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EXCEPCIOI|I-BS 3E IIüEI$SIS¡CIA DS LA 0BITIGACION XE PE$ICIOIÍ. m UOm
IIÍDEBID0 Y DE CO$A JUUGltlA lnterpuestas pór nlcaza, hnzáLez-
Ruf z y Alemdnrr o en representacldn del CIIIBAI{K' S" A" , dentro del
Julelo eJecutlvo por JurlsdJ"eelda coactlva qtre le sÍgue a3. excep-
cionante y al señor MERIIO CO[E$ la CaJa de S, So* (mAfSm.ApO
POt HhIrE ¡ RICAfiDO VALDAS ) 

" 
*

DECIARA Ia Sala que no
son fl¡r¡d.ad.as las €xcep-
ci g11gg 

" 
*

CORTE SU}Rtr'iA DE JUSTICIA"; SAT,A [SRCER"A.U- (COTÍM{CIOSO ADI,TINIS-
TRAtIVO).* PAII.AIYIA, vei-ntlsel"s d.e enero de nll noveelentos CIchenta
X dos "-

V I S f O Ss

Ia firna üe abogad.os lcaza, Gonzále z-Rulz y Alendn, en
representaclén d.e} Citlbi¡nk, Nu A,r antes First National Cfty Bank,
ha presentado excepciones en eI Juteio eJecutivo por Jurlsdicción
coactiva promovid.o por la Caja d.e $eguro $oclal- en contra del ban-
co que representan y en contra de ii'Iorilo Cotes,

Tras excepeiones propuestas son las sigulentes:

N'1*- EXCSPCION Dfi II{F;TISTA}TCIA DE IA OBIIGACION¡

Hr el julcio eJecutÍvo por jurlsdieeión coaeti-
va ya d.escrito, proponemos' excepción d.e inexls-
tenci-a d.e la obligacldn y en consecuencia soli-
cltamos a esa Superlorldad que luego de 1os trá-
mites de rigor t la declare probada"

I\¡nd.emas es ta excepeión en 1o siguiente :

1u- I'lediante juicio ejeeuti.vo hipotecario se-
guid o por el CITIBAIilK, N , A o contra I'IARIIJO C0-
fES a:rte el Juzgado $egund.o d.el Circuito d.e
Chiriquf e lniciado el dla 13 de agosto d.e 19
73 ¡ se rematé ls firrea de propiedad de1 e jecu-
tad.o distinguida baJo el I,1e3454 e inscrita aI
follo 586, d.el fomo 802 d.e la Seccidn de Ia
Sropied.ad., Provlncla d e Bocas del Ioro ¡ del
Registro I'rlblico " Dicha fi¡rea le fue adjudica-
da definitivamente aI Cltibank, No A" como
aereedor y postor en el mencionad,o Juicio r nI€-
d.iante auto N4157, de 3A de abrtl de l-978, dlc-
tado por el Juzgad o Segr:nd.o deJ. Circuito d e
Chiriqul,

IIo* &r el juieio ejecutivo mencionad.o en el
punto anterior, la Caja de Seguro Social pre-
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sentó tereerla coad¡nrvante eI 29 de dieiepbre
de 1973, a f,Ín de hacer efectlvo en la eJe-
cuclón mencionade, el cobro d.e guotas obrero
patronales que le elran adeudadas por el €¡n-
pleador Cotes Sánchez, S. 4. , socled,ed. anór¡i-
me con el nrlnero patronal ¡Ietl-O11-OO-O4 y
cuyo representanie legal era el señor Sierllo
Cotes.

III . - lfed lante auto I{s119 r de 19 de ebril de
l9?4¡ el Juzgado Segunclo del Clrculto de gh1'-
rlqul declaró no probada Ia tercerla eead,¡nr-
vante mencionad.a en el punto a,rrterlor, por
euar¡to las cuotas obrero patronales cuyo co-
bro intentd la CaJa d,e Seguro Soclal con la
tercerla eoadyrrvante pro¡:uesta, le eran adeud,a-
das por una conpañfa üisttnta éel ejeortado"

IV"- Iruego de 1o anterlor la CeJa de Seguro
Soclal presentd eI 17 de a,ayo de L974¡ Dllev&
tercerfa coad¡ruvetnte d.entro 0eI nlsmo Julelo
menci.onad,o en el punto priJoero de estas ox-
oepclones r pero oon certiflcaclón de1 Jefe
del Departanento de Control Patronal y Cobros
d.e la referfda lnstituctón, en cloncte se hacla
aparecer a Merllo Cotes como deudor de la Ca-
Ja de Seguro Socla1 y ecmo patrono IIPII-OII-OO
04, ssta nueve tercerla fue reghaaade de pla-
no mediar¡te Auto ¡[0t51r de 28 de Jr¡nto de L974,
dlctaclo por eI Juzgado Segunrto del Clroulto cle
Chlrlqul" Este auto guedó eJecutorlado aI E er
decLarado deslerto eI recurso d,e apelación que
contre eI nlsno babfa lnterpuestp Ia tercerls-
ta.

Vrr Ia CaJa de Segr¡ro Socia1 ha lniolado Jul-
clo eJeeutl\ro .por Jrrlsrlloclón coactlva contra
lfiertlo Coteg (a qulen ahora le as{ 8nq el lfifme-
ro Pat¡roqa1 lt-OIl-OOO4, o sBB¡ eI 4isng ntlme-
ro patnonal de Cotes Sánchez, S. A,) y/s CITI-
B.Al{Kr N+ 4., por las nlsnas ouotas obrero p&-
tronales euyo cobro lntentó en la teTcerla
ooadyuvante que promovló en eI Julqfo eJecutf-
vo mencionado en e1 punto pri.uero anterior,
au¡xque por una sr¡¡¡s algo l¡fertor y a taI efec-
to llbré nandanlento de pago contra lÍerlto Co-
tee y eI CIIIBAI{Kr N. A. por ].a glpa ile
B/,24rLr9.04¡ necllanto auto dlctado lor eI
Juez SJeeutor de Ia CaJa de Seguro el dla 70
dé nayo d,e 1974,-

üetlLante auto de esa nl.erna fecba se clecretó
secr¡estro por Ia srua mencions¿a cqntra Ia fl¡-
oa ilsJ454 descrlta en el punto prlmero de estas
excepclones, ahora de propiedad del CIlIBAilK,
N. A.

ll1[¡ - El' nanilaulcnto de pa€p menclonado en el
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prnto anterlor 1o ülctó el Jueg EJecutor de La
CaJa de Segnro Sócf.al con base en que el, CI[I-
BANK' I[. A. bebla sustlü¡fdo eouo patrono a Me-
r11o Cotesr por haberle renatado Ia flnca l{054
54 ya mencionada, de confo:nldad oon eI artfcu-
1o 6l-A de la ley Orgánlca de Ia CaJa de Seguro
Soclal n

lIll"- De conformLd.ad oon el auto IIelSgr de 19
de abrll de L974, dlctado por el Juzgado Segun-
do deL'Circulto de Chtrfqulr eI oual no ha sldo
lmpugnado, Meril-o Cotes no es La persona gue
adeuda Las cuotae obrero patronales ouyo cobro
fntentó Ia CaJa cle $eguro Social neül.ante La
tercerla gue se dleclaró ao probada medl,a¡rteel
auto antes menclonado y que ahora intenta co-
brar ned,iante el Julcfo eJecuttvo por Jurls-
ctlacfón coactiva en e} ct¡s1 p¡oponemos Ia pre-
sente excepción.

1lll11.- EI CITIBANKT N. Ar nal puede esta,r go-
lLdarlanente obllgado al pago üe una obllgaalón
que de scuedo eon un auto eJeoutorlador no tle-
ne 3.a persona. (es deelr Merl1o Cotes)¡ a gulen
de acuerdo eon el nar¡danlento de pago llbrado
por el Juez EJecutor de la CaJa cle Seguro So-
clalr el CIIIBAIIK¡ N. A, ha suetltuldo patronal-
mente r l{é se puede estar solldarlanente obllga-
clo aI pago de r¡¡:s, obllgaclón lnexlstente *

Adenás de sollcltar que se declare probacla Ia
presente excepalón sollcttanos gue una vez he-
cha la declaraclón Bedlda y como coneecuencla
de tal declaraclón, se d.ecrete eI Levantanlen-
to clel secuestro efectuado sobre la finca N0
3454 lr¡sceita al follo ,86, de1 tomo 802 de
Sección de la ?ropLedad, ProvincJ.a de Boeas
Toro r eI Reglstro hfblÍco.

DffiECHOr Artlcules 488, L227, L27L¡ L275, L2t5
y 1241 del Cddtgo Judialal.

II. - EXCEPCION DE PETICION DE M0DO II{DIBIDC ¿,

Sln perJuiclo de Ia excepclón anterlor y en
for¡na subslcliarla sollcitamog que se deola-
re probada la exoepción de retlclón de modo
1nd,eb1do, Ia cual proponemos en el Julclo
eJeortlvo por Jurlsdticctón eoaatlr¡a que se
nenotona al inlclo de este eserlto.

I\¡nd.amos esta excepción en 1o stguiente:

1.- l{edlante Julclo eJecutlvo hlpotecarlo s€-
gtrldo pór el CIIIBAI{Kr I[. A. contra LmRIrc C0-
IES arrtc eI Juzgad.o Segund.o de]- CJ.rculto de
Chirigul a i¡iclado el dfa 15 de agosto de 19
75, se re¡nató la finca de propledad del eJecu-
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tedo distinguida bajo eI lde3454 e lrscrita al
follo 786, del Tomo 802 de la $ecctón de la
Propied,ad I ?rovinoie de Bocas d el foro , de1
Reglstro rübltco. Dicha tsi-nca Ie fue ad judi-
cad,a deflnitivamente al Citibank, N. A, como
acreedor y postor en eI mencionado Juieio I üB-
diante rruto $s157r de 7A de abr1l de 1978,
d.ictad,o por eI Juzgad.o $egr:ndo del Clrcufto de
Chi-riquf .

II.- An eI- julcio eJecutivo menclonado en el
punto anterlor, la CaJa de $eguro Soqlal ;irei
sentó tercería coadyuvante el 28 de diclembre
de L977¡ a fin de hacer efectivo en Ia eJecu-
o1ón mencionada, e1 cobro d.e cuotas obrero p€t-
tronales que Ie eran adeud.ad as por el emplea-
dor Cotes $dnchez , S . A. , soeledad, anónj¡ra con
el núnero patronal, L1-011-O004 y euyo r€pr€s€n-
tante legal era el señor l{erilo Cotes.

III ".' I,{ectlante auto N4139 r de L9 de abril de
1974r eI Juzgado $eg;i,rndo d.el Clrculto de G?ri-
riquí deelaró no plüada la tercerfa eoad;ruvan-
te mencionada en el pr:nto anterier. Bor cuanto
las cuotas .obrero pai;ronales 

"uy8off,?entó 
la

CaJa d.e Seguro Soeial con Ia terqerfa coad¡nr-
vante propuestar,"le eran adeud.adas Bor una oon-
pañla distlnta del ejecutado.

1V.- Iruego de 1o anterlor la CaJa de Seguro
Socf-al presentó e1 L7 de mayo de Lg74¡ 4uey8,
tercerfa coadyrrvante dentro del mlsno julelo
mencionad,o en eI punto pri.mero de estas ex-
eepclones, pero con certlfleaclón del Jefe del
Departamento de Control patronal y cobroe de
la referlda Instftuclón, en donde se hacfa a.pa-
recer a l.{erllo Cotes, como deudor de 1a CaJa de
$eguro $ocial y como patrono Nell-011-OOO4"
Esta nueva tercerfa fue rechazada de plano me-
disnte Auto {ollf, de 28 de Junto de Lg74r dlc-
tado Bor el Juzgad,o Segund,o de1 Clroulto de
Chlriquf" Este auto quedó eJecutcriado al ser
declarado d,eslerto el reclurso de apelaclón que
sontra el mismo habla xnterpuesto ra tereerleta,

Vr- La CaJa de Seguro Soclal ha 1¡clciad.o Jüt-cfo eJeoutlvo por Jurisdieelón eoactlva contra
Dlerilo Cotes (aquien atrora, Ie asigna eI Nrlme-
ro ?atronal Nqll-0L1-004, o (s1o) sea eI ml.suo
nrlqero patronal de Cotes Sánchez¡ S" A. l/o
CITISAI{Kr N. Anr por las mlsmas ouotas obrero
patronales cqyo cobro intentó en la fercerla
coad¡ruvante que promorrió en eI Julcto eJecuti-
vo mencionado en el punto primero anterlor,
sünQue por una suma algo lnferlor y a ta1 eo
fecto llbró nand,anlento de pago eontra teralo
Cotee y el CITIBAilK, X. A, por Ie srna de ú.
24rLr9.O4¡ medLe¡te auto dl.ctad,o por el Jrn¡
EJeortor de la GaJa de Sce¡ao Socú¡f gl aU¡
lO de n4ro de L971. &dl.a¡rb anb ds ee¡
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misna fecha se d,ecretó seoueet¡ro
menclonada conka la ffnca Ne3454
to prfmero de esta"s excepclones,
piedad deL CItIBfJfK, S. A.

por IB guDB
en eL Pun-

ahora pfo-

V1.- El nandarn{ento de Brrgo menclonado en el,
Buto ar¡terior Ie dtetó el Juez EJeeutor de
Ia CaJa de $eguro Soclal en base a que el CI-
TISAI{K, S. A. habla sustitulcto como patrono a
Merllo Cotes r por haberle re¡natado l-a Fj¡ca N0
1454 ya menelonada de confornlclad con el artlcu-
1o 6L*1, de Ia LeX 0rgdntea de la CaJa cle Seguro
Soclal.

VLI.- De corrfo:sl.dact con el auto NsL3gr de 19
de abrtl de 1974¡ clletado por el Juzgado Seggrr-
do del Ctrculto de Chtrlqulr eI cual no ha'sldo
'imitugnado¡ Merllo Cotes no es Ia pereona gue e,r
deuda Ias cuotas obrero patronales cryo cobro
lntentó Ia CaJa de $eguro $ocial neclLante el
auto antes mencionad,o y que atrora lntenta oo-
brar mediante el Jutclo eJecutlvo por Jnrlsdf.c-
clón coaetlva en é cual proponenos la presente
excepción,

V11"1"- $i Ia CaJa de Seguro Soclal eonsldera
gue el auto cllctado por eI JuzgBdo Segundo
del Clrculto cle Chlrlqul y el cual se degcrl-
be en el punto tercero anterior, Le ha l^Rfe-
rlclo perJuleios, la reparacldn de agravtos GgD'-
slguientes debe lntentarla medlante la proposl-
cidn de un Juf cfo ordlnarlo, de confornld.ad con
1o d.ispuesto por e} artleulo L242 de1 Cócligo
Judlcfal y no nedLante un Julclo eJeoutlvo por
Jurlstdcclón coactl.va en eI que Bin invallder-
lgr se desoonozea eI auto nenclonado.

Ad.enás r de soll.cltrrr que dealare probada Ia
presente excepción gollaltamos gue r¡na veu
hecha la deelaraclón pedlda y como conso-
suencJ.a de tal declaración, se d,ecreta "t l"_
va¡rtamlento de1 secuestro efeett¡ado eobre la
finc" Iüe5454 lnscrita aI follo ,86, del touo
802 de }a Secclón cte la Propfedad Provl.ncia
de Bocas del foro del Reglstro lübllco.

DERECHO: Artlculg L227¡ 123L, 4S, LZS1¡ L255¡
1241 y J,242 del Cddlgo Jud.lctal.

III.. SXCE?CIO}I DE CO$A JI'ZGADA.

Dr el julclo por Jrrrlsdlcclón coactlva nenolo-
nado a1 inicio cle esta escrito y sln perjulclo
de las excepciones ar¡terl-ores, proponemog ex-
eepcldn de cosa Juzgada y en consecuencla eoll-
oitamos a esa Superlorld,ad gue luego cle Los trá-
mltes de rigor, la decLare probada.
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Ft¡rrdance esta exeepcldn en 1o slgutente:

lr- Mecllante Julelo ejecutl,vo hlpqtecarlo s€;
guido por eI CITIB¡NEr I[. A. contra I$ERIIO CO-
inS anle el Juzgado Segund.o del Clrcuito de
Ofilrleuf a j¡riclado el dla L3 d,e a€osto de f9
73, se remató La finca de propledad deL eJecu-
tado dlstlngulda baJo eI Us5454 e ürsertta el
follo 586, d,el Toqo 802 de la $eeefón de la
hopled.ad n Prorrinota de Socas de1 Toro r 0eL
Reglstro nf¡tlco. Dtcha flnca Ie fi¡e adJudlca-
da deftnitlva¡cente al Clttbax¡t, S. A, come
aereedor y postor en el meneionad.o Julelo, fr€-
dlante suto IVe157r de :A de abrll de 1978r dlo-
tado por eI Juzgado $egundo d.eL Olrculto de
Chiriquf.

11.- hlr el Julclo eJecutlvo menclonado erl eI
Funto anteriorr 1a CaJa de $eguro SocLal, Pre-
sentó tercerla coadyuvante el 28 de dlqienbre
de L977r a fin de hacer efectivo en la €Jeeu-
clón menclonada, el cobro d.e cuotas obrero p&-
tronales que le erarx ad.eud.ad,as ppr el enplea-
d.or Cotes Sdnchez, S, A., socledad anónlna eon
el Nünero Satronal L1*0Il,O0O4 y cqyo l.gp¡@s€n.r
tante legal era eI señor l,{erj.lo Cotes,

111.- Medlarb Auto Neltgr de f9 de abril cle
L974r e} Juzgado Segundo d.eI Clrauito de Cht-
rlqul declaró no probada la teraerfa coad¡ru-
r¡ar¡te menclonada en el Fünto anterlor¡ Bor
cuanto las ouotas obrero patronales eryo eobro
lntentó la Caja de Seguro Soeial eon la terce-
rla coad¡rva4te propuesta, Ie eran adegd,adas
por una con;:a,ñfa dlstlnta del eJecptado.

lV.- Iruego de 1o anterlpr Ia C¿J¿ presentó eI
17 de nayo de 1974, nueva tergefla coadyuvar¡te
dentro de1 nlsmo Julclo mencionad,o en el pr¡nto
prl^nero de estas excepgloRes¡ pero cen certlfl-
caclón del Jefe del Depa,rtamento 4e Control Pa-
tronal y Cobros d,e Ia referlda lnstlü¡olón¡ en
donde se hacla aparecer a l{ertlo Cotes pomo

$sts$8'u0trl8risd8+*' $EqB$"8gg1t¿rt"$ffierBB-
rechasada de plano neclfante É,uto Notrlr de 28
de Junto de L974, dlctado por el üuzgaáo Segun-
clo del Circufto üe Chlrlqull Este auto quedó
eJecutoriado al ser declarado 0eglerto reeurso
d,e apelaelón qqe contra eI mlsno habla lntgr-
pr.lesto Ia tercerlstan

Vr- La CaJa de Segrro Soplal t¡a tnlelado Jul-
c1o eJecutivo por Jr¡rletllcclón coaetiva por Ju-
rlsclloclón coe.etlva contra ![erllo Cotee (a gulen
al¡ora le aslgna el lürlnero ?atronal, NeLl-Oll-
O0O4, o sea, eI nlsno nrfmero patronal de Cotes
Sdnchezr S. A. y/o CttfBAttK, N. A.r por las mls-

,r
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mas cuotas obrero patronales euyo oobno tntGlr-
tó en eI teroerfa ooad¡ruvante (grc ) Qü€ prrm-
rrió en eI Julot"o eJecutino nenelonado e¡r el
Bunto anterlor¡ aunque por una suna al.gp lnfe-
rlor y a tal efeoto 1lbró nandsmlento de Bago
contra Merilo Cotes y eI CITIBANK, N. A. por
J.a suns de B/,24rLr9.04¡ mecllante auto dlotado
por e} Juez EJeeutor de Ia OaJa d,e $eguro Soi
cial el dla 3O de nayo de L974¡ Mectlant€ arlto
d.e esa mJ.sas feoba se decretó seouesbo por Ia
srüa meaeionada contra la ff:oca IiI0t454 degcrt-
ta en eI punto prLmero de estas.exoepcJ,g¡re5r
ahora de propiedad dlel CItI.BAilKi l{. A. '

YLr- 31 ¡nand,ern{s¡te de pago menclonado en il
punto ,á$terlor 1o dtctó eI Juez EJeeutor de
ls CaJa de Seguro Soclal con base en gue eI
CITIBAIIK, Iü, A, habla sustttulclo eomo patnono
e Mertlo Cotes r por hsberle re¡nstado la Flnaa
I{0r454 ya menclonada cle conformldad con el €Lp-
tleulo 61-A d,e la Lrey Orgdnlca de la CaJa d,e
Segrrro SoclaL r

1[].o- De confomlclad con eI ar¡to NqlJgrde 1,9
de abrll d,e 1974r dletado por- eI Juzgado Se-
grrndo del CLrculto d,e Cblrlquf, el eual no ba
gldo lmpugnado, Merilo Cotes no es la persona
que adeuda las cuotas obrero patronalee e\yo
cobro lntentó Ia CaJa cle Seguro Soclal me-
diante la teroerla que se deolaró no Brobado
mecllante eL auto nenclonado y que a,bora lnten-
ta oobrar nedlante eI Julclo eJeautlvo por Ju-
rl,sdlcclón coactlva en el eual. proponenog La
presente excepeión.

llllll"- Al lnlclar la presente eJecuclón la Ca-
Ja de Seguro Soclal elguiendo los trl'nltes 0é1
Julcfo eJecutlvo por Jrrrteeltccldn coaotlvar 1o
cual no lmporta que se lleve a efecto baJo loa
tránl,tes aludld.os, 1o está haclendo en contra
cle r¡n¿ d,eetslón Judlcial dlctad.a en un Julolo
eJecutlvo seguld.o ante la Jurld,eclón ord,f¡carter
So conseeuencla, exlste exeepelón de eosa Jua-
gada fo¡mel que le f-npide pronorrer la eJcoueldn
a la CaJá de Segrro Soclal ooatra ![erf,lo Coteg
V/a Cltlbar¡lc, N. A, (éste rlftUo por un"a eüpuee-
ta sustlü¡clón en las obllgaeJ.ones del prlnero ),
por las nlsnas oblLgacXones que trató ete hacef
efectlvas medlante Ia tercerla coad¡ruvante que
bropr¡so en eI Julclo eJecutlvo menclonado en eI
punto prlmero y gue fue declarad,a no probad,a
(fa tercenla); medLar¡te eI auto Nol.!9 üe 19 dc
atrll de L974, dlctado por eL üuzgado 'segundo
dcl Circulto cl"e Chlrtqulr por euar¡to eL geñor
Merllo Cotes no era deud,or de las cuotes obrero"
patronales euyo cobro se pereegula.
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Aüenás de eollclter que deeLa¡e Brabada la pne-
sente exoepc!.ón solloltamoe gue una voz heaha
ta cteclaraótón pedf.da y qamo eonseeuencia de
tal declaraeiónr eG degretó eI levantar'¡iento
del seouestro decretado sobre la ffnca N93454
i,¡rscrlta al follo 386 t del topo 80? de la Sec-
clón de la hopledad, hovlnela de Bocas del
[oro del Registro hlblloorr,

Con relaclón a las pnrebas que presentaron conJr¡nta&ente
corr dlcho llbelor Fon señaLadas asf:

ttl,- Acornpa.ñapos copla auténtlca de los docr¡-
mentos que se d,etallar¡ a eontt nuaclón y que
fo¡na¡r parte del expedlente eqe contlene el
Juicio eJeeuttvo hlpotecarlo propuesto por el
First lfational Clty 3ar¡k (ahora CI$IBA¡IK, Nn A, )
contra Merllo Cotes, y que fue trq&ltadq en eI
Jua6ado Segundo del Clreuito de Chlrlqul:

le Pqcter y demand,a,

?e Auto Ne375 de 2o de agosto de L977¡

7e Sollcltud de depóstto de la flnca hlpotegs-
dat

Le Auto Ns44L d,e 1? de oeptlenbre cle 1975,

5s Sol.lclhrd presentada eI 27 f,e septlembre
de L977,

6e Auto Np467 de 4 cle octubre d.e L971¡

9 e Dlllgencla de lnventarlo y p,r¡ahlo de la
Finca N9r4r+ ll.er¡ada a efecto el 2O de septlenD
bre d,e L977,

7e Df.ltgonela de
lleyada a cabo eI

80 Dlllgencla d.e
llevada a cabo el

10e Acta de renate de
Ne157 d,e 70 de abrll. de

Llo Sollcitud de 20 cle

L?e Auto Noll0 de 28 de

Lls Auto Ns15? de ,O de

avahlo de Ia fincq 1193454
7 de septf.embre cte 1971r

depósf.to de la Flnca Iüe1454
7 de septlenbre de L977¡

la FX¡qa l{e3454 y Auto
L9T4 ¡

Junto de L974,

junlo cte 1974,

abrll. de L974,

ll.- Aconpañanos eopla auténtlca dg
mentos que se detallar¡ a aontü¡uaclón
ron tonad.os deL cuad.eneo que contle¡re
de La tercerla coad¡ruvar¡te propuesta

los d,oct¡-
y que fue-
el, trd¡nfte

-lLl-
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de Seguro Soci¿l" en el Juielo eJecuttvo hlpote-
earj-o promovido por el.Flrst Natlonal Clty Bak
(ahora CIIIB.II,IKr N' A' ) contra lr,lérilo Cotes y
que fue tramftad"o en eI Juzgado Segr:ndo del Cir-
euito de C?riríqu.{.. Dlcho euad.erno está i:rcorpo-
rado al exped.i,ente que eontlene el referido Jr¡1-
eio eJeeutÍvo n

10 Escrito de tercerlan

2e Pod.er otorgad.o por Ia CaJa de $eguro Soclal¡

5a Estado de cuenta expedido por el Contrql Pa-
tronal d.e Cobros de la Caja de $eguro Soclal co-
rresporrd,lente aI patrono Ootes Sinchezr S. Ao y
c14yo nrfmero patronaS- es el 11-O1.1-OOO4 ,

4s Certifieaclón de 6 cle novlembre cle Lg77 €x-
pedlda por la Regencla Adntnlstratl.va del Sec-
tor Orlental y la Dj.reccl-ón Médica Sectorlal de
la CaJa de Seguro Social¡

50 Seerlto de contestaolón a la tercerla becha
por e} Flrst l{atlonal City Bank (aUora Cltlbqakr
N. A. )'
60 Auto t{s139 d,e 19 de abril cle 19?4rt,

* tÉ .tÉ

De las exeepciones se le eorrló en traslado aI Juez EJe-
cutor deslgnado por Ia CaJa y aI Srocurad,or de la Adni¡lstraclón.

EL Juez EJecutor contestó d.Lobo llbels cleL nods slguiep-
te¡

rl.- Ia exeepclón d,e la obltgacldn ls contes-
tanos a"sl:

A1 leghg_ p-rjgerg ¡ No es eterts el hecbo como
rrl,ene expuesto ¡ por tanto 1o ntego :

Ia Rlncs $05454¡ lnscrlta al follo 1ú¡ d,el to-
mo 8O2, de La Secelón rle La Propledad¡ pnovl:o-
cia de Boeas del Toror del Reglstro Prlbllco;
perseguLd.a dentro del prooeso que nos oeupa,
trUncs ha sLdo adJudfaada al CISIBAI{K, S" A.
Tampoco es cierto r güe eI üuzgado Segrrndo del
Clrcuito cte Cblrfquf, ned,lante Auto trel5?r del.
5O de abrll de 1978rhaya adJudloado al CI[I-
BII{K, li[" An nlnguna Finca¡ ya gue en eI expedÍen-
te no coneta ningún auto proferld.o en J.a fecha

1ffi";*5: 
1os excepolonantes " (sr zubravado e8

A1 becho g_egundo s ![o es cierto eI becho como
vfene expuesto, por tanto 1o nl,ego:
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Medlante Auto N01r9, cllctado por el, Juzgado Se-
gr:ndo del Circulto de Chiriguf, de 19 cle abril,
d,e L974, se deelaró no probada la lleroerfa
Coad.¡ruvante lnterpueeta por 3.a CaJa d,e Seguro
Soola1, d.entro del Juleto eJecutlvo htpotecarfo
q,ue le sigue el FIRSE ¡IAIIOI{AII CIIY BANK, a ME*
RII"O COT$S¡ poreue eL IRIBUNAI consideró que eI
d,ocumento que contenfa el estado de euenta del
patrono No11-OI1-OO04r ro prestaba (stc) uér1to
eJecutlvo contra MERIÍO COTEIS, ya que estaba a
nombre de CofS$ SA$CII9U r S. A. Sln embargor el
doer¡mento aslgnaba como Batrono a rrCOfES SAII-
clfeur s. A" (mnrro corns)'' y la teiñe:ffier-
puesta por la j.nstih¡clónr efi toclo mommto se
reflrló a MERIT¡O COTDS, como deud.or de Ia CaJa
de Seguro Social.

Al hecho I[o es eierto eono viene €)cpües-
tor por tanto 1o ntego:

Ia CaJa d.e .Seguro Social¡ fnterpuso tercerle
coad,¡rvante dentro del- Juicio ejeoutivo hipo-
tecarlo propuesto por TIü FIRSI tfATI0i[At CITY
BAIüK, contra IUffiIIO COIES y no contra CITLBA¡IK,
lf.A.

41 .he.clo gurlgto; Iüo es eÍerto como vlene €x-
puesto I pot tanto 1o niego:

Es1,e no es un hecho, es una serie d.e apreela-
ciones mr4y subjetivas e hilvanad,as para con-
fundlr al Trlbr¡na1. T,a CaJa de Seguro Socfa1¡
asignó eL nrfnero 11-011.-0004, a I,IERIIO COSIST'
d.esde su lnscripcldn como ¡ratrono er¡te esta
Institt¡ción, es decir, con fecha nr4y enterlor
al momento en que esta Instltuclón interpuso
l-a fereerla Coadyuvante.

41, rtgcho lptggo: Ifo
rlene expuestor por

AI hepJro 
, 
Sexto : l{o es

ne e:gluesto, por tanto

Bs of.er-to el beobo cono
tanto 1o nlego:

cierto el heeho como vle-
1o nlego r

Ia CaJa de $eguro Soctal¡ dlctó eL Ar¡to de
d,e neyo de LgT4r €n contra de MERIIO C0TIS
y/o IHE FIRSI NATIONAI CIIY 3A]IK.

41 hes4o Sépti"mo: lüo es clerto el_ hecho eomo
vlbne e¡cpuesto, por tanto 1o nlego:

El Juzgado Seguncto del Clrcuito de Chlrlqul
al declarar no probad,a la Tercerla i)ropuestapor Ia CaJa de Seguro $ocial¡ Jara,ás dlJo que
IERIIO COfES r oo le adeud.aba sl¡ne ni=nguna a
ia Caja de Seguro Soelal, slno que no-tenla
cuenta Bendlente con esta l¡stlh¡clón d.e 8,cü€!-
d.o con los d,oeumentos aportad.os en ese laomento,
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Al- heclro pqtqvo: No es eierto eI iteeho
v1e¡re expuesto r pof tanto Io frlego:

Esto no es un hecho e es una apreeiación nrr¡r
subj etiva o

E1 Auto Ns139 r de 19 de abrll d.e L974¡ dicta-
üo por el Juzgado $egundo d.el Clrcuito de CTl,l-
riquf, dlce textual-mente, en su parte resolu-
tlva 1o siguiente:

rrPor tanto r el Juez Segundo del Cfrcuito de
Chirlquf ad¡ninlstrando Justlcla en nonbre de
Ia Reprlbllca y por autorldad de la T-ey¡ declp,-
ra no probada Ia tercerla coad¡ruvante intetr-
puesta por Ia Caja d.e $eguro $ocÍal¡ dentro
del juicio eJecutivo que le sigue aI 'IilÉi
FInSt }I¡$nO$Al CIIY BAIüKr a IIÍERIIO C0[ESfru

Como se collge d.e la parte resolutiva del auto
lüo159¡ del 19 de abrll d.e L974¡ afites transcrl-
tor el Juez Segr¡ncto del Ctrcuitc de Chlrlquf t
nunca declaró que M$RIIO COIES no le adeudaba
suna alguna a 1a CaJa de Seguro $ocfal. ?or
otra parte¡ compete a la CaJa d.eteminar si r¡n
patrono está o no noroso con eeta lnstitucldn.
Sobre este partlcularr hay amplÍa Jurispntden-
cla de Ia Sala Tercera de 1a Corte Suprema d.e

Jr¡sticia.

DA8ECIIO; l[eganos el derecho 1^nvocaüo y en
nuestra defensa¡ lnvoca¡nos el siguiente t

*8TIG-[IIOS: 2 ) 5
les 

"), 
b) v it),

5L¡ 35fr¡ 57, 61*8 Y 62t litera-
de Ia L,ey Orgánlca de la CaJa

de Seguro Soclal¡
y 1,2S4, del Código

Artf cul"óe (érc ) to-99, tzeÓ
üudlclal '
de petletón de mod,o l¡rdebl-
asl ¡

AL becho prlnero ¡ l{o es ei-erto eI heabo eomo
rrLeue expuesto ¡ pon tanto 1o nlego :

Ia flnea Ne7454t fnearlta al follo 586r clel
tomo 8O2r de la Secctón de La Propüedad¡ Pre-
vlnola do Boaas deI lloro ¡ clel Reglstro Rlblf-
Go r persegulda dentro elel proceso que nos ooll-
par nunca ha gldo *dJucllcada al CIIIBANKT lif.
A. tanpoeo es clerto que eI Juzgado Segunüo
clel Clroulto de Cblrlqufl medlante Auto I[0I5?
del 5O de abril de L978.r haya adJudleado aI
CITIBáNKr ü. A. r ntnguna flncs¡ ya que en eI
expedlcnte no coq,sta n1¡rgún auto proferldo en
La feeh¿ que alegan los exoepelonlsta"s, (nl
subrayad,o es nuestro ).

Al hechp se$¡ndg¡ llo es cl-erto e1 hecho como
vlene e:rpuesto r por tanto 1o nlego t

- 1"1"4 -

IL- I¡a excepclón
dor la contestanos



rF-Gilrr*¡Ilrl!
- -1

AL tre,cho, tPr_ce.qg-: No es clerto el hecbo cong
viene ucpue-sto, por tanto 1o niegot

$lediante Atrto Ns139 r dtctado por e1 üuzgado Se*
gr:ndo del CJ.rcuito de Chiriquf, de 19 d.e abril
de L974r s€ deelaró no probada La tercerla coad,-
¡rrvante i¡rterpuesta por la 0aja cle $egrrro Soclalr
d.entro del juiclo eJeeutivo hlpotecarlo que le
slgue eI FIRSt NATIOIÍAIr CIIY BAI{K, N' A. r a 1'1er1-
1o Cote.s, porque el fribunal consideró que el d.o-
cwrento que contenla e} estado de cuenta del p&-
trono $sl-1-O11-O0O4r no prestaba nérito eJeculi-
vo contra IiITRIIO C01'XS r Xa que estaba a nombre
d.e COtflS SANCFfiU, S . A. SÍn enbargo I el d.ocu-
raento designabp^ como.patrono a "co[ss- T.ANC]F{,s,..,{.. (t'Hl+ro corns)r y la tercffi-

, á* tod.o momento se refi-
rió a. I,fiRIl0 CCTIS, cono d.oud,or de la Caja d,e
$eguro l)ocis.l.

.Í¡,1 hecho cusrtc: No es cierto el hecho coqo
viene €xpü€;:-bo, por tanto Lo niego3

ta Caja de .Saguro ilocial, lnterpuso tercerfa
eoadyuvxrte d entro del juicio e j ecutivo hipo-
tecarj-o iro¡ue;to por THtr II3.Íit I'li.rII(.rI'IAL CI'-Y
3;11'm, eontra i'f?Rll0 CO'¡;S .

.tl hecho c;uinto: I'io es cierto el hecho coqo
@ por !a'To ro ru-e6o:

lste no e$ un hecho, es une. serie cie npropl::"-
ciones nily sub j etj-vas e hilvanad es pare corr-
fi.¡nd.ir a1 l'ribr¡nal. Is Caja de ;jeguro $ocinl;
asignó el núnero L1-011-'00-O4 r:, I,IiRIIrO C,T ii¡
clesd e su inscripción como patrono antn esta
Institución, es dec1r, eon fecha nu¡ anterlor
el nonento en que esta instituoión inter.:ui;o
la ?ercerla Coad¡uvante .

11 hecho sexto: Itro es cierto el hecho cono
ffir por tanto lo niego:

Caja dictd el .0"uto d,e 70 do ne.;ro de L974,
eontra de I,IilRIi,O C0TI$ Y/0 fII j:i:lü! i;;iflO-
CITY B"AIüKr JI no contra CITIB-riilIi, Itr. i,.

,* h.qcBr s.É:¡,ti+io: No es cierto eI heqho cono
viene expuesto, ilor tsnto 1o nie¿;o:

:11 Juzgado Íiegr.rndo deL Clrcuito d.e ChÍriqul e.l
clecl-ar¿r no probad.a Ia fereerfa proj:uesta por
le Caja ¡ j anás di jo que I,,IERILO COT::S no le ad.eu-
ci"r.ba sur:la e.lguna a la Caja¡ eino que no teníe
euenta pendiente con este institueión de aquer-
do e los doeumentos aportad.os en e.$e monentg.

',1 ir?c.ho oct,*v'o :'

viene €xpll€:::to¡
l{o es cierto el hecho colito

por tento Io niego:
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Es una aureciaeión subjetiva por parte del €s-
cepeionista y más bien parece rrn aonsejo IegaI.
Sirt enbargo, la Caja d.e $eguro Soolalr lndepen-
dienternente d.e ;:oCer baeer uso de los recursos
legaleo gue pone a, su d.ispcslcidn el Cód.igo Ju*
dlci¿le nediante ei Artlculp 5? del Deereto ley
I{"I4 de 2? de agosto de L954r a€ ].e ha oonferi-
d.o el eJereleio d.e Ia Jurtsdloclón eoactiva pa'.
ra haeer efectivo sus erédftos en eontra de los
patronos morosos con Ia instlü¡cldn. ..i

DIRSCHO: Neganos eI derecho invoead.o y €fr nrr,€s-
tra defensa, lnvoca¡nos eI sigpienten

Artículos; 2r.3Lt 35-8, 57t 61-8 y 62, litere-
les a)r u) y á), á" 1e i"y órsádc; d.e ra ceJa
de Seguro $oeial; Artlculos 1.099r 1280 y L284,
de1 Cód.tgo Judicial.

111,- l¿¡ exc€pción de cosa Juzgada, Ia eontes-
ta.nos asf ¡

A1 becho prlmero: Ii[o es cierto eI hecho eoma
viene expuesto, pori tanto 1o nlego:

I:a X'inca 1,105454r inscrita a} follo 186, del to-
mo go2r. de la Sección de Ia iropled,ad,¡ Srovln-
cfa de Soeas del Toro, d.e1 Reglstro Prlblleo ¡
persegulda dentro de1-proceso que nes ecupe¡
nunoa ha sldo adJucllcada a1 CIIIBAI{K, N. A,
lanpoeo es cierto r eue eL üuzgado $egundo del
Clrculto de Chirlqul, medlante Auto t[s157r
ilel 5,9.,Ég pLrll $re .19J8r haya adJuctieado al
CISISAIIKT N. An, nine¡¡na flnca ya que en eI €xq
pectlente no eonsta nlngún auto ppoferldo en Ia
fecha que alegan los excepelonlstas, (ll sub-
rayado es nuestro ).

Al hecho segundo: No es cierto eI beoho como
rriene expues to , por tar¡to 1o nlego :

A1 heclno te¡lcero: No es clerto el hecho como

@or taiits ro niegs:

Mecliante Auto ¡I 139, dictado por eI tluzgado Se-
g¡rndo de1 Clrcutto d,e Chlriqul, d.e 19 ¿e abrll
de 1974r se deelaró no probada la [ercerfa
Coadyrrvante interpuesta por la CqJa de $egurq
$ocfal¡ deatro clel Julclo ejecutivo hipgtecaflo
que le sigue eL FIRS0 I{AIIOI{AIJ CIIY BA¡\IK, s IdE-
BIIO C0[ES r poreüe el flrlbr¡nal conslddró que eI
d,ocumento que eontenla el- estadg cle cuenta d,el
patrono I{o 11-011-0004, no prestaba nérlto eJe-
eutlvo contra lIfA$rO C0ÍES, ya que estaba 4 oorrrq
bre de COTES S{"fCiIilZr S. A" Sin embargor el do-
cumento designaba como patrono a COTES SAIilCHEZ.
s. Á. (¡,*'.rró coias)t' y la tercerffi
por la l:rstl'bt¡c1ón;t'en todo monento se reflrló
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Ie Caja d.e Seguro Social, interpuso tercerla
eoad¡ruvante dentro deL jui.cio eJecutlvo hipo-
tecario propuesto por CIift 'qIF..s[ I{AfIOI'IAL CIty
BAIIK, contra L'IDRIIO COtllS"

e. }:InIIrO C0TIIS r como
guro Soc1sl,

..11 hecho cuarto I ltro

@por

41 hecho culnto: No*viene expuesto, por

por la Cajar
edeudaba sffia
tenía euenta

rf:¡*-*e t*.f- ¿r;# ¡*-*r¡rt

deud.or de. }a CaJa de Se-

es cierto e1 heeho como
tanto 1o niego:

Este no es un hecho, es una serj-e de apreela-
ciones muy subjetivas e hj-lvanadas para eonfun-
dir sI Tribunal-. La Caja asignó eI $rl¡re:.-o 11-
011-0004, a lliiRllO COfii$, d.esd.e su inscripción
cono patrono a¡r*te es ta institución r e s decir ,
con fecha muy anterior ¿1 nomento en que esta
institución interpuso la [ercería Coad.yuventeq

$.1. Iregho .sefto¡ No es cierto e1 hecho como
vlene eqnuesto, por tanto 1o ni.ego :

In. Caj a d e iieguro Soeial, dictó el iruto de 7O
de ne,yo d.e L974r €r contra de IliJ.IlO CUt;:j Y/0
TIü j¡IRST I'I¡i.tI';i,IAI¡ CIIY 3.¡iÍKr y no ccntra
crTIBiüfK, I{. A ,

irl, tr_echg séplilry? I I{o es cie rto el- hocho colao
viene ex_ruesto, por tanto lc ni-e,_;o :

El Juzgad.o $e3r.rndo d"el Cirouito d.e ChiriQulr
al declerar no ;;robada la fercerla pro:)uecta

es eierto eI heeho como
tanto 1o nlego:

. , ----::^-janás diJo que l,,'iEitIl,o CJT:,iS r ro
alguna a la Caja, sino r.rue no

;;end.lente con esta j-nsti ueión
d.e aeucrd.o a los docr¡nentos epodtsdos on es e
monento.

Al 'hecho octavo: 1,Io es clerto el hecho eono
@ por tanto 1o nleEo;

El ,::ue une 'Iercerla haya siCo d.eeleri,{i¡ no pro-
bed¿ no si¿pir'ica c.ue la cllruda i;.ue la CaJa Qut-
so e j ecutar no existar Xa gue es con;ietencia de
1a Caj a r e s te.bieeer los alc¿¡nces definitivos en
concppto de euotas obrero ¡:atronales, contra
los responsn,bles en ki onisidn d e pagar , ?or
otra perte , los prei-lupues -;os que exige eI A3-
tículo 769 , del Cód igo Jud.i-cial, tr:i:..roco s e da¡r
para que operen la excepción de eos¿r. juzgad.a y
q.ue son la. iclentidad de la eausa oe ;eJir.

D51$Ci{0: i.iegartos el d.erecho i-¡lvoca -o y ü n¡Gs-
tra d.efensa, invocalaos e1 si¿;uienie:
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.{RTICUT,OS: 2, .rL¡ 75-B¡ 5'l¡ 6}-8 y 62¡ ltte:ra-
les o), b) y á), de la ley Órgántca de la CaJ¿
d.e $eguro SocLall Artfculos 769) 10991 1280 y
1?84, del Cóel8p .rudicial.

PRIISi,S r Aceptamos las pn¡ebas a¡rortadas por
eI exeepelcnlsta y de1 estuiilo d,e las cuales
se l]-egará a la ooneluslón de que Ie asiste rc.-
z6n a la Caja de Íieguro soclalr Pare prouover
el juicio pér Jurlsdleción eoaótiva inpoadol',

.1.l la .g¿

Pn su o)ertunlded contestó las exeepclones ale;ad,as, aol:

rr1.- iobre Isl exce¡rclón de inexlqteneia Cle Ie
obligación:

r) ios hechos los contestó a,tf :

19 -:rcepto r.üe ?or autc I'Ia157r de 'to d,e abrll
de 1974 r el Ju-zgadO Segr,rrd.o deL Circulto c1e

Chiriqul aprobó el remate practicado y ad,Ju-
dicó definitivenente a ft¡e First iüatlonal City
Sank la f ine s. Ii45454, inscrlta aI follo 38,6 ,
det Toloe BQ?, Sección de 3-q lropJ.eded¡ lqovin-
oia de socas de1 Toror, porque *.sl eongta a f.
L5,-

29 Itro ace¡;to este hecho eomo está exi:uesto,
h el eserito Ce f$, 18-20r s€ lndlca e fierl-
1o Cotes y no Cotes ljdnehezr S. A.

19 Io acepto, porque asf consta a fs , 25-2'l ,

4s Aeepto o-ue eI Juzledo Segund,o del Clrculto
de Chiriqul reehazó de :rla¡ro r¡na tereerÍa eosd.-
¡nrvanie dentro del julclo i¡star¡rado por el
Flnst NationeL Cf ty Bank conüra l,Ier1}o Cotes,
per razones foruales y no de fondo (V., fs , 77-
74).

5e Acepto que la CaJa ile Segrrro $oclal. ha ü¡1,
ciadq Julclo eJecutlvo por Jurlsdlcclón coacfl-
va eontra I'fer:lb Cotes ylto flhe Ftrst i{atlonal
Cfty Bankr porque esl consta & f r 78-19,

AUI se expresa
taclo Patronal y
d,e acue

de

confotrrnldad con eL 1g.,'
el cuel nérito

otes
sune de

velntlun nil novecientos cue renta y cr¡atro bal-
boas cen clncuenta y oeho centavos (n/.2lr944,
59) en,concepto de óuotas obrero patronelás,
etc. (nf subrayado es mlo).

6e Io acepto como una refereneta aI auto que
aBAI'eCe a f8r. 58-79,

Qüe r de
Cobros,

Io establ

rlIE-
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i
I

*ffi*ry*fl*

::lsto es wmalegación y no un hecho, 3or
tanto, 1o niego.

Ba Io contesto lgual que eI hecho anterlor.

11¡- Sobre la excepeión d,e ;;etición de ¡qodo
i¡adeblcto ¡

Ios hechos los eontesto asf:

le Aeepto que por auto Nel:;7r de 10 de abril
de I974r e1 Juzgad.o Segundc d,el Ctrcuito de
Ctrlrlqrrl aprobó eI remate praetlcado y ad,judi-
có definitivamente a fhe Flrst l{etlon,:l Clt¡'
Bank 1r finer, l{e7454¡ inscrlta al .ilo1io 5S6,
del Tomo 602, fiección d,e la ?:'opiectad¡ ?ro*
vi¡rcla 'C.e Bocag del [oro, porqge esl consta il
f , 15.

2s lío r cepto es te hecho como está expues to n

pucs en la tercerla coad,¡nrvante que aparcce {r

fs. 1B-20 se indfea a Merllo Cotes y no a Ce-
tes, :iánchez, S" A.

3e .''.eei:!o que en e1 auto $s159r de 19 de abrll
de L'-'tf,1,r el Juzgado Segundo del Cireutto de
Chiri'lr"rl d.eclaró no probad.a la tercerfa. (Cfr.
fs. 'J5-27).

4 e ;icepto que el Juzgad"o Sggrrndo Cel Üireuito
d.e Chiriiul rechazd de plano una tereerla coad-
¡rur'rnte proraovida por Ia CaJa de Deguro ticclel
C.entro d"e} juieio ejeeutivo j:rstr:urad,o ..)or !!re
lirst i,i;ticnal City Bank contra lr;erilo Cotes,
i.,ilr'tue ,-lulen Ia presentó no tenla eI poder fés-
puctino (cfr. * i" " 3i-34), ts aecirl ñ; ;;--
uones forn¡ales y no d.e fond.o.

5a i-ce.rto
eutlvo por
Cotes t y/o
asl coneta

7g -::;st¡-i es
1 s tenio Io

i.üe }a Caja ha inieled,o juielo eJe-
jurisdlcción eoactlva contra }ierilo
fhe First I'Iational Clty Bank, :orfue
a fs " 78-79,

Lrna alegaclón y no un hecho. iior
nic;o.

8q Lo ccntesto igual que eI hechc anterigr.

LLJ..- Ílobre la e:<ee1c1ón Ce eosa jur,¡i:,i.:e:

ios'hcchos los ccntesto asl:

la jceptc rliie por .l'-uto f,i4157, de 30 dc ,:.b='.il
d.,:: i7[¡: el ,fur;;rrlo Jci]:.nCc deL Oirci;ito d.e¡hi¡fr,sj a rcbó c: r nate -;r¿¡ctic¡-Co ;, ::ciju-
dieó ci:;flnitiv:,,:i-irnti: it .-hc li'il.-:t -;etl:nc'l lft-
Ii,nli l-r -'ince i:t:'j,+5!,r, i.:rl,erite- :i -'ol-i,o ]fÁ,
il'ono 8C::r, :;ección cle la --ro¡;j-:d.ad.¡ ::rcvj¡cf.a.
d e Bocas d.el Toro ¡ pf,r.1üe asf ccns--g e t. l!i.
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5¡sü

2e l{o aeepto elle hecJ:o ecao está ex.'.;uesto,
pues en la tercerla coed; uvante que alarece
a fs . 18*20 se indiea e l,er1lo Cotes y no a
Cotes, Sdnchezr S. A.

5a "t:,ee¡:to q.ue en el auto t'IS139, C" 19 de
abril de L974 r el Juagado Segr:nd.o d.eI üir-
euito de Chiriqul d eelaró no probr.d.a la ter-
cerla.

4a .1:ce*ito que eI Juzgad.o ie¡¡rndo del Circui-
to d.e Chiric.uí rednr-zó de plano una tercerfe
coad.,uvante pronovida por 1á Caje cte Seguro
;jo*I d,::ntro del juicio n que se ha aludldo,
f orque'quien la presentó no tenía e1 pod,er
respectivo (Cl*. a fs , 33-34). :1$ aecir, por
razonos fo:rnales y no d,e :londc )

5s ,',cepto que La Ca j a ha i¡ieiad.o Juicio e j e -
cutlvo por jurlsdicción coerctiva ccntra l,.icri}o
Cotes y/o 'itre 3lrst ifati¡nel üity Bank, pori:ue
¿rs{ consta a fs ¡ 38-39 ,

6e lro eceito como referencia el auto que se
relere eI hecho enterior.

7? :lsto es une alegaeión" ']or 1o tanto 1o
nie¿;o r

8a Io contesto igual q.ue eI hecho e.nterior.

1V.- liobre el- d.erecho : Io niego .

Y r - Sobre I¿rs llrrebas : Las ec eiitott )

i+ -)s *

Para. decidir se ccnsid.era.

Co¡ro firndanento d.s la exce¡:ción d.e la inexisterncia de
Ia obll6ación se a1ega, en resumen, c,uela Caja al lnterponor l"a
tercerler coad;'uvante, en d- juiclo e j ecu :ivo hlpotecerlo cue pro-
novló el Cltlbank, 1{. "ii. en eontra de Irlerilo Cotes, pregentó co-
no tltulo e j ecuiivo un eré¿ito en concei:to de cuota obrebo F4-
tronal a c*r6o de Cotec Í iánchez¡ 5. Jr" ¡, ¡e d,e Merilo Cgtes, xo-
zón por la cual eI Juez $egr.rndo d,e üircuito de Chlrlquf I rsedisnte
auto que dlctó en ese proeeso, deelaró no probade dlchs tereqrfa.

Sobrr eI particular $e observel a f$ . ?2r Q.ue la Certl-
fleación eryedtda :?or el fi¡ncionario de Ia CaJan en eL renglón en
d,onde se identffica el patronor erq)resa3 tf0otes Sánehezr $. A.
(llerilo Cotes )" . ün esta certificaeión es evidente que úubo un
error en la idtentifieaclón del nonbre de1 patrono a qergo del aual
se e¡Aldió su cr'edito Ia Caja y por ello e1 Juez en dióho ppoeese
resolvló gue con dict¡o tltulo no se probaba un crédlto en Contra
del eJecutad,o I'Ierilo Cotes r

Io anterlor es asl, por cuanto posterlormoente en ese pro-
qeso Ls. CaJa presentó otra t 'rcerfa en d,ond,e la qertlfloaclón e:r:oe-
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dida por los firncionacios eomigf.eron el nombre del patrono, ésto
€sr se Le identlfica como I'{erilo Cotes y al cr¡a1 gomesponde eI
nrlnero patronal 11-011-0004, cuyo negocÍ.o opera en La Flnca ,2 cle
Changrinola,

Sin enbargo, esta últina tercerfa fue rechazad.a porque
eI abogado que la presentó no aeonpa^ñó el pod.er pertinente para
tal gestión.

No se trata, pues, a nuestrc Julclo de que
obllgaelón de pager el crédito a favor d,e t a CaJa en
cuotas obrero patronales que Ie ad,eude Cotes por La
egrfcqla de banar¡o ,J-ue opera en la finca de la cual
sino gue en dicho proceso eJecutivo por d,eflefenclas

no exlste la
eoncepto cle

explotaclón
es dueño,
d,e orden for-
propuestasnar en d tltulo y en le falia d.el pod.er las tercerfas

por" la Caja resultaron i.neficacss r

Iür relacíón a las excepeiones de petlción d.e nod,o iJ¡de-
bido y d,e eosa juzgad,a forual que se invocenr Ia exce':clonante e.r-
gqye que sila CaJa esti¡:ó c-ue el auto dietacto por eI Juez en estg
proc€so ejecutivo hipotecarj-o le causó un agravlo, su repe.faclón
sólo Ia podrá obtener nediante una d,e¡nind.a orrtj¡arla aritc las &ü-
torld,ad.es jud.iciales para obtener su revocaeión" ?ero engontrá¡r-
dqse ffuse dicho auto no procede en este caso el julclo eJecutl-
vo por jurlsdicción coactlva que en su contra ha lnter;:ueóto.

I,a situación ju:'ldica anotada no irüibe a la CaJa para
ejercer la facultad que Ie otorga 1& ie¡' par¿r. lnstaurn¡i eI jufcio
eJecutivo por jurisd.lcción coactiva ciue le si¡jue a Lierllo Cotes y
el gltlben]<, N, A., porrlue se trata de r¡na aceión indegrendiente a
la que eJerció en ese ctro proeeso ejecutlvo y h sid.o inlciado
en virtud de un actc jurídico posterlor a lou.r"¡utos que resolvie-
ron las tercerfes antes neneionaCas.

lndica

lll Artlculo 61-Á, d.ispone:

f¡"?¡ eeso de sustltución del pntrono o enplea-
dor, el sustitufclo será selldarie¡oente réspon-
sp.b1e con el nuevo, de las obii,rr.eelones d.eii-
vad.¿¡s de es te }ecreto ley y su.s l1eglrr:nentos
nagiCas qntss *e, 1g Ip,gha gn ,,*e jse_ avise a Ia
Caj a -lor-

Fn efector 91 ejecu;ivo librado e¡t este proceso 1o

ttllue mediento auto dlctado poq eI cluzgado ile-
gu4do del Circulto de Ch1rlquf, con fecha 30
de abril de L974r s€ ha adjudlca4o def{nitl- l;

vanente a la entiCad denomlnada f[$ I,IRST i

iXt3':lf,::T"'#;,,ii"H:illtl.u;.li: :i"- i
Ipatrono t-gnll,O C0!3S, :lx tel sitr¡ación IIF

FIRIiT I{AliCIÍ:tI CIIY 3.iiK ha sustih¡lclo aI pF-
trono I,ERIIO COTIS en virtud d.e 1o estableci-
do en el artlculo 51-A d.e Ia l,ey Orgánlca de ,

la Caja de Seguro .jociaU?. l
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el nuevo patrono o enlleador. Se cons-i_d,_g¡q

?pg* fr%v g"Hp,l.1'[ugid+ -¿e eru:Iea¿offi
d.e eue otrg e$,"rIep.dor .'r-d,tu_iera. tod,os o la na,
;yor parrte- C-e. los bienes d.et anterj-or em.,:iea--dor arfectos q la exirlotacióp" . (-Io éubray-aiio
es de ia ijala).

"l- 
'tf 'Jf

Conforore esta norma e1 enplead.or sustitulCo colno el que
Le sustituye son responsables solfd.e,rianente ente b Caja ;:or las
ouotes obrero--.latronales que se le adeud.ern, y se entiende frue se
d,a le sustituclón euand.o el nueyo enpleed,or ad.quiera tod.o o la
Eleyor parte d.e los blenes afectos o 1e e:plotaclón,

In el ci sr plqnteado constn en el contrato Ce prégtaTaQ
Irip-oteeario celebrado entre f,ierlLo Cotes y el i¡irst l{"tional Clty
Senlr que servlan d.e gerantía de esa cbligáeidn la f,inóa y toda$
Las me joras de ia inisma.

Cons ta crj las dili ;encias d.e avalúo d.e depdsito d.e Ia
fí¡tce.r vislbLe a fs, 8, I y 10, ppactlcado en d.icho rrrocesor ;uese eneuentra eultivada de bananor cjue extste una plrnta, €r1- BCs-
dora y lavadero cle beneno, y que se encontr4ron honbres-trebajand,o
en eI proceqair.iento de ese f;,üTo

Coriio lremos visto, nediarrte auto da 30 de abril d.e L97/¡ t
g_s adjudicad.e aI banrmo The irirst lüatlonel City Bank q Citibar¡k;
N' A? tocia la finca efecta a ia exrrlotación e.gi'icola deJ. banano,y un nas después, (slc) o sea, el 3L de nayo fa C¿¡¿ 11üró ne,nd.e-
miento de pa{iq en su contra y d.e iierilo Cotes r por eutoridad, a$lel citedo artlculo 61-rt y eI artículo 5? do sr. ley Orgdniea.

Io anterior nos Lleva a :-a conclusión de que no , sqn fi¡rr-
dadas las excepclones exarsinadee y, por censt$¡ientá no procede
acceder a 1o pediclo basado en la -' nlsmas r

De nérito de 1o expuesto, la Sala [ercera (Contencioso
Adnlnlstratlvq ) repr"sentad.a por eÍ suscrlto l,Iaglgtqado ,ie ra.
Corte Supremar _adyinistrando Justicte en nombr"-d,e ia Reprlbllce y
por autorldad de [a leyr Declara riue no Bon fr¡ndadas 1as excep-
clones prgluestas por er cltlbank, s. .i!. o tlre First $ational'
Cfty Bankr en el lroceso ejecu'ivo por Jurlsdtceión coactiva que
ha promorrlito en su contra y de lúerilo Cótes la Caja de Segur,.o So-cial.

CO.l'II:SE Y $OfIFIf;UErjE.

(¡eo. ) nrc.*-po oo1¿E;, (r'uo. ) fgo3,rJ{is ropnz, sEclur/,Rro,-

--:T'F---------a-a.FaFF--lo--p-Qm¡¡pa¡¡tp!tp----at-,
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