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JUSTICIA. El veredicto de la Corte Suprema de Justicia genera protestas de la
población panameña. LA PRENSA/Jorge Fernández
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luntad del fundador.

Confiar en un tercero
El fideicomiso puede tener fi-

nes testamentarios, y en los tér-
minos simples de Estribí consiste
en un contrato en el cual el ti-
tular del patrimonio (fideicomi-
tente) nombra a un administra-
dor llamado fiduciario, encarga-
do de manejar los bienes en fa-
vor de los beneficiarios, confor-
me a reglas, instrucciones y con-
diciones previamente estableci-
das.

La persona entrega los bienes
de su patrimonio, o parte de és-
te, a la cabeza del fiduciario.

Entre la ventajas del fideico-
miso sobre la sucesión patrimo-
nial, el gerente general del Banco
Prival, Jaime Sosa Quintero, re-
salta la protección de activos me-
diante claras instrucciones de
traspaso, sin necesidad de ir a un
juicio de sucesión en el caso de
herencias.

Las fundaciones de interés
privado se asimilan a los fidei-
comisos, con la gran diferencia
de que estos tienen a un tercero
(fiduciario) responsable de la ad-
ministración del fideicomiso, que
en muchos casos otorga gran se-
guridad al fideicomitente o a los
bene ficiarios.

Señor Sosa, ¿De qué manera
se puede interrumpir el contrato
de fideicomiso? “Depende de
las cláusulas específicas del fi-
deicomiso. Existen fideicomisos
irrevocables, como otros que se
extinguen una vez se dan ciertas
condiciones. Dependerá de
las condiciones específicas del
fi d e i c o m i s o ”.

Donar o entregar acciones
A nadie le gusta pagar im-

puestos, menos cuando estos su-
ben con cierta frecuencia o cuan-
do se crean nuevos tributos.

Las donaciones en usufructo
de bienes inmuebles a los he-

rederos “e s q u i va n ” el impuesto
del 2% sobre el valor del bien,
porque lo impide la ley fiscal,
que libera de impuestos a las
donaciones de inmuebles de pa-
dres a hijos, o entre cónyuges.

El contrato de donación hace
imperativa una correcta redac-
ción, “a fin de evitar que los hijos
receptores de la donación desa-
lojen a los padres y se hagan
propie tarios”, comenta Heriberto
Es tribí.

Este contrato exige además la
previa autorización de la Direc-
ción General de Ingresos del Mi-
nistro de Economía y Finanzas.

Las acciones al portador de
sociedades anónimas tienen la
virtud de que su transferencia es
posible con la sola firma del po-
seedor en el reverso del docu-
mento, también denominado
cer tificado.

Son una buena estrategia si se
guardan en un lugar seguro. Tie-
nen la desventaja de que per-

sonas ajenas se pueden apoderar
legalmente de propiedades y for-
tunas de otras familias, con la
tenencia de los certificados de
acciones al portador, estima
Es tribí.

Los acreedores de la persona
fallecida se pueden acercar a re-
clamar su derecho en la etapa de
inventario en el proceso de su-
cesión. De lo contrario, pierden
la oportunidad de cobrar su deu-
da. Los herederos pueden recha-
zar una herencia, porque puede
tener gravámenes onerosos. Y es
bueno recordar que las deudas
también se heredan.

Las formas alternas de seguir
un proceso hereditario le habrían
dado cabal cumplimiento a los
deseos altruistas del generoso
Winston Charles Lucom.

Solo era cuestión de haber to-
mado las debidas precauciones
antes del final de su larga vida de
88 años.


