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Con frecuencia escuchamos el t érmino fideicomisos personales, pero desconocemos realment e como funcionan. Dialogamos
con un expert o en el t ema quien nos explicó en qué consist en.
“Los fideicomisos personales son una herramient a eficaz para la prot ección de act ivos dent ro de las est rat egias legales
disponibles para que individuos o negocios puedan prot egerse cont ra demanda de t erceros, obligaciones y cont rat os,
riesgos inherent es de negocios, reclamaciones por malpract ice, accident es o cat ást rofes, ent re ot ras cosas”, explicó el
Lcdo. Francisco de Jesús Ruiz, vicepresident e auxiliar en la División de Servicios Fiduciarios de Popular.
El alcance de prot ección que un fideicomiso ofrece surge de la propia Ley de fideicomisos, la cual dispone que los bienes
t ransferidos a un fideicomiso pasan a ser part e de un pat rimonio aut ónomo y separado del pat rimonio del fideicomit ent e, del
fiduciario, y del beneficiario, y quedan exent os de cualquier acción singular o colect iva de los acreedores de cada uno de
est os, salvo las excepciones incluidas en la Ley.
Las personas que comúnment e usan los fideicomisos personales para prot eger sus act ivos son los profesionales
suscept ibles a demandas como: médicos, comerciant es e ingenieros. También, los ut ilizan ot ras personas para la educación
universit aria de los hijos o niet os. En ocasiones para un familiar con una condición especial o incapacit ada para administ rar sus
propios bienes, por alguna adicción, ya sea drogas o alcoholismo o compulsión al juego o apuest as de cualquier t ipo.
Además, familiares cuyos padres o cónyuges sufren de alguna condición cognoscit iva degenerat iva t ales como Alzhéimer.
Según el Lcdo. De Jesús “para const it uir el fideicomiso no es requisit o que la persona que int eresa prot eger sus propios
act os haya sido declarada incapaz judicialment e. Un procedimient o que por lo general result a ser angust ioso y difícil para los
familiares envuelt os”.
De Jesús recomendó que aquellas personas que est én considerando obt ener un fideicomiso o que deseen conocer más
sobre ést os, se orient en con su asesor financiero o visit e la página de Popular www.popular.com [6 ] .
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