garantía, ya que como lo hemos visto anteriormente, al no tener la 

condición de valores mobiliarios, no son títulos con mérito ejecutivo. 

.  

Lo ideal es que se creen normas que regulen la ejecución de los Certificados de 

Participación, donde baste la ejecución de la Garantía Mobiliaria (Certificados de 

Participación) y la anuencia de la Fiduciaria, para que el juez ordene la desocupación 

inmediata de un inmueble ocupado por alguien que ya perdió el “derecho de propiedad 

expectaticio” que tenía y que por lo tanto se ha convertido en un precario. 

 

No hemos encontrado en la legislación extranjera norma alguna que regule los Certificados 

de Participación. Lo cierto es que si bien estos instrumentos podrían a simple vista 

representar un instrumento dúctil, tiene limitaciones y al no estar regulados, su 

participación se ve disminuida en el mercado financiero.   
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Quizá, el poco interés del legislador de querer regular a los Certificados de Participación 

podría obedecer a su “temporalidad”, ya que como sabemos, su finalidad es fungir de 

garantía sólo mientras no se constituya la garantía hipotecaria. Sin embargo, esta 

“temporalidad” en muchos casos se ha visto extendida mucho más de lo previsto, debido 

muchas veces a razones no imputables al inmobiliario; y es aquí, donde han surgido los 

primeros problemas con las entidades financieras, quienes ante la experiencia de 

morosidad y una “garantía” inejecutable, optan por exigirle al inmobiliario mayores 

garantías, haciendo cada vez más difícil la obtención de financiamientos y más oneroso el 

negocio inmobiliario,  ocasionando indefectiblemente, que se terminen incrementando los 

precios de las unidades inmobiliarias en el mercado.  

 

Esto trae como consecuencia que a la dificultad de las ventas (causadas por el incremento 

del precio) deba sumarse la difícil tarea para el inmobiliario de obtener el financiamiento 

para su proyecto. La falta de oferta crediticia, debido a una mayor cautela de los bancos, 

para una población en su mayoría informal, juega en contra del mercado inmobiliario. 

 

Ante la disminución de la demanda de los “dependientes” (formales), los bancos han 

volteado para atender la oferta de los informales, creando programas como los 

denominados “Ahorros Hipotecarios” que no hacen otra cosa que obligar a los informales a 

tener que ahorrar hasta 12 meses para poder obtener una calificación como sujetos de 

crédito.  Definitivamente, los productos bancarios no han evolucionado junto con la 

demanda inmobiliaria ni con una legislación apropiada. 

 

Por otro lado, debido al gran desarrollo inmobiliario, a la poca infraestructura con la que 

cuentan las empresas prestadoras de servicios públicos (agua, desagüe, luz), aunado a la 

sobrecarga laboral de las municipalidades distritales para atender tantos expedientes de 

proyectos  inmobiliarios, se tornan lentos los procedimientos para poder obtener la 

independización de las unidades inmobiliarias y como consecuencia de ello, los bancos se 

encuentran más expuestos al riesgo de la aparición de morosidad en el pago, sin que 

puedan contar aún con una garantía hipotecaria. 
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Para entender el problema, explicaremos cómo es el proceso: Cuando un promotor 

inmobiliario ejecuta un proyecto sobre un terreno rústico, lo primero que debe hacer es 

realizar un proceso de habilitación, es decir, convertir el terreno rústico en uno urbano. En 

ese sentido, la ley permite que se pueda ir habilitando el terreno en la medida que se vaya 

construyendo el proyecto inmobiliario. Para la obtención de la licencia de obra, 

obligatoriamente el promotor debe haber obtenido previamente la resolución de aprobación 

de la habilitación urbana, para lo cual previamente tiene que contar con la aprobación de 

las factibilidades de los servicios públicos más importantes (luz, agua, desagüe). Entonces, 

si bien el inmobiliario sale a la venta con su resolución de aprobación de habilitación 

urbana y su licencia de obra, no es poco frecuente que surjan inconvenientes no previstos, 

como por ejemplo, que la empresa de servicio de agua le comunique de manera tardía al 

inmobiliario, que el colector del desagüe al cual se le había asignado ha colapsado, por lo 

que deben realizar nuevas obras para que puedan empalmarse a otro colector, y meses más 

tarde, una nueva comunicación señalando que debían esperar hasta que terminen con la 

construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales para poder 

empalmarse. En este punto, el constructor muchas veces ya terminó la obra civil y tiene 

compromisos de entrega con quienes han adquirido unidades inmobiliarias (contratos de 

compraventa), fechas de entrega que muchas veces se ve obligado a tener que incumplir 

por causas ajenas a él. 

 

Independientemente de la solución que cada constructor deba buscar a fin de solucionar su 

problema y lo oneroso que ello pueda representar, lo cierto es que mientras el proyecto no 

cuente con los servicios básicos otorgados por las entidades prestadoras de estos servicios, 

la municipalidad no puede otorgar la resolución de Recepción de Obras de Habilitación 

Urbana, el cual constituye un requisito para la obtención a su vez de la Finalización de 

Obra y Declaratoria de Fábrica, documentos sin los cuales, el promotor inmobiliario no 

puede inscribir la independización y por ende, no se pueden inscribir las garantías 

hipotecarias a favor de las entidades financieras. Entonces, el tiempo estimado por las 

entidades financieras para contar con la garantía hipotecaria, que por ejemplo estimaron 

sería de 12 meses, de pronto se extiende a más de 24 meses. 
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Por lo expuesto consideramos que el Fideicomiso debería contar con una legislación 

especial que regule de manera especial el Fideicomiso Inmobiliario, de tal manera que se 

minimicen los riesgos del negocio y se beneficien a más actores económicos. Con un 

marco legal apropiado podría incrementarse el uso de los fideicomisos inmobiliarios que 

como se ha explicado a lo largo de este trabajo blinda a todas las partes, pues al garantizar 

el uso o canalización de los recursos en el negocio, se disminuyen los riesgos y se 

benefician todas las partes. 

 

ii) Como consecuencia de la limitación señalada en el punto anterior, no existe en el 

Perú un mercado de compra venta de Certificados de Participación. 

La segunda barrera, si bien no deja de ser una consecuencia de la primera, podría deberse 

además a cuatro razones principales: 

 

1. El desconocimiento que existe en el mercado peruano sobre los fideicomisos 

inmobiliarios, así como la poca o nula regulación de esta figura; 

 

2. El temor de invertir en un inmueble que está dentro de un patrimonio fideicometido y 

cuya propiedad no le pertenecerá hasta que la Fiduciaria se la restituya a la Vendedora;  

 

3. El poco interés de las entidades financieras por promover este mercado, resultando para 

ellas más fácil exigir otra garantía que sea de más rápida ejecución. 

 

4. El hecho de que judicialmente no haya forma de obtener la desocupación rápida del 

inmueble luego de ejecutado el Certificados de Participación, con lo que éste último 

pierde valor en el mercado. 
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Si se levantaran las barreras señaladas, la venta de los Certificados de Participación 

permitirían a las entidades financieras que éstas puedan recuperar su acreencia de manera 

rápida, se fortalecería con ello el Fideicomiso Inmobiliario y le abriría las puertas a un 

nuevo mercado de compraventa de Certificados de Participación. 

 

5.3 Ventajas del Certificado de Participación versus la Carta Fianzas 

La Carta Fianza es un título valor que le otorga al banco beneficiario la garantía de que el 

inmueble va a existir, se va a independizar y junto con la inscripción de la compraventa se 

va a inscribir la primera y preferente hipoteca a su favor. 

 

Esta Carta Fianza tiene la característica de ser: “solidaria, irrevocable, incondicional, 

indivisible, de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión”. 

 

La Carta Fianza es una garantía ejecutable de manera inmediata si se incumple alguna de 

las condiciones estipuladas en ella (la entrega de la unidad inmobiliaria al adquirente, la 

inscripción de la Declaratoria de Fábrica, de la Independización, del Reglamento Interno 

y la primera y preferente hipoteca); basta que sea requerida para que el banco obligado 

deba proceder a honrar su pago. 

 

Las cartas fianzas tienen en contraparte que son onerosas, lo que conlleva necesariamente 

al incremento del precio de la unidad inmobiliaria. Cabe aclarar que las Cartas Fianzas 

usualmente no garantizan la demora o el incumplimiento de pago de los deudores, con lo 

que el banco acreedor debería esperar a que se constituya su garantía hipotecaria para 

poder ejecutarla y pedir el desalojo de la unidad inmobiliaria. Sin embargo, si podría 

ejecutar la carta ante la demora excesiva del promotor inmobiliario en la inscripción de su 

garantía hipotecaria.  

 

En comparación con las Cartas Fianzas, los Certificados de Participación representarían 

una mejor alternativa si  existieran normas que regulasen la recuperación inmediata de la 
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posesión de la unidad inmobiliaria a través de  la ejecución de la Garantía Mobiliaria, pues 

ante el incumplimiento del deudor, la entidad financiera podría ejecutar la garantía 

mobiliaria y transferir el derecho (Certificado de Participación) a cualquier tercero, sin 

necesidad de tener que esperar que se venzan los plazos para obtener el saneamiento de las 

unidades inmobiliarias, como sucede con las Cartas Fianzas, y se eliminaría 

definitivamente el incentivo perverso presente en los deudores hipotecarios. 
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6 CONCLUSIONES 

 

1. El Fideicomiso es una institución distinta y original, porque en realidad no tiene 

relación con ninguna otra figura conocida de nuestro derecho y porque ha sido creada 

para cumplir funciones que no podrían lograrse si se utilizan los instrumentos 

tradicionales que el derecho común ofrece. 

 

2. Los juristas tienen dificultades para definir la naturaleza jurídica del fideicomiso. Hasta 

la fecha no ha podido elaborarse una explicación que satisfaga plenamente y que quede 

libre de objeciones; y siendo el fidecomiso inmobiliario una clase especial de 

fideicomiso, sigue su suerte 

 

3. La inexistencia de una norma que sirva de marco general a cada fideicomiso en 

particular ha dado lugar a una legislación incompleta, con vacíos que al pretenderse 

llenar con otras normas terminan distorsionando esta institución legal.  

 

4. Los Certificados de Participación en un Fideicomiso Inmobiliario no tienen la 

condición de Títulos Valores ni tampoco son valores mobiliarios 

 

5. De acuerdo a las entrevistas efectuadas a ejecutivos de las principales entidades 

financieras, encontramos que  existe consenso en el sentido de que el Certificado de 

Participación concede a su titular derecho sobre un determinado “patrimonio 

fideicometido”, sin embargo, cuando su titular  presenta incumplimientos de pago, la 

ejecución de la Garantía Mobiliaria (Certificado de Participaciòn) no le garantiza a la 

entidad financiera que pueda obtener la posesión del inmueble, desde que los jueces no 

lo reconocen como un título suficiente para ordenar el desalojo. 
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6. De las entrevistas efectuadas a empresas inmobiliarias podemos concluir que los 

Certificados de Participación no son reconocidos por las instituciones financieras como 

instrumentos de garantía suficientes, por lo que ante la dificultad de su ejecución han 

optado por exigirle al promotor inmobiliario garantías adicionales, lo que viene 

desmotivando la constitución de fideicomisos. 

 

7. No existe en el Perú un mercado de compraventa de Certificados de Participación. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

1. Al ser el Fideicomiso una institución distinta y original, requiere de una legislación 

especial, a efectos de que pueda cumplir las funciones que les son propias y que no 

podrían lograrse si se utilizan los instrumentos tradicionales que el derecho común 

ofrece. 

 

2. Se debe analizar el fideicomiso sin encasillarlo en ninguna figura jurídica preexistente, 

para ello es necesario que tenga su propia regulación. 

 

3. Tanto por razones de orden práctico como por razones de orden jurídico, se requiere 

mejorar nuestra legislación, a través de una norma que regule el fideicomiso con 

carácter general y que tenga rango de Ley. Que uniformice criterios y defina 

claramente cuáles son las características de la institución con el fin de que se generen 

procesos transparentes, operaciones previsibles y pautas claras, considerando tanto 

intereses particulares como generales. 

 

4. Se debe regular la naturaleza jurídica de los Certificados de Participación que otorgan 

los fideicomisos inmobiliarios, recomendando para comenzar una nueva denominación 

a efectos de que no puedan confundirse con aquellos que sí están regulados en la 

norma, que tienen naturaleza de valores mobiliarios y que constituyen títulos ejecutivos 

conforme a la ley procesal. 

 

5. Se debería de regular el desalojo en nuestro ordenamiento procesal cuando se ejecute la 

Garantía Mobiliaria (Certificados de Participación), a efectos de que el Juez pueda por 

el sólo mérito de su ejecución, ordenar el desalojo inmediato del bien inmueble 

ocupado. 
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6. Siendo que las instituciones financieras reciben en garantía de los créditos hipotecarios 

Certificados de Participación del Fideicomiso Inmobiliario, se requeriría contar con 

una regulación apropiada, para poder convertirlos en verdaderos instrumentos de 

garantía 

 

7. La creación de un mercado de compraventa de Certificados de Participación en el Perú, 

crearía mayor interés en el uso de los fideicomisos inmobiliarios generando un nuevo 

nicho de mercado. 
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9 ANEXOS   

 

ENTREVISTA (bancos) 

1. Considera usted que existe una definición clara respecto de la naturaleza jurídica del 

fideicomiso? 

  Si (...)  No (…) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Como banco promotor/ banco otorgante de créditos hipotecarios de bienes futuros, está 

conforme con el Certificado de Participación que recibe del deudor hipotecario en garantía 

del desembolso de un crédito hipotecario?  

  Si (...)  No (…) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Considera usted que si el Juez pudiera ordenar el desalojo inmediato de los inmuebles 

con la ejecución de la Garantía Mobiliaria (Certificados de Participación), se incrementaría 

el uso de los fideicomisos inmobiliarios?  

  Si (...)  No (…) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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ENTREVISTA (instituciones financieras) 

 

1. ¿Financian proyectos inmobiliarios u otorgan créditos hipotecarios de bienes futuros que 

se encuentren en fideicomisos inmobiliarios? 

  Si (...)  No (…) 

 

2. ¿Conoce usted qué derechos tiene el titular de un Certificado de Participación en un 

Fideicomiso Inmobiliario?  

  Si (...)  No (…) 

 

3. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿Cree usted qué las instituciones financieras 

otorgantes de créditos hipotecarios de bienes futuros, se encuentran satisfechos con los 

Certificados de Participación que reciben de los deudores hipotecarios? ¿Por qué? 

  Si (...)  No (…) 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Qué cambios o mejoras sugeriría usted para que más instituciones financieras acepten 

desembolsar los créditos hipotecarios de bienes futuros, garantizados por fideicomisos 

inmobiliarios? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..
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ENTREVISTA (empresas inmobiliarias) 

1. ¿Considera usted que los contratos de fideicomiso constituyen un medio de garantía 

importante en los contratos de financiamiento de proyectos inmobiliarios? 

  Si (...)  No (…) 

 

2. ¿Conoce usted qué derechos tiene el titular de un Certificado de Participación 

(adquirente de un bien futuro) dentro de un Fideicomiso Inmobiliario?  

  Si (...)  No (…) 

 

3. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿Cree usted que los bancos otorgantes de créditos 

hipotecarios de bienes futuros se encuentran satisfechos con los Certificados de 

Participación que reciben de los deudores hipotecarios? ¿Por qué? 

 

  Si (...)  No (…) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

4. ¿Qué cambios o mejoras sugeriría usted para que más instituciones financieras acepten 

desembolsar los créditos hipotecarios de bienes futuros, garantizados por fideicomisos 

inmobiliarios? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ENCUESTA (Adquirentes de unidades inmobiliarias) 

 

1. ¿Tuvo usted conocimiento al firmar su contrato de compraventa que el proyecto 

inmobiliario se encontraba administrado por una empresa fiduciaria? 

 

2. ¿Influyó en su decisión de compra el hecho que el proyecto estuviese en un patrimonio 

fideicometido administrado por una empresa fiduciaria? 
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Modelo de Certificado de Participación 
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EXPERIENCIA DEL GRUPO CONSTRUCTOR LIDER 

 

LÍDER GRUPO CONSTRUCTOR está conformado por un grupo de empresas 

inmobiliarias con sede en Lima y Arequipa, cuenta con más de 17 años de experiencia y 

presencia en el mercado inmobiliario, habiendo entregado más de 7,000 viviendas.  De 

acuerdo al ranking elaborado por la Consultora Inmobiliaria Tinsa, LIDER es una de las 

tres inmobiliarias más exitosas en la actualidad. 

En los últimos 10 años LÍDER GRUPO CONSTRUCTOR ha desarrollado 07 proyectos 

con fideicomisos inmobiliarios; y actualmente viene desarrollando 02 proyectos 

inmobiliarios más, en la ciudad de Lima y uno en la ciudad de Arequipa. Dentro de los 

proyectos desarrollados tenemos a los siguientes: 

 

1. Condominio Próceres de Surco II, ubicado en la Av. Prolongación Paseo de la 

República N° 8991 Urb. Los Próceres de Surco, distrito de Surco, provincia y 

departamento de Lima; compuesto por 12 edificios de vivienda, con un total de 222 

departamentos, además de estacionamientos y áreas comunes. Monto de facturación 

total: US$ 3,843,708. 

2. Conjunto residencial Torres de Matellini, ubicado en la Urb. Matellini s/n, distrito 

de Chorrillos, provincia y departamento de Lima; compuesto por 1,420 departamentos, 

1,120 estacionamientos y áreas comunes. Monto de facturación total:  US$ 20,704,948. 

3. Condominio Floresta Sur Matellini, ubicado en la Av. El Sol cruce con la calle los 

Alarifes, Urb. Matellini, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima; 

compuesto por 752 departamentos, 545 estacionamientos, además de depósitos y áreas 

comunes. Monto de facturación total:  US$ 55,513,245. 

4. Condominio Alameda Algarrobos, ubicado en la cuadra 1 de la Calle 5, distrito de 

Comas, provincia y departamento de Lima; compuesto por 119 departamentos, 60 

estacionamientos, además de áreas comunes. Monto de facturación total: US$ 

4´871,895  

5. Condominio Alameda Buganvillas, ubicado en la cuadra 7 de la Av. Los Ángeles - 

Espalda del mercado Unicachi, distrito de  Comas, provincia y departamento de Lima; 
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compuesto por 384 departamentos,  240 estacionamientos, además de áreas comunes. 

Monto de facturación total: US$ 28,385,514. 

6. Condominio Alameda Cipreses, ubicado en la cuadra 7 de la Av. Los Ángeles - 

Espalda del mercado Unicachi , distrito de  Comas, provincia y departamento de Lima; 

compuesto por 260 departamentos,  143  estacionamientos, además de áreas comunes. 

Monto de facturación total: US$ 16,132,186 

7. Condominio A, ubicado en la Av. Pizarro N°115, del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero (antes Paucarpata), provincia y departamento de Arequipa; compuesto por 

120 departamentos, 94 estacionamientos, además de áreas comunes. Monto de 

facturación total: USD: $83,112,835. 

  

 


