NUEVOS USOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN LA ACTUALIDAD SALVADOREÑA
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que se busca garantizar con el fideicomiso. Por otra parte, el fiduciario deberá ser quien conserve los bienes
transferidos asegurando el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el deudor que se constituye fideicomitente, a favor de un tercero que dentro del fideicomiso tendrá la calidad de fideicomisario; dicho fideicomiso, tiene la característica de ser irrevocable mientras no se haya cubierto la deuda u obligación. Vencido el
plazo de la obligación garantizada, si el deudor cumplió a cabalidad con sus obligaciones, el fiduciario deberá
devolver los bienes dados en fideicomiso al fideicomitente; de encontrarse en mora los bienes serán utilizados para cancelar la obligación pendiente.
El fideicomiso en garantía ofrece ventajas que otra clase de garantías más habituales no otorgan, dado que
desde el principio de la operación, los bienes dados en fideicomiso son excluidos del patrimonio del fideicomitente, por lo que en caso de incumplimiento, el procedimiento de ejecución se vuelve mucho más ágil, ya que
el fiduciario queda facultado para disponer de los bienes en caso de incumplimiento, haciendo innecesario
recurrir a un proceso judicial para declarar el incumplimiento, el remate o traspaso de los bienes dados en
garantía. La exclusión de un proceso judicial resulta beneficioso, evitando procedimientos que dilatan el tiempo de ejecución de la garantía, eliminado los costos que puede generar un proceso litigioso. De igual forma, se
encuentran ventajas para el acreedor ya que con este tipo de garantía no corre el riesgo que podría generarse
al momento de ejecutar otra garantía en un proceso judicial, tales como incumplimientos de formalidad que
puedan llevar a no tener éxito en el proceso judicial.
Escrito por:

Maximiliano Pimentel
Asociado
maximiliano.pimentel@ariaslaw.com
(503) 2257-0900

