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tva del codlsudor f¿llccldo' una. vez

tal 6Yontr¡41 1d¿d y Éu funtl¿mcnto do

r lug¿r r

* pru¡"rr"t" tte un¿ obllsaclón "1".t]:rl-1-":,"1
nos f¡ermltlnoo lnilica¡ler luo en "1,""::1::
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'¿o 
Rrcuraos Humenbs y, el señor PEDRo E'

Posltlvo¡ cnéontr¿mos
9?4 del cótltgo clvll'

IcULo 974: LsB obl lSaclones nacen de

r ds los contratos y cuaaIcóntratos t y

Dor€cho
artlculo

la
de

rotos I' omlslones tllcltoe o que

arycnga cu¿lqul61 8ónero ds culpa o

l¡encla. "

r9t

199t.

este PrlnclPlo
el cual señ¿la lo
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¡o antes 36ñaladot el ¿rtfculo 976 lblde¡¡' que dlce:

9?6: L¡s obllgacioner que nocen de
tf¡tor tlsnóf¡ fucr¡¡.d¡ lcy entre l¡s
contfatant6a' y debán cumpllrae al

ato ld¡ nl g¡¡o¡ . " 1

tr¡nscrit¡r r se lnfle¡e clara¡¡snto que' la
n¡cen dc loc contr¿tocr dobqrán cunpl lrse éntre laÉ

tantssr al te¡or de los mlsnos.

llmlento porlparte del dbudor, en el paSo de la
tal y

y que 68
da cono rcsultador qüe éats lncurra €o |[orar
lGc€ cl ¡rtlculo 985, dal ya cftado Códtgo
l6nte t

cULo 985¡ lnButrlr¿n €n mora do los
a 6ntrcgor o hace¡ alguna cosa desde

at acrcedor 'lcr exlJa.'Judlclal o
rJudlclalnentci 'el cüüp:l lniento de su

lón.
oob*rgot necoaaris l6

aerpslof p¡¡a quc la nora
I lorár eln

l6do ¡

el doudo¡ no ha cunplldo la
dsntro ;;de I t6rnlno s¡pr€aa&ante

l¿ obl igción o Ia.Ley declaran
rlu€ no eE ne cos¿r I a I a

lón ¡

l¡do de su natur-alez¿ y clrcunstanci¿s
c que la ilesli¡n¿ción de la 6poea €n que
do entregarsé la coe¡ d h¿ccr8e el
tor fuo roilvo detera'ln¿nto par6
sco¡ la obl lg¡clón.

'o no ae al lana c. cunpl lr debldaoento lo
. lncunbe. Ileqdo que uno de los

cumple eu. obllgaclónr enpleza la

lón ilel

lón

nte

cl otro, "r"

: E7
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arté deütro8r' que el artfculo 986 tlel misno cuerpo ,i

[lcco eulcne¡ quedan ouJotoa a la lndennlzaclón c¿ue¿doo ;i
¡rpllmlento dc la obl lgaclón emanada de un contr¿to y lo .,
lo¡ sigu.lcntcr tá¡nlnos ' ll,,i:

ftCULO 986t Quedan Bujetos a la ,i

rmlsaclón do los datlos y perjulclo" ,,
i¡dos los qqc on el curnpl lmlento de sus i,

l¡¿clonos lncu¡rleren en dolo, negllgencia ,:

orosld¿d, l¡ loe que ds cualqulor modo ii,I.¡¿g rsa¡t¡ r J ¡¡ro !!|qe i¡E wr¡o¡qq¡ctr ü¡t l¡r¡ ¡l

;r¿vlnleren rl t€nor de aquél las. " ;i
il

garte el a¡tleulo 991 del nlsmo códlgo aetlala lo il' ,l;

illl'
l¡CtLO 991¡ La lnilennlzaclón de d¿ños y ii ,'
lnlcÍo¡ conp¡cnde, no e ólo ol valor de la ii l, l

llda guc haya aufrldo, Blno tanblén eI de ii
¡lnancla quo haya dsJado ds obtenar cl , ;, I

rrdor, salvar los dlsposlclones contenld¿s ;l .

o¡ artlculos ¿nterioros.'r li .
o¡ artlculos ¿nterioros.,r 

ii,; .

¡u¡r cuarta dsl contrsto suscrlto entre el ITARHU y et ii 
': 

'
o E. CoEtfal lóri A.r dlspone claramente que el ' ii .

tr ru Rcprcocot¿nte L6g¿l y co-dsudoros convlenen en que. . ii ili
rura¡ rccfbld¡s'en callel¡d de préstano conforme a las ii lt¡
atundr y terc€ra del preaante contrato devengarán un 5* ji iii
nülén gs cet¿blecc ut cargo ¿dlcional de 596 por i;...tot part€ del P¡ertatrriot la mlsm¡ ga del slBulente il ,;

f i. i,i
!f,ili
lii:¡

.ii,
rÍIl ¡ 8L pnEsTáTARIo, su R€present¿nte I ii :.
rl y co-dsudoreÉ convleno(n) en que todas r I:i

cu¡aa reclbldao en oalldad de prégtamo . ,l
ortr6 ¡ la¡ clóuculac rogunda y tercera de ii ,,contrato dcvongortln un lnterés de 5S il ,il. No ie cobfará lntere¡ee por el tlempo . ii tiil corrospondlente a loa bstudlos que debe i; i
tuar el proot¿tarlo. j,¡ ,i
ftafo! Para e I caso de que e I 'tt, 
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¡

:
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TARIO no cumpla con 1o establecitio en

trato' el IFARHU le hará un calgo
al del 5% anual sob¡e las cantid¿des tle

recibas en cal idad de préstano descle

a en que recibió el prlmer pago ltasta
ce lac i ón total ' "

eia, 1a cláusula Décima del mismo contrato , .leñir I a

tl¿r¡á cortroljmiento del pago po1'parte cle I plestatai io,
cobro del 2-1/2% de interés anual '

tos que realiza la Adnrinistlación tle I Inst i tuto para
y Ap.rovechsmiento de Recursos Ilulra os, corl

en cal idatl de Préstanlos para real iz¿¡r' estutlios
on con t ratos aclntinis trat ivors ' aullque sus condi c iotrc's

s se han de regir por las dísposiciones que establt"ce
li en este misnlo serrt ido he¡nos obsetvado la's r¡ol'lll¿ls

os misnos y se col ige, 1a obl igatoríedad de I deurlor
istitución, desde el moneuto en c¡ue éste incumple cort

el ¡eferido cont ¡ato.

¿ todo lo que hemos erpuesto' dcbemos indica¡
, es la constricción iurídicarnente exigible,
lizar una prestación momentánea y cuyo cutl¡pl

'on beneficio del acreeclor, nacida de un acto ¿ti

concreto, y que ha puesto en telación iurítlica a los
dntes no lo estaban, para la consecución cle lt¡: f itt
rcunscrito, de interés particr.tlar y patrilnolrial'

entender, que el incum¡rl imielrto flnot'lllal tle llrs
se produce cuantlo el tletttlor no cuntple con sLt

luntariamente' en e plnzo qr're se le ha señal¿rdo'
hereclro que I lerra consigo la nota tlc coact iviclacl' lta
I curnpl intiento cle 1a ob l igac ión r constri¡fendo al
lirniento, es clecir cottseguir la efectivitlad rle 1¿r

rzosatnente.

anteriores cons i de rac iones rlel-remos seña I ar rlue I a
itin nolas obligaciones emanadas de una contratac

muerte cle 1 deudor o del code udo I '
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i¡liento
slado'
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cülo lO¿13 del Códlgo
la¡ obl lg¿clonee r

CULO 1043: Las

I nguen :

f

CIvl I r establece claremente

obl lgaclones se

ecfeedores

cono

el p¿go o cumpl imiento i
la pérdlda de la cose debid¿;
la condonaclón de la deude;
l¿ confu¡lón de loé derechoe de

ls conpensac¡ófl i
la novaclón. n '

¡ecordarr 9üc el ¡eñor EDUARDo MoRENo P'r ae

ló como Codeudor, ¿ cunpl lr con la obllgactón tlel s€ñor

irct tón, Gn crro qus éste lncumpllera con au obl lgaclén y

cstlpulado gntfe las p¿rtes' que suscrlbleron e¡

ICULO l7?8¡ Adenáe de las lnscrlgciones
lnltlvss dc suá trotan los capl tuloe
erlores. hab rtt t¡mblén lnscrlpclones
lrlon¡les que ic harán en las respect fvas

blcn. pare los efoctos de podsr cancel¿r un embargo o

;;;;;t da exctu¡lón del prooego por Jurlsdlcclón
;; il; nocesarló obgervar las elgulentes dlsposlclonoa¡

lones del Reglstto Pllbllco cuando
los s lEuléntés documentos o

t
aB tfate
actos

lclales ¡



o! autos de sbcuest¡o de blenes rafces. Bsta
lpclón Beré vÉllda Por el t lempo que dlspongan las
procedlmenta'les y será c¿ncolada de acuerdo con

lo 537 del cóittgo Judlc'lal r tambl6n ob¡erva como se

I socuestro' Y dice ¿sf ¡

CULo 537 r También
tro sl' a Par!.ir del

cabo el dePó¡ I t o
rt rad¡ t

I momento en qüe entró ¿l Dl¿rlo del
rtro Públlco, 8l fuore inmueble o nusble

ttble do lnscrlPclón o'desde que 6e

lcó l¡ orden dá: retsnclón al deposltarlo
re aurna do dlnero, en los sigulentes

eI de¡nandantc no Prs€entare 6u

, dcntro de lo¡ 'se.is df as
lgulontee a la fech¿ arrlba expresada; ot
luando no se hubierre hecho l¿ notlflcaclón

re ¡evantdré el
dfa en que se llovó
de la cosa

tro ds los trbe.Í¡eoee sl8ulentes a l¿
osentaclón de la donranda y el demandante
haya pedldo el enp¡azamlento' o si

tos a su disposlclón loe edlctos para
publlc¡clónr io los haYa hecho
llcar en los treinta dfes,slgulentes,"

nas anterlormente cltadas podemos observar que en
üccuestro¡ nu€3tra legleldclón contenpla una serle de

¡aE como puedb der l€vantado un 6ecuesl¡o' una vez
crlto o notif;'lcado al Reglstro Ftlbl lco, observando

tas y reglas pr¿establecldao.

Duntua I iz¿mos qua todas las cuestiones que se
los procesos por cobro coactlvot deben ser

Terc6ra de la Corto suprema de Justlcia' para
!:

tro de
la Sala

t33
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y decisión, cle confo¡midad con lo dis¡:'ue-str¡ en el
Cód i go Judiciá1.

s seña lando, que el .Iu z gado Ejecutor. deherá hace r
a la Inst i tución que l.epresent a .vcobro de lo acleudaclcr

cond orl a r l¿ deuda al codeurlor, ¿ún cuan(lo bul>iese

haber sat i s fecho su solicitutl , le reitero mi aprecio
ió¡ tlistinguida.

nte'
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