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LicencLado

Antonio Dominguez
Presidente de La Junta Directiva
CORPORACION FINANCIERA,/

de

NACIONAL (COFINA)
S.
D.

E.

Señor Pree idente

¡

Con sr¡tna complacenc5.a doy respueata a
consuJ-ta, sobre 1a validez de LaE obligacLones

su interesante
y transaccionee
éxistenteE entre Ia CORPORACION FINANCIERA NACIONAT (COFINA),
y J.a empresa TIERRAS E INVERSIONES, S.A., reEuLtantés de un
contrato sobre CeEión de Créditos, cuyas cláusuLas no han
sido totalmente cumplLdas.

Su intemogante están contenida en Las sigulentes l.lneae¡

"Está vigente La obligaclón de

pagar

que J.a sociedad TIERRAS E INVERSIONES,
S.A. mantiene a favor de La CORPORACION
FINANCIERA NACIONAL, en virtud del
Contrato de Cesión dé Crédito celebrado

el dla diecLsiete (17) de septiembre
de 1,987 medLante Escritura púbLica
No. Nueve Mil SetecLentos CLncuenta
(9750) ile L7 de septiembre de 1987
de la Notaria Ouinta del CL¡cuito
de

Panamá ?

En caso afirmativo; puede la CORPORA
CION FINANCIERA NACIONAT (COFIN,qT
aceptar e]- pago de La deuda pendiente
ofrecido por Ia sociedad TIERRAS E
INVERSIONES, S.A. para la cancelación
de la obJ.lgación qué, esta mant{ene
en favor de COFINA en virtud deL Cootra
to de CesLón de fecha 17 de septiembr6

de

1987?

_.-l
2.
Hechos en gue se fundamenta la Consulta:
PRfMERO¡ El" dfa dLeclsiete ( 17 ) de

septiembre de 1,987, La CORPORACION
FINANCIERA NACIONAL, debidamente autori
zada y . representada para ese acto;
y La sociedad TIERRAS E INVERSIONES,
S.4., debfdamente autorizada y represen
tada para ese acto, celebraron mediantE
Escritura Prlb]-lca No. Nueve Mil Sete-

cientos Clncuenta (9?50) de . fecha
dieclsiete (17) de septLembre de l98i
de la Notarla Qulnta deL CLrcuito
de Panamá, un Contrato de Cesión de

CréditoB.

I

SEGUNDO¡ De acuerdo al artículo Sexto
dél referido documeDto dé Cesión de
Créditos a que ae reflere eL hecho
Pri¡nero anterlor, La CORPORACION FINANCIERA NACIONAL cedió y traspas6 a
Ia Eociédad TIERRAS E INvERsIoNEs,
S.A. todos J-os derechos, garant3aa,
f,ianzas y obJ.fgaciones que la CORPORA-

CION FINANCIERA NACIoNAL tenI.a contra
la .socLedad ARBITEC. S.A.
TERCERO¡ Según el artl.suLo Séptimo
del Documento de Cesión, 1a Céslón
de Crédlto se hizo por la suma totaL
de OuinLentoE MIt Bal_boas (B/.500.0OO.
00), J.a cual" serla pagada por Ia sociedad. compradora de Ia slguiente ¡nanera r
Cien Mif Balboas (B/.100,000.00 )

a].

momento

de Cesi6n.

.

de firmarse eL

Document o

EI ¡esto, o sea, l_a Euma de Cuatrocientos MiL Bal.boas ( B/.400, 000.00 )
mediante carta de promeaa de pago
irrevocabLe enitida por un banco áe
La local-J.dad, carta que debSa ser
entregada por 1a sociedad compradora
TIERRAS E INyERSIONES, S.A. a favor
de COFINA a más ta¡dar gels (6) meses
después ile la firma de 1a Eacritura
Pública contentiva del Documento de

Cesión.

3.

CUARTO: Por razón de1 cierre de Ios
bancos y 6us operaciones, ocurrido
en feb¡ero de 1988, 1a sociedad compradora TIERRAS E INVERSIONES, S.A. no
pudo presentar a COFINA dentro deL
término acordado en eL Documento de
Cesi6n, 1a carta de promesa de pago
ir¡evocabLe a Eer expedLda por un

banco de ]-a locaLLdad.
SLn embargo, l-a eociedad compradora
TIERRAS E INVERSIONES, S.A. reaLlzó
abonos parciales a La deuda pendiente
a fawr de COFLNA siendo aceptados
por eEa r1J.tima, en agosto de L989,

noviembre de 1989 y 2l de febrero

.

de 1990, exiatiendo a La fécha un
saLdo que la socl-edad X ha ofrecido
pagar de contado y de forma in¡nediata,
QUINTOT A Ia fecha de esta coneuJ.ta,
ni COFINA ni J'a socLedad compradora
TIERRAS E INVERSIONES, S.A. han Eol:Lcl
tado La resoluclón del Cont¡ato dE
Cesión de Créditos el" cuaL sé perfecclo
nó con su
Lnscrlpclóh en e3. RegJ.strd
!
Pr1blico.

Realmente ae degconoce eI texto exacto y completo de1
contrato EuscrLto por COFINA con TIERRAS E INVERSIONES, S.A.,
por 1o gue nos ceñLmos a 1bs puntos expuestos en su nota.
De acuerdo a el1o, medLante escritura PúbLica N9.9750 dlel L7
de SeptJ.embre de 1987. expedida en La Notarla Oulnta del ClrcuLto de Pau-amá, COFINA cedj.ó créditos a su favor, a 1a sociedad
TIERRAS E IWERSIONES, S. A., por .Ia suma de B/.500,00.00,
de Los cuaLes recibió l-a cantLdail ile B/.100,000.00 en l-a fecha
que ae suscribió el documento.
La diferencla de B/. 4OO,OO0.O0. debLó ser garantlzada
mediante Carta Promesa de Pago, emltida por un banco loca]-,
La cual recibLrla La cedente (coFINA). a más tardar seis (6)
meses desde l-a fecha de la tranEacción, esto es eL LT de marzo
de L988 como fecha tope. Si bien eL cierre bancario producido
a inicios deI año de'1988, contrajo t.a economf.a y suspensi.ón
J.a emigión de CartaE de Créditos y documentos de pago sLmi.lares,
también es cierto que ha transcu¡rl.do tiempo suficJ.ente, desde
La normalLzación de Las operacS.ones bancarias en L990, a la
fecha ac.tual, como para obtener y entregar el documento a que
se refiere La' escritura 9750.

4.
Desconocemos los montos de J_os pagos parciales que han
como amortización de La deuda, y el hécho de
gue se hayan aceptado, pone de maniflesto J.a inleición de cobro

sido ¡ealizad.os

por par.te de COFINA.
De conformLdad con el ArtScuLo L043 del Código CivLJ..
J-as obligacLones se extinguen por Las siguientea causa'J,

oArtlcuLo
se extingn:en

1043

¡

Laa

obJ.J"gaciones

r

por eJ- pago o cunp3.imiento ¡
por 1a pérdlda de la cosa
debl_da;
por 1a condonación de la deuda;
por La confusión de l"oe derechos de
acreedoreE y deudores t

¡

i$

i:;:Tg:ffi;:*u''

Es evi-dente gue J.a f orma de ext inción de Ia deuCla baj o
gxam:l es el pago. Su v5.gencia es indiscutibJ.e, dado que no
ha,sLdo.pagada, ni se ha operado nJ.nguna de 1as formas de éxtlnción eni¡meradadas en la norma prei.nBerta. por otro Lado, J.as
partes contratantes no han suscrito dgcumento al.gruno gue anule
J.a. obJ-l9iaci6n, por Lo cuaL es perfectamente exigl.ble.

f
{

Si, exLste una promesa o garantfa de pago deJ. gal.do adeudado
por .TIERRAS E INVSRSIONES, S.A., hecha por otra empresa o perso
na natural o J urf.dica, no existe impedimento legal. alguno para
gue COFINA cobre su crédito, y acepte el pago, asf como tampoco
hay ínconvenLente para que cual_quier persona pague, taL áo¡no
19 prevee eL ArtScul.o L045 dle dleJ. Códtgo Civi1,- que autoriza
e+ pago por terceros .a(rn cuando tengan o no i¡rterés en eL culnpLi
miento de J.a obligación.
A nuestro juici.o subsLste la obligdción y soJ_o me¿liante
el- pago ee extJ.nguJ.rá de conf ormidad con J.o pactado. La pos j.biLidad de pago por otra empresa de manera J.nmediata, debe ser

aprovechada por COFINA, ya qfue eLj¡nLna
La efectividad de su crédito.

u¡ riesgo y

Asi deJo contestada Eu . conaulta, y espero gué
contrlbuído a l-a soLuci6n de gu fnterrogaote.
Reciba J"as eeguridadeE de ml eEtfma
LIC.
DBS/

cch.

aseguEa

hayamos

y respeto
tt aY.'\_¿-

TO BALI,ESTEROS S.
R DE LA ADMINISTRAC TON

