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P'ROl OG o 

El presente trabajo de graduaci.ón, 10 he desarrollado moti.vado por 

la importancia y trascendencia de los. hi:stóri:cos y difíciles momentos que 

estamos viviendo, particularmente al perjudicarse, en forma moral, material, 

.económica y más que todo jurídicamente a buen número del conglomerado so-

cial de nuestro pueblo con la destrucc;:ón parcial o totalmente de los libros 

y aS';:entos de parttdas que al efecto lleva el Regi.stro Civi:l de las Alcaldías 

Muni.clpa1esde nuestro país; razón por la cual las supremas autoridades gober 
. . 

. nantes, ha.n pretendldo s,oluci.onar de una manera prácti:ca-administrativa en 

forma breveyeftcaz tales anormalidades al promulgar por medio del Decreto 

G.Jj-. de. fecha 26 de. Enero del presente año liLa Ley de Reposi.ción de Libros y 

_____ ---'--Partidas de.l Registro CiyiT'. gtrando a las Alcaldías de. toda la República, 
.~ . . . . _ _ . . . 

. "instrucciones pertinentes a fin de obtener resultados positivos en 1aap1i-

cac;:ón prácttca de 1 a referida . 1 el', simp li.fi.cándos.e en ta 1 forma los trámi

. tes: estaó1ecidos por el Derecho Común,q,ue conlleva para las personas afec

tadas una seri:e de. i:ncomodidades. en el sentido económico, pérdi da de ti empo 

e. ins.eguridaden el fallo a pronunctarse por los tri.bunales correspondientes, 

beneficiando con la ap1i:cactón de. dicho Decreto, a gran número de. personas 

perjudi:cadas con 1 a desaparlctón o deteri.oro total o parcial ' de los documen-

. tos comprobatorios de. su es,tado ci:vll • 

. Con . el presente tr~baj o, he. pretendi. do hacer en forma breve un aná1 i. 

s"is .. genérico sobre. el estado ci.yil de. las personas, las pruebas del estado 
- ' . ' . 

cui:1 en .el Derecho Común, as;: como lasi:nnovacfones que trae. la apli.cación 

de, la "Ley de Repos.ictón de . Libros y. ParUdas del Registro Civil ". 

-1-



e A P I TUL o I 

EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 

A- EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS. 
-----~-------------------------

No existe uniformidad sobre el alcance y contenido de la frase IIEs-

tado de las Personas ll
• En un senti.do ampl io, se dice que esa palabra de

sj:gna la cualidad o posesJón jurídica de los individuos. Estos pueden ser 

constderados. en s.fmi.smos y entonces se habla de. estados individuales (ma

yor de edad, lúctdo, etc.l. También pueden ser consi.deradas, las personas 

en relaci.ón a los grupos humanos de que forman parte y entonces, se habla 

de estados s'octales: estado de nacionalidad, estado de ciudadania; estado 

de fallli-~ etc •• 

B- EL ESTADO CIVIL DENTRO DE LA LEGISLACION SALVADOREÑA. 
--.~--~-------------~-------~------------------------

El Código Civil, define el estado civil como: lila calidad de un in

dividuo en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer cier 

t~s 05 Hgac i.ones ci vil es 11, Art. 303. c. El concepto del Códi 90 Ci vil, es 

amplio y general Cen la que caben muchas situaciones jurí.dicas como: la c~ 

pacidad, la nacionalidad, etc.), no se ubica con el contenido del titulo 

dentro del cual se encuentra. Todas las disposiciones de este Capitulo, 

como las. de otras leyes, consideran el estado civil en una forma restrin-

. gida, mirando al individuo en sus relaciones de familia. Por eso dentro 

de nuestro Derecho Ciyil, es más acertado decir que "el estado civil es 

la posición permanente q~e un individuo ocupa en la sociedad, en orden a 

sus relaciones de familia, en cuanto le confiere o impone detetmi.nados de 

-1-
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rechos y obligaciones civil es 11 • (J 1 

Está de más subrayar que el estado civil es propio de las perso

nas naturales, no se extiende a las personas jurídicas, porque éstas no 

tienen relaciones de familia. Alguien ha dicho IIQue no aman ni sufren ll
• 

Esta definición no da, sin embargo, una idea precisa del estado 

civil porque parece referirlo a la capacidad jurídica de las personas 

naturales. La defini~ión ha sido criticada, se dice que tal definición 

es errada porque el estado no es la calidad, sino que 1IE.1 estado crea la 

cali.dad; pero esta calidad que. es el efecto, es distinta del estado que 

es la causa ll
, y se agrega que lI el Código aunque en su definición toma el 

-efecto por la causa, no cambia en nada el sentido jurídico de la palabra 

es-tado ll
• Otros dicen que fuera de que la definición no es clara, parece 

significar que el estado civil es una sola calidad y en rigor es más bien, 

un conjunto de calidades. Algunos autores definen e.l estado civil de una 

persona como: lila posici.ón que ocupa en la familia y en la sociedad y de 

la cua12 se derivan para ella derechos y obligaciones civi1es ll .Algún al!. 

tor, dice que Don Andrés Be.llo, confundió el estado ci.vil, con la capaci

dad de las personas. La definición parece impropia, II pues cuando se deter 

mi"na el estado civil, no se. atiende a los derechos ni. a 1 as ob 1i gaci ones 

que las personas puedan ejercer o contraer, si no a la condición en que 

viven o están ll
• Según unos tratadistas, Bello incurrió en el mismo error 

en que incurren otros .jurisconsultos eminentes como:. Pothier y Portalis. 

Sav.'igny demostró 1 umi.nosamente que eran equivocadas las i.deas de los juri~ 

. consultas an~lguos acerca del estado ciVil y manifestó que en Derecho Roma 

. (1) Alessandri-Somarriya- Parte General y los Sujetos de Derecho, pág. 233 



3-

no, 10 mismo que en el Derecno Actual, el estado civil no consiste sino 

en el lugar :que ocupa el individuo en la sociedad o en la familia, pre~ 

cindiendo absolutamente de la aptitud para ejercer derechos. o contraer 

obl.igaciones" . Sin embargo, esta apreciaCión de la doctrina de Savi'gny, 

no parece exacta; este jurisconsulto no puede negar la aptitud para el 

ejercicio del derecho o para obHgarse. que da a un individuo el estado 

civi:1 y que precisamente niega a otro. Lo que Sav.i'gny encuentra inexac

to en la .teoría del estado (status.), es que s-e aplique al conjunto de de 

rechos que pertenecen al nombre en una cualidad determinada. Savigny re 

conoce que el estado influye en la capacidad de. derecho y 10 manifiesta 

al exponer la doctrina de. la mínima di.sminución de .cabeza, mínima capitis 

deminutio, de. la cual da eS.ta definición: "Se llamamínima capitis deminu 

tf.o,todo cambi:o del status. privado (de las relaciones de familia) que ac-ª. 

~ ~~ disminución en la capacidad de derecho ll
• Por eso todas. las rela

cione,s de derecho privado que. afectan a las personas consi.deradas como ta

l es, es deci r, todas 1 as re 1 aci ones del derecho de 1 a famil i a pertenecen 

stn dis.tinci.ón, al status y se. da este nombre a toda posición del hombre 

en las. diversas relaciones de derecho que pertenecen a la familia. 

Todo i.ndividuo de la especie humana, es persona; es decir tiene la 

aptitud o capacidad de adquirir derechos; pero no todos los individuos se 

hallan en la misma situación, considerados como miembros de la asociación 

política a que pertenecen. La posición que cada uno ocupa en la sociedad 

y en la familia, 10 reviste de cualidades o condiciones jurídicas especi-ª. 

les y .1e da un estado ci:vi.l . determinado. Bajo el punto de vista de la n-ª. 

cfonalidad, será nacional o extranjero; bajo el punto de vista de la fami 
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Has s.erá vi.udo o solteros mari.do o mujer casada; padre, madre o hijo 1egí 

timo, natural o simplemente i1.egitimo, se distinguen así, el estado de ciu 

dadano "status civitatis" y e.1 estado de fami1fa "status fami:1iae ll
• 

El estado civil imprime carácter, por decirlo asís da al individuo 

una situación permanente. emanada del hecho que 10 determina y le confiere 

por el sólo ministerio de la ley, un conjunto de derechos y obligaciones 

inherentes a su persona, constituyendo una especie de propiedad garantiz~ 

da por acciones análogas a lasque nacen del dominio propiamente dicho. Las 

cualidades constituti.vas del estado de las personas, sea que se establezcan 

. por un hecho puro y simple, como el nacimiento, por ejemplo, sea que exijan 

un acto jurídico acompañado de ci.ertas condiciones, como la legi.timación, 

constituyen en efecto .derech.os adquiridos desd~.el momento en que ese he-

~~ realizó o se. ejecutó el acto con todos los requisitos exigidos. --
La capacidad es la aptitud para adquirir derechos y pata ejercerlos . 

. El eS.tado. ctvil influye en la capacidad para el ejercicio de los derechos; 

pero no debe confundi rs.e. con ell a. As í en Chi 1 e, 1 a muj er mayor de edad 

que sé , casa, pierde la capactdad que tenía como consecuencia de su mutación 

de estado ci:Vtl, mi.entras. permanezca bajo la potestad de su marido. Y sin 

cambiar el estado. civi.l, puede sufrir modificaciones la capacidad, así el 

mayor .de edad, puede hallarse. en tnterdicción de administrar 10 suyo, sin 

que .semodifi.que su estado de marido o de padre legitimo • 

. . LuisClaro Solar, .defi.neel estado civil, en el sentido en que el 

'. Art. 303, lo contempla di.ci.endo que . "es la posición o calidad permanente 

del individuo en .razón de la cual goza de ciertos derechos o se halla so

metido a.ciertas obligaciones; e~ la reunión de las relaciones por las cua 
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les un indivi.duo está unido a los demás hombres en la sociedad ,I .(.2) 

C- CONSECUENCIAS DEL ESTADO CIVIL. ------------------------------. . 

El es tado ci vi'l produce di versos efectos: 

1- Da origen a derechos y obligaciones. Asf el estado civil de ca

sado, trae derechos y obligaciones entre los cónyuges; el de pa

dre legftimo, obligaciones y derechos reciprocos, etc •. 

2- En .muchas. ocasiones, influye. en la capaci'dad de las personas; si 

e.l :individuo cambia de. estado civil, su capacidad puede modificar. 

se. En la 1.egis1actón chtlena por ejemplo, una mujer mayor de 21 

años', contrae matrimonio; de absolutamente capaz que era, pasa a 

ser relativamentei:ncapaz, como consecuencia del cambio de su es 

tado ci.vil, supuesto que .no pacte separación total de bienes . 

. ·3- ·Da ·origena1 parentesco, ya que tanto éste como el estado civil, 

emana de las reJaciones de fami:Ha. 

D-FUENTESDEL ESTADO CIVIl. 
--------------~---------. . ' 

El es tado ci vi.1 emana de tres clases de hechos: 

. ' 1- for disposici.ón de la ley, como en el caso del nacimiento. Así 

un . hi.jo es. l.egÍ.tiJ1)O~ st proviene de una unión autorizada por la 
. . . 

. . ley~ entre hombre y mujer; la voluntad del hijo o de sus padres 

ni .. nguna i:nfluencia tiene; es ;hijo l.egítimo con o contra la volun 

tad de .él o de. ellos. Y a la inversa, la persona que. nace de una 

unión il.egítima es hijo ilegítimo, aunque todas las voluntades 

quieran que sea 1.egítimo • 

. (2) Luis Claro Solar: "Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. 
Tomo IV, pág. 7 
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2-Porhechos ajenos a la voluntad humana, como la muerte. En un 

matrimonio, la muerte del marido, por ejemplo, da ·a la mujer el 

estado civil de viuda. 

3- Por voluntad humana, de la realización de hechns jurídicos: ma-

trimoni.o, legitimación, reconocimiento de un h.ijo natural. 

E- CAPACIDAD Y ESTADO CIVIL. 
-~-.~~~-~,:",,".-----~----~-~--, 

.El estado civi:1 influye. en · la capacidad, pero no debe confundirse con 

ella . Como notas. diferenctales, pueden señalarse las siguientes: 

1- La capacidad depende del individuo considerado en sí mismo; para 

determinar si és.te es capaz o incapaz, hay que. mirar sólo a su 

~e.rsQna; para saber la edad de un sujeto o síes demente, es in

necesario averiguar su condición de casado, de hijo legitimo o 

·i1egítimo, etc.. El estado civil en cambio, que depende de las 

relaciones de famili:a, implica por su naturaleza misma, la nec~ 

. sidad de relacionar al individuo cuyo estado se trata de deter-

' rotnarcon otro sujeto; una persona es hijo legitimo, porque sus 

. ~ªdres estaban unidos, legalmente. 

2~ . [1 estado ciyil es un vinculo que une al individuo con la familia, 

.con .el medio social en que actGa. La capacidad es una noción que 

. nt.ngún Y'Í.nculos,Upone, es simplemente la aptitud para adquirir y 

ejercer derech.Os. 

3~ De . lo anterior se des~rende una consecuencia que viene a ser un 

. 5.1:9 no diJerencial más; . todas las pers.onas tienen un estado civil; 

p.::'o no todas son capaces ' (~apaces. de ejerctci o se enti ende, ya 

. . que. la capac'idad de .. goce es · inherente a toda persona). . , 
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-4-. la capacidad no influye en el estado civi:l. Pero éste muchas v~ 

ces influye en aquélla; en otras legislaciones' el matrimonio por 

ejemplo, modifi.ca la capacidad de la mujer, S1 se casa bajo el ré 

. gimen le.galde. sociedad conyugal, haciéndola relati.vamente incapaz, 

aunque antes de.l matrimonio haya poseído plena capacidad. 

F- .ACCIONES DEL ESTADO CIVIL. 
-',",:,-:,~~----------",:",-:-------.-

la ·importanci.a del estado civtl, es tanta que. la ley lo ha protegido 

con una seri.e. de acc1.ones comparables: a las que se dan con respecto al domi

ni.o o propiedad. 

Pero entre las acciQnesc que protegen el domi:nio y las que amparan el 

eS.tado cl.vi.l, hay. grandes. di"ferenci:as:. 1 as primeras están en el comercí o hu 

mano y puedenvaluarse en dinero; pero las segundas no . Por eso las accio

nes que protegen el es.tado civil no están en el patrimonio. 
. . 

G- CARACTERISTICAS DEL ESTADO CIVIL. 
--.-. -~~----~_-:-_. ____ -:- __ -: ~ _:--;, ___ .~.c=o._. 

l~Todo individuo tiene un estado civil, pues siendo éste atributo 

de la personaHdad, es inconcebible una persona que no 10 tenga. 

2~ . El eS.tadQ civiJ es uno e indivisible. La mayoría de los atribu

tos de la personalidad tienen esta característica. Así la nacío 

nalidad, la capacidad de goce y el nombre, son unos e indivisibles. 

En el domicilio, la línea se quiebra por razones prácticas. 

Aparentemente puede un individuo tener dos 6 más estados civiles, 

cuando el origen del estado civil emana de hechos diferentes. Así 

por ejemplo, un i.ndi.vi.duo perfectamente puede ser hijo legítimo y 

casado. Aquí hay dos estados civiles que p~eden coexistir, porque 

dependen de. dos hechos diferentes: el de hijO legítimo, por manda

to imperativo de la ley; y el de casado por voluntad del individuo. 



/ 

': 8-

. ·flero la unidad e indivi.si.bi.1i.dad se. relaciona con un mismo hecho 

. deorigen ~ Por ejemplo~ en el caso del hijo legítimo y del hijo 

natural, ambas calidades emanan de la ley y no pueden coexistir. 

Tampoco un individuo puede ser casado para unos y soltero para 

otrose • Es pues, desde este . punto de vista :que puede decirse que · 

: ,e.l estado civi.l, es. uno e indivisible . 

. ' 3-~ Las . 1 eyes sobre el estado civil, son de orden púb lico. . El estado 

civi 1 es tá . fuera . del comerclo .. humano y por . ende, . no • puede renun

. ciarse, transferirse, ni transmitirse. El Art.2.196. C., dice 

. : expresamente que no . se. puede transigir sobre e 1 estado . ci vil de 

las. personas. Además . no . puede. adquirirse por prescripción, . pues 

: el Art. ' 2.237 . . C., establece., que sólo . pueden adquirirse, por pre~ 

' cripción, las cosas .que están .en el comercio .humanQ. 

· · 4~ . E.1estadó ci:vi.1 es .permanente.. Un estado civll no se. pierde, ' 

mientras .no se. adqujere.otro. Asf por ejemplo, un i.ndividuo sol 

,terQ no pi.erde esta ca1i.dad, mientras no contra,igamatrimonio. 



'LAS ' PRUEBAS DEtESTADO CIVIL 

El estado civi:1 de casado o viudo y de padre o hijo legítimo, podrá 

probarse. por las' respectivas partidas de matrimonio, de nacimiento y de mue!. 

te; dice el Art.322del Código Ci.vil:. "El estado civil de casado, viudo o 

diyorctado y e.l de padre,.madre o h.ijo legítimo, deberá probarse con las res 

pectivas partidas de matrimonio, divorcio, de nacimiento y de muerte. 

El estado ctvil .de padre o hijo natural, debe.rá probarse. en conformi

dad a las disposici:ones del Título .xlI. de este Hbro. 

El estado civil de madre o de. hijo ilegítimo respecto de aquélla, de 

berá probarse por la partida de nacimi.ento. 
. _. . 

La edad y la muerte podrán probarse por las respectivas partidas de 

nacimiento y de. muerte!! • . Y el Art. 326. C • .agrega: "La falta de los referi

dos·.documentos, podrá su~li:rseen caso necesario, por otros documentos, auté!!. 

Ucos, por declaraciones de test.igos .que hayan presenciado los hechos consti

tuUvos: del es·tado ci.vi.l de que se trata y en defecto de estas pruebas, por 

la notoria posesión de ese estado ciyi.1"·. 

S.egún és to, son . cuatro los medi.os de prueba que 1 a . 1 ey admi te para 

. acreditar el estado civil: 

1- Lªs partidas o certificados de matrimonio, de divorcio, de nacimien 

to y dé. muerte y dem~s instrumentos Concernientes al estado civil 

de que se .. trqte • 

. 2- Otros documentos auténticos. referentes a dicho estado civil, o que 

con .é1tengan relación. 

-9-
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3- las declaraciones de personas que hayan presenciado los hechos que 

10 constituyen. 

4- la posesión notoria de ese estado civil . 

Estas pruebas son supletorias las unas de ·las otras y debe hacerse uso . 

de ellas en el orden indicado. 

Examinaremos separadamente estas diversas clases de prueba. 

A- b~_EB~gª~_ºgh_~~I~ºQ_f!Ylh_~Q~_~gº!Q_º~_~~_f~BI!Elf~ffQ~g~_º~_h~~_~~BI!º~~ 

DEL REGISTRO CIVIL. 

Según el Art. 322. C., "el estado civil de casado, viudo o divorciado 

y el de padre; madre o hijo legí.timo, deberá probarse por las respectivas par 
. . 

ti.das. de matrimonio, divorci.o,de nacimiento y de muerte". Los certificados 

de las inscripciones del registro civil, han venido a reemplazar las partidas 

de los antiguos li.bros parroquiales y s.ólamente ellos pueden surtir los efec

tos de tales partidas para acredltar el estado civi.1. 

El Código después de expresar que el ' estado ci.vi'l podrá probarse por 
. . 

las -respectivas partidas de matrimonio, divorcio, de nacimiento y de muerte, 

dice en el Art. 323. C.:. USe presumirán la autentici.dad y pureza de. los docu 

mentas antedichos, estando en la forma debida U. 

La redacción del Art. 323. C., no es bastante precisa; pues al refe-. 

rirse. a 1 a forma debi da, es decir a 1 a forma en que debe extenders.e 1 a parti 

. da, que no es otra cosa que la certificación dada por el Jefe del Registro ' 

ei.vil o el Alcalde, no expresa cuál es la forma en que ha debido extenderse. 

Se ha remitido así. a la práctica observada en el otorgami.ento o expedición 

de tales. documentos. 

Sin tratarse de una falsificación ni de una interpolación en el regi~ 
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tro de una inscripci6n que en él 00 existfa, la parti~a o certificado pre

sentado puede en efecto, ser rechazada por no estar conforme con el regis

tro. El funcionario que ha dado la certificaci6n, puede haberse equivoca

do al transcribir las enunciaciones de la inscripci6n. Bastaría en tal ca 

so, que. la persona a quien se opone ese documento que . no guarda conformidad 

con el origi:nal, pida otro que guarde esa conformidad y lo presente al juez, 

para que. éste tomara las medidas del caso a ftn de verificar cuál de los dos 

documentos: exhibi:dos, deberfa ser tenido por verdadero. 

Estando en la forma debi.da, es decir siendo dados en papel sellado 

(o en fotocopia a 1 a <lue se. adhj eren los ti mbres), y siendo autorizados por 

los ,oficiales del registro civi.l, se presumirá la autentici.dad y pureza de 

estos certificados., estando extendldos en la forma determinada por la ley y 

reglamentos y harán fe a menos de probarse que han sido falsificados, atri

buyéndose a .un funcionario que no los ha otorgado realmente, o que no corre~ · 

ponde!} a una .inscripci:6n realmente existente en el respectivo registro, o que 

no .g.uardan conformidad con la inscripci6n a que se refi.eren. 

Di:ce .. el Art . 322. C., que el estado civil de. casado, viudo o divorcia 

do y de_ padre, madre o hijo legítimo, podrá probarse por las respectivas par 

. ttdas o certi:ficados; no dice que deberá probarse por e.ll os, a di ferenci a del 

estado. civi.lde padre o hijo natural que deberá probarse por el instrumento 

que. a.l .efecto hayan otorgado ambos padres de reconocimiento del hijo natural. 

Arts. 280. C. y s,i:gutentes. 

Del mi.smo modo, di.s.pone que. la edad y la muerte., podrán probarse por 
- . 

las respectivas partidas o certificados de nacimiento y de muerte. 

La verdad es que la ley quiere que el estado civil se pruebe por medio 

de los documentos especiales que están precisamente destinados a suministrar 
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dicha prueba; y éste es el si.gnificado de la expresión "podrá ·probarse ll de 

que se sirve en el Art. 322. C. más no se ha exigido esta prueba como nece 

saria e indispensable. 

As.'Í el estado civil de casado, se prueba por la partida de matrimo

nio y desde que se estableció el matrimonio civil, la falta de la partida, 

será con seguridad en la generalidad de. los casos, una presunción de que el 

matrimonio no ha existido, puesto que con arreglo a la ley, el alcalde o gQ. 

bernador y el notario, debe levantar acta de la celebración del matrimonio 

e inscribir inmed"tatamente dest>ués esa acta en el registro; pero si por cual 

quiera c"trcunstancia extraordi.naria la inscripción no se hubiera hecho a pe-

sar de. haberse celebrado el matrimonio, la ley no rechaza la prueba por los 

. otros medios que señala. 
-~------ . 

------~ __ Así t>ara acredUar el estado civil de padre o de. hijo legíti.mo a par---., 
tlr de. ·1950, -deberá presentarse la. partida de matrtmonio de los padres y la 

_ . . . 

de. nactmtento del hijo .que. acredite. que éste ha nacido después de. cel ebra.do 

el matrtmonio; pero la falta de alguno de estos documentos, podrá ser supli 

da tambi.·én por aquellas otras. pruebas de. que más adelante hablaremos. 

La ley expresamente se reftrtó a la prueba del estado civi.l de madre 

l.egi'ti:ma; en el Art. 322. C.al hablar del estado civil de hijo legítimo que 

ti. ene. que. dar por estab1e.ctda la maternidad. La inscripción del nacimiento 

de un hijo como 1.egi'ti:mo, debe contener los nombres de. los padres, a diferen 

cia. . de. la. .i.nscrit>ción .de nacimie.nto de un hijo como ilegítimo en que no debe 

·expresa.rse qui:én es .e:l padre, salvo que fuese el caso del Art. 280. C . . No. 50. 

Reconocimiento . de hijo natural. 

La partida de nacimi.ento por sí . sola desde ·1950, no basta para probar la 

. . 1.egiUmi:dad,porque puede haberse inscrito como l.egítimo al hijo de padres que no 
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est&n casados; y es indispensable por eso, la prueba del matrimonio de los 

padres a la vez que la del nacimiento del hijo dentro del matrimonio, 10 

que importa establecer a la vez, el estado civil de madre legítima y de p~ 

dre 1.egítimo al mismo tiempo. Sobre este punto, hay abundante jurispruáe.!!. 

eia y con razón, puesto que constituyéndose el estado ci.vil de hijo 1egíti 

mo por el conjunto de dos hech.os de rigurosa existencia jurídica~ el matri 

monto de los padres y la concepci,ón del hijo dentro del matrimonio, no pu~ 

de prescindirse de la prueba de éste y dar por probada la legitimidad con 

la sola partida de naci.mtento que al acreditar éste no acredita sin embargo, 

la 1egi:timi.dad de la fi.1iaci,ón. 

"·Podrán rechazarse los ·antedichos documentos., aún cuando conste su 

autentictdad y pureza, dtce el Art.324. C., probando la no identidad per

sona1,ésto es el hecho de no ser una misma la persona a que el documento 

Se: refiere y la persona a quien se pretenda aplicar". En este caso, en rea 

li.dad no se ataca el documento mismo que acredita el nacimiento o el matri

monio, o la .defunción; no se niega que el documento sea auténtico, es decir, 

esté autorizado por el funcionario competente; ni que el documento esté con 

forme. en todas sus partes a la partida o inscripción original existente en 

el respectivo registro, .que es lo que constituye su pureza; ni se sostiene 

que sean inexactas 1 as declaraci,ones hechas por los. contrayentes del matri

monio .porlos padres, tes·tigos y demás comparecientes a sU otorgamiento y 
. . . . 

que han dado al encargado .del regis.tro, los datos necesari.os para las enun

. ciactonesde la respectiYa partida o inscripción. 

Los documentos exhibidos es.tán en debi da forma, son verdaderos y co.!!. 

signan hechos ciertos; pero no se refi.eren a la persona que los invoca o a 

quien se · pretende aplicarlos para probar su estado civil de casado o de hi

jo l.egítimo; no hay i denti dad de personas. No se rechazan por lo mi smo, los 
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documentos en sí, sino en cuanto se pretende aplicarlos a una persona dis

tinta de aquella a que los documentos se refferen. Es ésto lo que la dis

: .. _del Art~324. C., signiftca. 
-----. '. 

La prueba de la no identidad personal, queda naturalmente sometida 

a las reglas generalesqu~. gobiernan la prueba. Si la persona que preten

de .justiftcar un estado civil determinado, presenta para comprobar su filia 

ciónde hJjo l.egíttmo una parttda de nacimiento y se le opone una partida 

de muerte de la persona desisnada en aquélla, le corresponde probar su ide!!. 

tidad y destruir el mérito que esa partida de defunción arroja en su contra. 

Pero si: los documentos exh.i.bidos están de acuerdo y. guardan conformidad con : 

laposictón que un individuo ha ocupado en una familia, si esos documentos 

no hacen más que confirmar la posesión pública de ese .l ugar que ha teni.do 
. Il 

d~sde . su nacimiento y talyez .por una larga serie deaHosante esa familia 

y la sociedad en general, correspondería evidentemente a quien niega la ide!!. 

tidad de] que invoca esos documentos con la persona a que ellos se refieren, 

probar que ésta es diferente. Una simple alegación de falta de identiQad 

.personal, no bastaría; de otro modo la prueba del estado civil seria real

mente., imposible por medio de las partidas que están predsamente destina

das a estdb~=~erlo y el registro civil, perdería toda su importancia. 

Dice e.l Art. 322. C. que: ."e1 estado civil de padre, o hijo natural, 

deberá probarse en conformidad a las disposiciones del Título.xII de este 

libroll,ésto es por el instrumento que al efecto se haya otorgado, a fin de 

. reconocer al hijo como natural." Esta disposición es un corolario de 10 

establecido en el título De los hijos naturales a que el mismo Art. 322. c. 

'se refiete; .desde que la calidad de hijo natural no se adquiere, sino por 

el acto libre y voluntario del padre que reconoce con intención de conferir 
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al hijo ese estado civil y este reconocimiento debe hacerse por instrumen

to público entre vivos o por acto testamentario o en otra forma estableCi

da en el Art. 280. C.; no podía probarse el estado civil adquirido bajo el 

imperio del Código, si.no por el instrumento o documento de ese reconocimien 

too 

Según la ley, deben inscrtbirse en el registro, las escrituras de 

reconocimi"ento de hijo natural y el certificado de esa inscripción de un re 

conocimiento hecho en testamento o en escri tura púb 1 i.ca, será prueba sufí-

ciente del estado de que tratamos. De otro modo, no tendría objeto que se 

tnscrtbieraen ese registro las escrituras de reconocimiento de hijos nat~ 

rales, i.ndependientes de las partidas de nacimiento de hijos ilegítimos . 

B- LA PRUEBA DEL ESTADO CIVIL POR OTROS DOCUMENTOS AUTENTICaS. 
----------------~-----------------------------------------

S.egun el' ArL 260 Pr ~ ', - sOn documentos' auténticos : 

' 1- Los expedidos por los funci onari os que ejercen un cargo por auto

. rtdadpública en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones. 

2- Las copias de los documentos, libros de actas, catastros y regi~ 

trosque se hallen en los archivos públicos, expedidas por los 

funcionarios respectivos en la forma legal • 

. 3- L~scerti.fi.caci.ones sobre nacimientos, matrimonios, divorcios y 

defunciones dadas con arreglo a los libros por los que tengan a 

su cargo; y 

4- Lqs. certi.fi.caciones de las. actuaciones. judiciales de toda especie, 

. ' las ejecutori:as y los despachos librados conforme a la ley, etc., 

etc •• 
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Di.spone el ArL 326. C. ~ . qu~: . Hla falta de los referidos documentos 

(~s decir. de las partidas o certificados de matrimonio, de divorcio, de 

nacimiento y de muerte)~ podrá suplirse en caso necesario .por otros docu

mentosauténti.cos, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los 

hechos constitutivos del estado civi.lde que se trata y en defecto de estas 

pruebas~ por la notoria posesi.ón de ese estado civiT'. 

La primera de las. pruebas del estado civil, son las parti.das de ma

trimonio, de nacimi.ento~ de divorci,o y de muerte; sólo a falta de estos do 

. cumentos. competentes puede. recurri rse. a otros documentos auténti cos, al tes 

timonio . de los . testigos . que. hayan presenci ado los hecnos consti tuti vos del 

estado de que .se. trata y por último y únicamente en defecto de. estas prue-
. ' . . . 

bas~ podfatnvocarse la notoria posesión de ese estado civil. 

De estas disposi~i~nes~se desprende por una parte que contra los tf 

tulos o partidasq,ue dan a un individuO un estado ciyi1 determinado de que 

está"en posesión, .no es admisi:ble la prueba de testigos y por otra parte~ 

que .. no existiendo esos títulos ni la posesión de. un estado civil determina-

.dO) no sería . posible tampocoacredttarlo con la simple prueba testimonial . . 

Está .clase de prueba es necesariamente impotente contra el .mérito de los 
. . , . - ' 

documentos probatorios del estado civil y es infinitamente .peligrosa . 

. . El parentesco no se prueba por cartas, ni por desnudas aseveraci ones 

oment;:das. manifestaciones, sino . por las partidas de nacimiento o escritu

ras de adopción. Non epistolis, non nudis asseverationibus, nec e~entita 

' professione sed natalibus necessitudo consanguinitatis conjungitur, decían 

las .leyes .13 y ·14 del D,igesto Romano, Tft.19 De probationibus, libro IV. 

Conformándose a estos principios fundamentales en materia de prueba 

de] estado. civi.l, el Cód,igo se atiene en primer término a las partidas o 
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certi.fi cados . des ti nados a es tab 1 ecer 1 a exi s tenci a de los hechos. de . que. pro 

cede; pero en la ausencia de esos documentos y para no colocar a las perso

nas que necesitan acreditar su estado en la imposibili'dad de hacerlo, acep

ta las demás pruebas que enumera el Art.326. C.; pero no indistintamente 

o dejando su elección al i.nteresado. Da siempre preferencia a la prueba in~ 

trumental, siempre más segura y más digna de fe, como prueba preconstituída 
. . 

y producida libre de toda influencia interesada en la generalidad de los ca 

s-os • . 

' . Los otros' documentosauténti.cos a que la ley se refi.ere, son aquellos 

en .que ha . sido expresamente reconocido el estado civf1 que se trata de pro

bar o a.lguno de los hechos que . 10 constituyen. 

La ley habla de otros. documentos auténticos. No puede caber duda que 

lo son los instrumentos a los cuales el Art. 260 Pro se refiere; pero ¿podrían 

serlo documentos llriya,dos sobre .cuya autentici'dad no hubiera duda? 

: : El . Código 'francés di.spone en su Art. 46, que no existiendo regi stres 
. . 

o si. se han perdido éstos, es admisible la prueba de este. hecho, tanto por 

tí:tu10scomo por testigos; "y .en este caso los matrimonios, nacimientos y 

muertes, '. pue.den ser probados ' tanto por los registros y papeles emanados de 

los ' padres y madres ' fa 11 eci'dos, ' como . por , tes ti gos'~. El proyecto de Códi go 

espaHol de. 1851, decía también en su Art. 347 "Sin embargo, acreditándose 
. ' -

que no ha exis.tido o s'e ha . perdido o inuti.lizado el registro, podrán proba!. 

se . los nélcimientos , matrimonios. y defunciones, tanto por papeles emanados 

del padre y madre que hayan .muerto~ como por testi'gos" • 

. . El 1.egis1ador sa1yadoreño no se refirió a los registros. y papeles 

domésticos, emanados de, los padres. fallecidos, por 10 télnto . privados y 

de fecha cierta; habló en general de otros documentos auténticos; pero al 



admitir las simples declaraciones de testigos presenciales de los hechos 

constitutivos del estado civil, no ha podido tener la intención de recha 

zar el mérito probatorio de esta clase de documentos cuya importancia es 

indiscutible en las cuestiones de estado civil. La dificultad está pre

cisamente en la autenticidad de ellos; puesto que siendo documentos pri

vados, no pueden tener fecha cierta, sino cuando ha fallecido el que los 

ha escrito o firmado y será raro que la persona contra quien se hagan v~ 

ler acepte su autenticidad. Mas si ésta es reconocida y su fecha no es 

dudosa, no habría motivo para rechazar la prueba resultante de su conte

nido. 

El Art. 326. C. dice que: lila falta de los referidos documentos ll
, 

puede ser suplida en caso necesario por las pruebas que indica; pero ¿qué 

ha querido expresar con la palabra IIfalta"? Lo natural es que el estado 

civil se pruebe por medio de los documentos que tienen por objeto acredi

tarel nacimiento, el matrimonio y la muerte, es decir, los hechos que lo 

constituyen • . ¿Cuando se debe entender que estos documentos faltan? 

18-

Es evidente que si. la ley admite suplir la falta de estos documen

tos por las otras pruebas, es necesario acreditar aquella falta para que 

las prueba~ supletorias sean admisibles; y asf lo manifiesta claramente el 

Art. 330. C., al exigir que para admitir la notoria posesión del estado ci 

vil, que es la Ultima de las pruebas aceptadas por el Art. 326. C., se ex

plique y pruebe satisfactoriamente la falta de la respectiva partida o la 

pérdida o extravfo del libro o registro en que debiera encontrarse. 

Según éstos las partidas de matrimonio, de divorcio, de nacimiento 

O de muerte en el registro civil, se entienden faltar cuando no existan en 

el li.bro o registro en que deben encontrarse por cualquiera causa, o cuan-
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do ese li.bro o registro no existe, sea porque se ha perdido o extraviado, 

sea porque no ha sido efectivamente llevado. Esta conclusión no nos par~ 

ce que pueda prestarse a dudas. 

Si: los registros existen y están correctamente llevados, deben es

tar consignados en ellos esos hechos; y si no 10 están, es cierto que hay 

una .fuerte presunción de que no se han realizado como se supone; pero ésto 

sólo significa que segan las circunstancias de la causa, las pruebas supl~ 

tortas, o no deberán ser admitidas, o son sospechosas, sobre todo si se tra 

ta de una reclamación de un estado civil de que no se ha estado en posesión 

y los jueces deberán ser estrictos en la apreciación de la prueba que se les 

presente. 

Pero los registros pueden no haber sido llevados o haber desapareci- . 

do por cualquiera causa, o haber sido ·l1evados irregu1armente, .no estando 

asentadas las partidas por Orden cronológico, o faltando partidas, o estar 

truncos o con . hojas de menos, etc .• Todo ésto cabe en la expresión genéri

ca de. que .. se sirve el Art. 330. C., porque en todos estos casos, faltará la 

partida. 

' C-- k~_fB~~~~.;.Q~_h~?_º~ºh~~º!Q~~§_Q~_!~§!!§Q§_EB~§~~º!~h~§_º~_hQ~_~~~~Q~ 

CONSTITUTiVos ' DEL EstAba ClvtL ' --.----------.--------------.---.-• • M • _ .. 

Esta prueba no es la si:mp1e prueba de testtgos que establezca la po

sesi:ón del estado, stnola prueba de testigos calificados que por haber pre 

.senciado el hecho o hechos. cons,tituti.vos del estado civil de que se trata, 

se hallan en condiciones especiales para que su testimonio tenga particular 

fuerza e importancia. 

Por eso distingue. la ley entre las declaraciones. de estos testigos y 
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la prueba de la posesión notoria del estado que se funda en la notoriedad 

de las relaciones de fami.lia y en la fama pública. 

Son . testigos presenciales del estado de casado o viudo, los que pre 

senciaron la celebración del matrimonio; 10 son del estado civil de hijo 

legitimo, los que asistieron al parto de la madre, mujer casada o tuvieron 

conocimi:ento personal del alumbramiento y han conocido al hijo, dando fe de 

s'u "identidad, etc •• 

Obligado el legislador a aceptar otras pruebas por falta de las par

tidas: respectivas, ha creído que debi.a darse la preferenci:a a declaraciones 

de testigos tan calificados como éstos que pueden dar testimonio de la rea

lización del hecho mismo que sirve de base al estado civi:1. El médico y la 

partera que han asistido a la madre en el momento del parto, pueden sumini~ 

trar una prueba directa de este hecho; testigos del matrimonio, pueden sumi 

. n"istrar tnequlVoco testi.monto de su cel ebración; el médtco o enfermera y d~ 

m~s personas. que asistieron en su úl tima enfermedad o en sus úl timos momen

tos al padre o madre, al marido o mujer, los testigos del accidente en que 

uno de estos perdió la yi~a, pueden con certidumbre atestiguar la muerte • 

. No .son pues, cualesquiera testigos, sino testigos calificados los que 

la 1 ey exige • 

. 0- . h~LfB~~ª8_EºB_k~_~º¡Q~1~_Eº~~?1º~_º~h_~~I8ºº_~1~lk. 

En defecto de. todas las pruebas anteriores, admtte la ley la prueba . 

del estado ciYil .por la posesión notoria de él. 

No es la prueba sola de. testigos, la que la ley admite, sino la pru~ 

ha ya sea por . test.; gas, acompañada o no de otros elementos probatori os, ya 

sea por instrumentos únicamente, de la posesión notoria del estado que se 
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trata de establecer. Resultando el estado civil de la reunión de relacio

nes que unen a un individuo con los miembros de una familia y le crean una 

situaci'ón permanente en la sociedad, se comprende fácilmente que la pose

sión debe ser de gran peso en materia de estado, porque ella no depende de 

la sola voluntad, del solo hecho de aquel que la invoca en su favor, sino 

qu~ exige. necesariamente el concurso li.bre de aquellos cuyas relaciones con 

él, constituyen su estado. Aisladamente un individuo no puede ser hijo, p,ª

dre, martdo o .hermano l .egíttmo; necesariamente. debe. haber otros seres con 

respecto a los cuales haya de tenerse estas calidades. 

Una mujer ha llevado el apellido de un hombre, ambos han vivido bajo 

. el:misl]Jo . techo como marido y muj er y ambos se han presentado recíprocamente 

. e.1 unQ al otro, a sus padres y demás. parientes y a sus amigos y rel aci ones 

sQciqles~ ' como ',martdo :¡ mujer; los h.ijos procreados por ellos, han sido in~ 

crt.tos ,en · el registro c;vi:l como sus hJjos legítimos;. esos hIjos han vi vi do 
. . .. . - . 

a ·su lado, tratados por ellos. como sus hijos legitimas, criados y educados 
. , 

en estq c~lidad; eso~ hijos han .llevado sus apellidos y han sido presentados 

asusfqmi:Has y a la soci,edad como sus hijos legitimas; los parientes, los 

al)1igos, . losyectnos y la sociedad les han considerado como casados y han to.!!. 

siderado a·. sus hijos como legítimos: tal es la posesión notoria de la fami

lia . l .egttima; esa muj er y ese hombre tienen 1 a posesi ónnotori a de casados, 

deroartdo y mujer; esos hi'jos, tienen la posesión notoria de hijos nacidos 

de.l .1.egtttmomatrimonio de . s.us padres, . de hijos legítimos. El nombre lleva 

do . por los padres y por los hijos,; el tratamiento recíproco que se han dado; 

la optntón en que los han tentdo sus parientes, amigos y el vecindario en g~ 

nera1; nomen, traciatus, ' fama; -forman un conjunto tal de elementos de convic 

ción qu~ . consti.tuyen en certidumbre la verosimilitud del estado de casados 

\ BleUOTE:C~ CENTRAL I WNIVEllt.SlIlAD •• EL ."LV"D •• 
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de esas personas y de filiación 1egftima de sus hijos. 

A falta de estos titulas o documentos probatorios del estado civil, 

el 1~gis1ador no podfa menos de admitir otras pruebas, porque no podfa co

locar a los particulares en la imposibilidad de comprobar su estado civil 

y privarlos asf de los derechos que del mismo estado civil dependen; y en

tre las pruebas de que podra permitirles hacer uso, ninguna era más califi 

cada por su solidez, ni más poderosa, que la de la posesi6n pQblica, noto

ria, del estado civil. 

Definiéndola dicen el Art.327. C., que:. lila posesión notoria del 

estado de matrimonio, consi.ste pri.ncipalmente en haberse tratado los supue~ 

tos cónyuges como martdo y mujer en sus relaciones domésticas y sociales; 

yen haber . sido la mujer recibi.da en ese carácter por los deudos y amigos 

de su mari:do y por el veci.ndario de su domicilio en general ll
; y el Art.328. C, 

qu~~ 111 a pos.esión notori.a de.1 estado de hijo legitimo e ilegitimo, cons i s-

te en que. los padres del primero o la madre del segundo, le hayan tratado 

como tal proveyendo a su educaci.6n y establecimiento y presentándole en ese 

carácter a sus deudos y amigos; y en que éstos y el veci.ndario de su domi

cili.o, hayan .reconocido aquel estado. 1I 

Han consagrado asf estos artículos, como constitutivos de la pose

sión notoria del estado civil de matrimonio y del estado civil de padre, 

madre e hijo legí.timo e hijoilegftimo, los mismos elementos que todos los 

tratadistas, señalaban a esta posesión: el apellido, nomen, que hace cons.i 

derar a quien 10 lleva como miembro en determinada familia; el tratamiento 

redproco, tractatus,. como mari do y mujer, como padres e hijos 1.egftimos; 

y la reputación, reconocimiento o aceptación públicos, fama, de los deudos 

y amigos y del vecindario de su domicilio que los han tenido como tales ma 
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ri.doy mujer, o como tales padres e h.ijos legítimos. La reunión de estos 

elementos no puede menos .de formar el convencimiento de la existencia del 

estado ci.vil . que demuestran, porque no se supone fácilmente que un hombre 

y unamujerte.ngan atrevfmiento bastante para vivir públicamente como per.. 

sanas casadas, que una mujer tome el nombre de su marido o del que llama 
. . 

tal sin ser .su mujer legítima ysin h.aber recibido este nombre en un matri 

moniocelebrado .públicamente y en forma legal; porque no puede suponerse 

.queenunpueblo culto la f~mi:liade esas personas, sus relaciones socia-

.. les, .el pueblo mismo pudieran tolerar un engaño semejante. · 

Admi.te. pues, el Códiso la prueba del estado de matrimonio a faltá de 

los titu10s o documentos que acrediten su ce1ebracfón, por la posesi.ón no

toria del estado de casados .de los supuestos cónyuges .. 

. En .cuanto a la prueba .de.l estado de hijo le.gítimo, ha habido más 

faei:1 i dad para admiti r 1 a . poses.fón del estado en caso de faltar, o 1 a par.. 

ti:da~e Jl1atri)nonio de los padres, o la de naci:miento del h.ijo, o ambas a 

la vez . . 

. . Los .hechos que la ley indica como posesión notoria del estado dema 

trimon"to o del estado de hijo 1egftimo, no son los únicos que. pueden invo

carse, . sino los principales. El Art.326. C., dice que en ellos consiste 

principalmente la . posesión; esta prueba resulta de. la reunión sufici.ente 
. - ' . 

. de .. hechos que . revelan queunindiyiduo ha formado parte de la familia, c.!! 

yo apellido lleva, ha sido tratado como tal por sus deudos más próximos y 

por . los demás parientes, y .como talle han tenido los vecinos y la fama pú 

bl tc:a . 

. Los .hechos alegados .deben presentar caracteres definidos y cierto~ 

.. 
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qu~puedan formar e.1 conocimiento del :juez sobre 1aefectivtdad de. esa po

ses:ión. 

a) Es. preciso que sean públicos y notorios. De hechos clandestinos 

no podría resultar presunción alguna en favor de los supuestos 

cónyuges, de la fili.ación .reclamada por el . hijo legiUmo, o de 

la paternidad o maternidad. 

6.} . Deben haberse ptoduci.do constantemente durante una serie de años . 

.. Unode otro caso aislado en que los supuestos cónyuges se hubie-

· . ron tratado como mari.do y mujer, no serían suficientes para esti 

.mar ·que .se hablan .tratado como tales en sus re.laciones domésticas 

y sociales. 

En cuanto al estado de hijo legítimo e hjjo ·negítimo, al indi

carel Art.328. C. entre esos hechos, el haber proveido a la 

educación y establecimiento del hijo, manifiesta .que se trata de 

una larga serie de actos en que los padres o la madre ilegítima, 

han reconocido al hijo y le. ha presentado como tal, para que pu

diera ser reputado y reconocido en el car&cter de hijo legitimo. 

Generalmente esta posesión de estado, deberá haber comenzado de~ 
. -

· .de .elnacimiento del hijo, de otro modo podria .ser sospechosa. Por 

. lo .dem&s,el Art.329. C. al fijar .el tiempo de duración de la P.2. 

.sestón, habla de años continuos. 

ellos .actos que establecen la posesión del estado de matrimonio, 

· . deben · exisUr . respecto . de . ambos . cónyuges., es decir, deben ser · re 

: , ctprocos y los relati.Yos a la filiación deben existir con respef. 

· . to a ambos padres, como expresamente 10 establece el Art. 327. C. 
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Pero ésto no quJere deci.r que se deba exigir al h.ijo 10 tmposi 

ble. Si uno de los padres ha muerto, ha permanecido ausente~ 

Jgnorándose su paradero, o se halla en la imposibilidad de ma-

' . ntfestar su voluntad, bastarían los' actos de posesión emanados 

de uno s.o lo de. . los padres. 

dl Los actos en que. se. hace. consisti.r la posesión notoria deben 

haberse realizado durante un espacio de tiempo no inferior a 

. diez años • . Dice. el Art. 329 . C.: "Para que la posesión notoria 

del estado ciyi1se .rectbacomo prueba del estado civil, deberá 

haber .durado dlez años continuos, por lo menos". La úni.ca ex-

cepción admi.:tida es la de.1 Art. 283 No. 1. C. i:nfine, o sea sal 

yo que los l?adres o 1 a .madre i1 egítima hubi.esen fa 11 eci do antes 

de vencerse estetérmi.no. 

Ha crei'do el .1.egisladorque una posesión de menor duración, no 
. . 

tendría los caracteres de continuidad y de notori.edad suficien

tes para adquirir el estado civil. Le ha aplicado el criterio 

qUE;! ha tenido para la adquisición de la propiedad de los bienes 

rafees en la l?res~ri.pción adquisitiva fundada en la posesión .p.ú 

blica y no interrumpida. El estado civil viene a ser así una 

especie de l?ropiedad del titular. 

La prueba por la posesión notoria, difiere esencialmente, por consi . 

. guten~e1de la prueba . 1iter~1 y de 1~ prueba testimonial del estado. 

La 'parti:da de naci..miento, no habiendo duda sobre la identidad de la 

persona a quien se apli:ca, prueba la fi.liación materna, o sea el hecho de 

que. tal mujer casada ha tenido por htjoal que reclama o trata de probar su 
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estado; y como consecuencia de ello, la ffliaci6npaterna, puesto .que estan

do. probado el matrimonio de la madre, el marido de ésta será el padre, de 

acuerdo con la máxima fundamental de la paterni dad legiti.ma pater is est quem 

nuptiae demonstrant. La prueba li.teral implica la del parto y la de la iden

tidad. 

Ocurre lo mismo con la prueba testimonial: los testtgos presenciales 

de la fi:liaci:6n, deben atestiguar que la mujer designada como madre, ha dado 

a luz y que .el que intenta la acci6n es el mismo que ella di6 a luz; y si la 

madre. es una mujer casada, se habrá probado con la prueba del parto y de la 

identi:daddel hfjo, la fili,aci6n .legittma de éste, .que tendrá por padre al 

marido, salvo que és·te. pueda probar que .. él no es e.l padre en conform; dad a 

las .reglas legales pertinentes. 

El . h.ijo .que. a falta de. prueba li.teral invoca la posesi:6n de estado, 

no necesHa entrar a la prueba del parto, ni: a la de. su identidad personal 

con .el . ntño nacido en él . . Entre .los .hechos principales que el Art.328 enLi 

mera no se encuentran éstos; la posesi6n de estado de hijo legitimo que ha 

tenido, fmplicaelhecho del parto y es la prueba más cierta de la identi

dad • . No se conctbe. en efecto, que un tndiyiduo haya llevado el nombre ' de 

sus padres, haya sido tratado por ambos como su hijo, haya sido reconocido 

como h.i:jo de ellos por toda, 1 Q. famil i a y por 1 a soci.edad y que no haya ha

bi.do ~a,rtQ, oen todo caso laconv;cci6n de que el parto ha, existido. Exi 

. gfr .una prueba dtrecta y especial del hecho mismo del parto,habria equiv.! 

. li.do a no aceptar como prueba 1 a posesi.6n de estado de h.ijo . legitimo . 

La .pos.est6n de estado . se di.ferenci.a también bajo otro aspecto de 1 a 

. pr.ueba, literal y de la prueba . testimonial. La parti.da de nacimiento de un 

hijo legitimo prueba directamente la filiaci6n materna; y la filiaci6n pa-
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terna . res~ltacomo una presunclón del matrimonio y .de1nacimtento, dentro 

del matrimonio. La prueba .testimonia1 no puede referirse tampoco, sino a 

1(1 fi:1iación materna, siendo absolutamente extraña a la paternidad que es 

imposible establecer directamente. Mientras que la pos.estón de esta,do re 

sulta de. hechos de naturaleza compleja y que ti.enen .que refertrse. a la ma 

dre yal padre, porque determinan la posición personal del individuo en la 

famt1 i:a. 

Dice. el Art. 330 • . C., .que: ."la posesión notoria de.1 estado civil, . 

se probará por un conjuntada testimoni~s fidedignos, .que la establezcan 

de un modo i rrefragab 1 e; parti cul armente en el caso de. no exp 1 i carse. y pr.Q. 

barse satisfactoriamente la falta .de la referida partida, o la pérdida o 

extraviodel libro o registro en que debiera encontrarse". 

:Según ésto, la ley no extgequese acrediten todos los hechos que 

entran princi.pa1mente en la constituci.ón del estado civil, sino que se acr~ 

dite un conjunto .de testimonios fidedignos que la estab1ezcan .da un modo 

irrefra.~ab 1 e.~ es. deci.r . i~ncontrarrestab 1 e, que . no sea desvirtuada por hechos 

contradlctori,os oque .pudi:erandesconocerla. Esos testimonios. fidedignos 

serln . no~ólo1asdec1aractonesdetesttgos, sino los antecedentes escritos, 

cartas? i:ns trumentos p.úb licos , pres uncí ones., en una palabra todos los ante

.. cedentes. que formé\n .el . convencimiento del juez sobre la existencia de una 

verdadera"posesión de. estado. 

L~ . ley .deja en esta JUateri.a .al .juez, la latitud de apreciación nece 

s~ri:ai y10 .únlcoque haquerido .dejar establecido, es que los antecedentes 

.i:nyocados para justiftca,r la, posesión de. estado, deben acr~ditarla en forma 

. tne'l.ul:yoca • . . E.ljuez debe ser parti.cu1armente extgente a este respecto en 

el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de ' la res-
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pectiva partida en el r.egi.stro debidamente . llevadoenqu~debiera encontrar 

se, o la ,p6rdida o extravio, mutilaci6n o imperfecci6n de dicho libro o re

. gistro. 

Pero esta misma di.sposici.6n del Art. 330. ·C., encami:nada a asegurar

se. de que la prueba del estado seai"ncontrarrestable, manifiesta que la ley 

ll.e.ga hasta admittr esta .clase de. prueba, aunque no se haya probado satis

factoriamente la falta de las .respectivas partidas. En efe.cto, no dice la 

.1eyque. la prueba por la .poses5.6n .notoria del estado civil de que. se trata, 

s:ólo sea admisible cuandoprev;amente. oal mismo tiempo se pruebe satisfaf,. 

tortamente la falta de las respectivas partidas; sino .que la prueba de la 

posesi6ndeheri hacerse por medio de .un conjunto de testimonios .que la es-

tablezcande .un modo irre-fragabl e, particularmente. si la prueba del motivo 

porqu~ falten las partidas. no fuera satisfactoria. Según ésto, aunque no 

sedé exp1icaci6nsatisfactoria sobre esta falta de las partidas, la prue

bapor laposesi6n notoria .del estado es admisible; pero en tal caso el juez 

debe.ser sumamente. exigente y no .aceptarla sino cuando no aparezca la menor 

duda sobre .. su exactitud. 

Esto está conforme con el Art.326. C., que en defecto de las otras 

pruebas~ admite. la . posesi.6n notoda del estado . 

. . por . lo demás; ' l a apreci aci 6n que el juez de 1 a causa haga de los tes 

ti)nonios i.nvocados para probar la ~osesi.6n de estado es soberana. 

La .ley no hadeftni.do la posesi6n notoria de estado civil de un modo 

.. general, como 10 hace el C6digo Francés, sino que se ha referido únicamente 

al ~~tado de mattimonio y al estado de hijo l.egftimo~ y por consiguiente, 

.de la correlación de .los· Arts. 327 y 328, que la definen con los Arts. 329 

y 330, resulta claramente que ningún otro estado civil puede ser probado por 

f- --- .. ~---. 
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su posesión por más notoria que sea • . Un hijo natural no puede probar su fi 

liación de tal, sino por el instrumento pOblico en que .supadre o madre o 

ambos le hayan reconocido en este carácter. Un hijoi:1.egftimo no puede es

tablecer su filiación con respecto a .su padre, sino parla declaración de és 

te. o por la · presunción establecida con arreglo a los Arts. 280 Y 283. C. 

la posesión notor'iadel estado de hijo legítimo, una vez establecida, 

prueba no sólo la fi.liación, sino la legitimidad. Es decir, cuando por fal 

ta·de los documentos del estado civil, explicada o satisfactortamente prob~ 

da~ . se prueba por la posesi.Ón notoria del estado, ella debe comprender el . 

matrtmonto y. la filiación . . En la definición dada por el Art. 328. · C., el 

legislador da evtdentementepor establecido, el matrimonio de los padres, 

porque la filiación l.egítima parte. de esta base fundamental, sin la cual no 

puedehaberlegttimidad; y si. no extste la prueba del matrimonio por la par. 

tldadel.r.egtstro ciyi1, segOnsea lCifecha de su celebración, será indispe.!!. 

sable que la prueba de la posesión notoria comprenda tambf~nel matrimonio y 

que se acredite que los padres .se han tratado como marido y mujer en sus re

laciones ~Qciales y de fami.liay han sido recibidos y reputados como casados 

por sus .deudos. y al1ligos y .por .el .yectndario en general . 

. Ses5gue . de aq,ul que . contra los hechos de poses tón de. estado i nvoca

dos, se pueden establecer hechos contrarios; negar por ejemplo, que los cón 

yuges hubteran .tenido hijo alguno o sostener que el .que habían tenido, había 

fallecido yexistra una suplantación del hijo pretendido al verdadero; negar 

la ,existencia del matrimonio de los padres, o los .efectos civiles del matri-

monio. 

la prueba de la posesión notoria del estado civil, es una prueba de 

presunciones l.egales que puede ser destruida por la prueba positiva de un 
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hecho contrario, incompatible con ella y que puede dar fundamento a una pre 

sunción contraria más grave, precisa y concordante. 

E- PRUEBA DE LA EDAD Y DE LA MUERTE. --------------------------------
SegDn el Art. 322. C., "la edad y la muerte pOdrán probarse por las 

respectivas partidas de nacimiento y de muerte": ellas deben indicar la fe

cha de estos hechos a la vez que su realización. 

A falta de estas partidas, esta prueba puede rendirse por medio de 

otros documentos o por las declaraciones de testigos, es deci~, por cual

qui"er otro medio probatorio. Aetas autem probatur aut ex nativi.tatis 

scriptura aut demostrattcnibus legitimis, deci'a la ley 2, 1 del tít. lo. De 

excusationibus del libro 27 del Digesto Romano. 

~or lo demás, esta prueba corresponde suministrarla a la persona a 

quien interesa establecer que un individuo era menor o mayor de edad al ce 

lebrar un contrato o ejecutar un determinado acto civil, o que un individuo 

ha fallecido en determinada fecha. 

Puede suceder sin embargo, que no sea pOSible acreditar la fecha exac 

ta del nacimiento de una persona para determinar su edad. El Art. 331. C., 

ha resuelto la dificultad en los términos siguientes: "Cuando fuese necesa-" 

rio calificar la edad de un individuo para la ejecución de actos o ejerci

ci"os de cargos que requieran cierta edad, y no fuere posible hacerlo, por 

documentos o declaraciones que fijen la época de su nacimiento, se le atri

buirá una edad media entre la mayor y la menor que parecieren compatibles 

con el desarrollo y aspecto físico del individuo. El juez para establecer 

la edad, oirá el dictamen de facultativos o de otras personas tdóneas". E~ 

to tiene aplicación práctica muy especial en "el caso de personas que deseen 
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contraer matrimonio, y que por alguna circunstancia no encuentren su respef. 

tiva partida de nacimiento; aSl lo establece el inciso 3Q
, del Art. 331. C • 

. B'8L10Yr::c¡,,~ CENTRAL 
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~ LA LEY ' DE REPOSICION DE LIBROS y PARTIDAS DEL REGISTRO CIVIL 
~ . . 

---- --------

A- EXPLICAcrON DEL PROCESO SEGUN EL CODIGO CIVIL y EL CODIGO DE PROCEDI-

!1rs~IQ§_ºlYrbg~_Lb~§_~~~Q~g~_ºQ~~I!I~I!y~~_~~gY!~~_~_b~_~~Q~~b§~º!º~ 

bE LA L~Y DE REPOSICION DE LIBRO~ Y PARTIDAS DEL REGISTRO CIVIL. ---------------------------------------------------------------

. Hemos comentado en los capítulos anteriores que, de conformidad al 

c6~fgo civil, cuando faltan los documentos pertinentes para probar el es

tado civil, dicha. prueba puede supl irse si fuere neces.ario, por otros do

cumentos a.uténticos, por declaraciones de testigos que hayan presenciado 

los' hechos. constituti.vos de.1 estado civil de que se trata, y en defecto 

de esta.s· pruebas, por la notori.a posesión de ese eS.tado civil. Dicha P.2. 

sesión notoria" a tenor del Articulo 330 C. se prueba por un conjunto de 

testi'mQnios fi:dedlgnos que la establezcan de modo irrefragable,particular. 

mente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta 

de la respectiva partida o la pérdida o extravfo del libro o registro en 

que. deD~. E'-ra encontrarse. 

El Código de Procedimientos Civiles desarrolla en el Libro Segundo, 

Título VII "De otros vari.os procedimientos sumari.os", Cap·f.tulo .xLI, el"Mo 

do de proceder para establecer subsidiariamente el estado civil de las 

personas". O sea que durante los últimos den años por 10 menos, cuando 

una persona se ha encontrado en la necesidad de establecer su estado ci-

vil, y no se ha hallado asentada la respectiva partida, o se ha extravi~ 

do o destruido el libro en que se encontraba asentada la partida, o 10 

-32-
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que más común, simplemente falta la página del libro donde se asent6 la par:. 

tida, el interesado está en la obligaci6n de presentar demanda escrita ante 

el juzgado de Primera Instancia a cuya jurisdicci6n corresponda la oficina 

en que debi6 haberse registrado la partida respectiva, ofreciendo la prue

ba respecttva. 

No corresponde a la naturaleza de este trabajo entrar a considerar 

las· causas por las. cuales se pi.erden o destruyen los asientos del Registro 

Civi:1. Durante nuestra experienci.a como estudi antes de Derecho, hemos com 

pr05ado el descuido de numeros.as personas para proporcionar oportunamente 

los datos al Registro CiYil; otras personas simplemente olvidan el lugar 

donde veriftcaron talo cuál asiento; a veces también influye la neglige.!!. 

cia de los empleados de las Alcaldías Municipales, quienes s6lo reciben los 

datos que . les proporciona el público, pero no hacen e.l asiento en el libro 

correspondiente; y 10 que es más. penoso consi gnarl o, pero que pertenece a 

nuestra his.torta política, cuántas veces se han des.truído págfnas y 1 i bros· 
. . . 

del Registro Civil con la intenci6n de evitar que un posible candidato a 

diputado o a i:ntegrar un concejo .municipal, pue.da comprobar su nacionali

dad salvadoreña. 

Según el Articulo 968 Pr., el Juez dará traslado de la demanda, por 

tres días, Ilal Síndico Municipal del lugar donde restde", y con lo que con 

teste o en su rebeldfa recibtrá la causa a pruebas por ocho días comunes 

con todos cargos. Cabe mencionar que en este punto, hay una di.scusi6n que 

todavfa no .termina eritre los li<tigantes y los jueces, acerca de la persona 

a quien debe demandarse cuando el Juzgado de Primera Instancia, tiene su 

sede en lugar distinto de la Alcaldía donde se extrayi6 o des.truy6 la par. 
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tida. En lo personal, opino que debe demandarse al Síndico Municipal del 

lugar, donde se encuentra el Registro Civil en que se ha verificado el h~ 

cho, y no al Síndico Municipal de la ciudad donde tiene su asfento el Tri 

bunal de Primera Instancia. 

Con la demanda, los tribunales exigen que se les compruebe que eier. 

tamente no se encuentra la partida que se busca, por lo que debe presentar. 

se una constancia expedida por la Alcaldía Municipal en la que diga que se 

buscó la partida y no se encontró, o bien que se encontró pero estaba incom 

pleta o que los li.bros se han destruido haciendo imposible toda búsqueda. 

Asu vez, en las Alcaldías Municipales para extender dicha constancia, exi 

. gen pruebas . de. que el asiento de 1 a parti da se ved fi có en esa ofi ei na; por 

ejemplo, si se trata de una partida de nacimiento, exigen que se les presen 

te. 1 a ''Fe de Bauti smo~ con el fi n de comprobar que el interesado naci ó en 

verdad en la comprensión municipal. 

Aclaro que este último requisito que exigen en las alcaldías, no ti~ 

ne ningún fundamento legal, y que lo acostumbran para evitar que se sigan 

juicios de. estado civil subsidiario en abierta burla de la ley. Por ejem

plo, hace algún tiempo se hizo práctica frecuente que personas nacidas en 

Honduras, legalizaran su permanencia en El Salvador por la vía del juicio su 

maria de estado civil subsidiario. 

Volviendo al pr6cedimiento que se Sigue en l os tribunales para esta

ble.ce.rel estado civil de las personas, encontramos que las pruebas para 

que .sean atendidas,debenceñi.rse al Art.326 C., ésto es, deben proporci.Q. 

narseal Juez documentos auténticos o bien declaraciones de testigos que com 

prueben fehacientemente el hecho constitutivo del estado civil o la poseSión 

notoria del estado civil. 
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En cuanto a la poses.ión notoria, también el Código Civil, ha sido ter 

minante al señalar los extremos que deben probarse. El Art. 327 C., dice 

que la posesión notoria del estado de matrimonio, consiste principalmente en 

haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones 

domésticas' y sociales; y en haber sido la mujer recibida en ese carácter por 

los' deudos y amigos de su marido y por el vecindario de su domicilfo en gen~ 

ral; en cambio la posesi~n notoria del estado de hijo legitimo e ilegitimo, 

consiste en que los padres .del primero o la madre del segundo, le hayan tr-ª. 

tado como tal, proveyendo a su educación y estableci:miento y presentándole 

en esa carácter a .sus deudos y amigos y en que éstos y el vecindario de su 

domicilio hayan reconocido aquel estado. (Art. 328 C.). 

Vencido el término probatorio, el Juez pronunciará sentencia resol

viendo lo . conveniente. Si el fallo fuere declarando la existencia del esta 

do civildeClue se. trata en la demanda, se hará mención de los nombres de 

las personas que lo constituyen, o de quienes se deriva el estado civil y 

de la fecha .en que. dió principio. 

He hecho referencia a todo este procedimiento, para destacar las vis 

. cisitudesque deba pasar aquella persona que se encuentra en la penosa situa 

ción de no encontrar en el Registro Civil, el asiento de una partida que le 

interesa. Qui.enes conocen la lentitud de los tr.ámites judiciales, saben 

bien que unjufcio de esta naturaleza puede en condi.ciones normales, prolo~ 

. garse por varios meses. Es decir, que la lentitud da un juicio podría cau

sar innumerables daños a la persona que está en la imperiosa necesidad de 

probar un estado ciyi.l. Todo ello stn contar el perjuicio patrimonial de 

tener que pagar un abogado para que promueva el juicio mencionado. 

Asf las cosas, llegamos a la situación del país en el año 1980. En- ' 
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con tramos que debi.do a 1 a acci ón . del terrori smo i nter'naciona 1, han si do des 

trufdos totalmente varias decenas de registros civiles en el interior del 

pafs; es decir, que miles de personas, de la noche a la mafiana, se han en

contrado con que les hab1an destruido las fuentes legales para demostrar su 

estado c-Lvi.l. Estos actos de grupos irresponsables, más que perjudicar a 

las autoridades, han dafiado enormemente al pueblo salvadorefio . 

. Con todos los antecedentes mencionados, se impuso la necesidad de 

crear un procedi:mi.ento admi ni s tra tivo prácti ca, efectivo y de trámites bre

ves, para reponer total o parcialmente los ·documentos destruidos y se promul 

. gó la "Ley de Reposición de Libros y Partidas del Registro Civil ll
, según De

creto NOr 577, del 26 de Enero de 1981, publicado en el Diario Oficial de esa 

misma fecha. 

Obsérvese. que según esta ley, basta que 1 a persona tenga documentos . . 

fehacientes para que se pueda reponer el asiento, con lo que se le ahorra el 

tener .quese.guir un juicio sumari.o. Para hacer más práctica la ley, según 

el Artículo 19 de la misma, se confiri6al Poder Ejecutivo en el Ramo del 

Interior, la facultad de dictar las providencias necesarias para garantizar 

la efectividad de la ley. 

B- fº~~~IBBIº_º~_bº~_BBIlf~hº~. 

Con el fin de hacer más comprensible el articulado de la ley, entro 

a considerar los diferentes casos que pueden presentarse en la ejecuci6n del 

Decreto No. ·577: 

I~·lrBROS · QUE : DEBEN · REPONERSE: · 

Deben reponerse los libros de partidas de naci.miento~ defunciones, ma 

trimonios', divorci os y adopci ones que se encuentren deteri orados, total o par. 

cialmente, o que hubieren desaparecido. 
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Se consideran 1i.bros deteriorados, aquellos que por efecto del tiem

po, de los elementos (agua, fuego, etc.) -o de su frecuente uso, se encuen

tren dañados en tal forma que sea previsible su destrucción total a corto 

.plazo. 

Ubros desaparecidos son aquellos de los cuales no se tenga noticia 

o se Jgnore o desconozca su paradero, por cualquier causa. Evidencia de su 

desaparecimiento podría ser su existencia anterior consignada en los inven

tarios. municipales de años pasados, o certificaciones de su contenido o par. 

tes de él, asÍ. como 1i.bros f.ndices de los asientos que contenían. 

rr..:. . ASIENTOS ' DE. ' PARTIDAS ' QUE ' PUEDEN REPONERSE: 

.. 

l~ : DétéribrádbS ' bdé$ápáretidos: 

De .igual manera, pueden re.ponerse los asientos de partidas del Re

. gistro Ci.vil que se encuentren deteriorados total o parcialmeRte o 

. . hubieren desaparecido, teniéndose por tales, aquellos que se encuen 

tren en las condiciones expresadas anteriormente respecto a los li

bros deteriorados y desaparecidos; no obstante. sólo por el hecho de 

estar consignado en un índice, no será procedente la reposición de 

.10s asientos de parti~as . 

2';"As;éntbs 'Sin ' firma: 

También pueden se.r repuestos los asientos de las partidas que no h~ 

. bieren sido autorizados por los funcionarios correspondien~es, es 

decir, que en su oportunidad no fueron firmados por el Alcalde, .Se

cretari.o o Jefe del . Registro Ci.vil (Art. 3, In.c. 30.), pero ello 

. s.i.empre qUE:! fue.ra posi,ble la identificación de la persona a quien 

corresponda dicho asiento. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNi"'E~SIDAD DE EL SllAU!AOffilD 
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2~1- · Enel caso de asientos de partidas de naci~iento no autorizados 

legalmente, para la identificaci6n de la persona interesada, se 

deberá citar o llamar al padre o a la madre, sivivieren y estu

vieren en el pais, o en su defecto, a cualquier otro ascendien-

.te o hermano, si fueren mayores de edad yen todo caso al respe~ 

ti:vo Síndico Muni.cipa1, para que en representaci6n del Concejo, 

autorice. o no lareposici6n. Autorizada ésta última, deberán to 

marse en cuenta para hacer el nuevo asiento aquellos datos con-

. signados en' el asiento original respecto al nombre, apellido, l.!! 

. gar y fecha de nacimiento del i~teresado y el nombre y apellido 

de . los padres, cumpliéndose siempre 10 dispuesto en el incisoúl 

. tiJIJodel Art.] de la ley. 

· 2~2~En . los casos de asiento de partidas de matrimonio no autorizados 

1~ga1mente, se asentará la nueva partida previa identificaci6n de 

los c6nyugesporcualquier medio l.egal, con los datos que aparez-

ca,nene1 acta matri.moni,al, en la certificación de ésta presenta-

da por el interesado, o del testimonio de la respectiva escritura 

a juicio del . Sindico Municipal. 

2.3~Tratándose de asientos de partidas de defunci6n no autorizados ' le 

. galmente, se. asentará la nueva partida con base en cualquier doc.!! 

mentQfehaciente .que acredite fa muerte, a criterio del Sindico 

:Muni.ci.pal. 

2;4- Respecto a reposición de asientos de partidas de divorcio que es

. tuvieren sin firmas, ,se repondrán con la respectiva certificaci6n 

,de la sentencia ejecutoriada de divorcio y previa identificaci6n 

'. de los divorciados si vivieren. 
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2.5- La inscripción del asiento de adopción, podrá reponerse, si no 

·estuviere autorizado l.egalmente, tomando como base el testimo

nio de la escritura pública de adopción y la inscripción margi 

nal de la partida de nacimiento, previa identiftcación del adoQ. 

tante y adoptado en la forma que el Sindico estime conveniente. 

En los casos anteriores, para proceder a autorizar la reposición de 

los asientos mencionados, el Sindico se cerciorará de que los datos del asien 

to or.igina 1; . coinci dan en lo esencial con el documento base de- 1 a repos i ci ón. 

Tambi:én debe consi:derarse que esta nueva Ley, i"ntroduce la modalidad 

de que la reposición puede ser hecha de oficio y no sólamente a petición de 

parte interesada. Como ya mencionamos antes, el daño hecho a la población 

salvadoreña es inmenso, y las autoridades están obli.gadas a resolver el pro 

blema que representan los archivos quemados. 

S,egún el .texto de la ley, confirmado por instructivos emanados del Mi 

nisterto del Interior, procede la REPOSICION DE OFICIO en los siguientes ca 

sos: 

IU~,: REPOSICrON ' DE-OFICIO: . 

Procede la reposición de oficio: 

1- Cuando los libros se encuentren deteriorados o en proceso de dete

rioro y que los asientos fueren legibles, en sus datos esenciales 

entendiéndose por tal, lo que puede .1eerse por la claridad de los 

ra.sgos. (Art.. 2). 

2~Cuandodentro deun libro en buen estado aparecieren aisladamen~e 

asientos de pa.rttdas deterioradas, siempre que tales asientos sean 

legibles en sus datos esencia l es, como nombres y fechas. (Art. 3). 
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3-: Cuando se encuentren destruidos total o parda1mente o desaparee.:!.. 

d6slos libros del Registro Civil y existieren microfilmadas las 

partidas que estuvieren contenidas en ellos. lInc~ 10., Art. 4) • 

. 4- Cuando no se encuentre el libro de partidas de matrimonio de de

.terminado año, pero exista el respectivo libro de actas matrimo-

. ntales. CInc. 30., Art. 41. 

APETI:CION DE PARTE ·INTERESADA, la reposición total o pa·rcial de li

bros desaparecidos por cualquier causa, asientos de partidas destruidas o 

desaparecidas o que no fueren legibles, se hará con base a los documentos 

exi.gi:dos en el Artí.culo 4 de la ley, asl:. 

l-·.Certificaciones o fotocopias certificadas de. partidas. 

2.,.. .Testimonios de escrituras públicas en que se haya protocolizado 

las partidas. 

3- Certificaciones de fotocopias o de copias debidamente confrontadas, 

ó certificaciones de partidas razonadas en autos, agregadas en ju.:!.. 

cios u otras dil .igencias, expedidas por funcionario judicial o ad

. mi,nistrativo. 

4- .Certificaciones de sentencias definitivas ejecutoriadas, pronuncia

das en juicios de estado civil. 

5- Certificaciones de partidas de los registros que. llevan los Agentes 

DiplomSticos o Consulares. 

6- Peli'cl/!éI <i , microfilmes u otros . .medios técntcosque empleen las Mun.:!.. 

: . cipalidades, donde consten en forma fehaciente las partidas que se 

pretende reponer. 

7- Certificación expedida por el Director General de Estadística y Cen

sos o Jefe del Departamento respectivo, de datos que aparezcan en los 

archivos de esa Dirección General. 
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8- Certificaciones de actas matri.moniales o testi.monios de las respec 

tlvas escr;-turas de matrimonio (para reponer partidas de matrimo-

nfo) • 

'9-Certificaciones de sentencias definitivas ejecutoriadas, pronunci~ 

das .en juici6sde divorcio (para reponer partidas de divorcio). 

10-· Certificaciones de asientos o regi.stros de los archi vos, expedi dos 
. . . . 

por los Administradores de Cementerios o Alcaldes Municipales (pa-
. . . 

' ra reponer partt.das .de defunción) . 

. 11-Testimonios de escrituras de adopción (~ara reponer partidas de 

.adopción}. 

El Art. 5, dice. que_deberá segutrse el trámi.tedel jui.cio sumario que 

ya es-tudi.amos, indicado pore.lCódigo de Procedimientos Civiles, Art. 967 Pro 

y sigo en caso no se pudiere reponer las partidas con los documentos mencio

nados. en el Art. 4. 

El Art. 6, califica con el nombre de 11 Li bro de Repos ici ones 11, al 1 i

bro ,autorizado por la Ley del Ramo Municipal en suArL53.en el que se r~ 

fQrmenlos li.bros o partidas deteri.oradas o desaparecidas, pudiendo ser autQ. 

rizado para reponer un libro completo, o partes de libros o partidas corres

pondientes a uno o varios anos y relativas a uno o más de los estados civile~ 

que se regi,stran ,que son :. nacimiento, defunción, matrimoni.o , divorcios y ado!!.. 

ción • 

. E1 Art. 7, habla res.pecto a 1asresponsabi'lidades de. los funcionarios 

_(Alcaldes Munictpalesl e.n lacustodi,a .de. los documentos. repuestos, que enum~ 

rael pri.mer ,inciso, o sea asi.entQs ortgina1es, películas, microfilmes, etc., 

as·t .como el) formación de unl.egajo de los demás documentos que sirven de ba

se para reponer las partidas, . cuyo nombre es "Anexo del Libro de Reposicio

nes". CInc. 20.). 

I
f .' BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVE R S IDA D DE EL SALVADQIll 
.----~. -.-'. -- - .:..,..J 
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~ 
Los Incisos 30. y 40., se refieren a la relación que se hace en los 

~ reposiciones,de libros o parte de libros deteriorados o enproce 

so de det~~ -que fueren legibles en su totalidad y que han servido de 

base para su reposición. Esta misma razón, se pone en las partidas asenta-

das en caso de deterioro aislado, libros desaparecidos o partidas no legi-

bles. 

El Art. 8, aquí se da a los funcionarios mencionados en el primer in 

ciso, o sea el Jefe del Registro Civil o el Alcalde Municipal y su Secreta

rio, en su caso, junto con un Delegado del Departamento de Relaciones Muni

cipales del Ministerio del Interior,facultad de determinar la p~rdida o de

terioro total o parcial, quienes levantarán acta haciendo constar dicha pér:. 

dida o deterioro total o parcial de los libros del Registro Civil, de las 

partidas, parci.almente destruí das o sin firmas. En igual forma prescribe el 

segundo inciso, la forma en que se puede solicitar a dichos funcionarios la 

comprobaci ón de 1 a p~rdi da y deteri oro de los 1 i bros y pa rti das para proce-, 

der a la reposición de tales documentos; si ésto no fuere posible, hay que 

seguir el procedimiento ya establecido. 

El Art. 9, expresa la importancia de las anotaciones marginales, di-

chas anotaciones se conservarán en los nuevos libros o partidas, anotaciones 

que se encuentren en todos aquellos documentos que sirvan de base para la re 

posición, así como las que sean consecuencia de asientos efectuados en libros 

del Registro Civil o que deban hacerse en virtud de instrumentos públicos o 

auténti.cos. 

El Art. 10, este articulo expresa los sistem~s de reposición que pue- , 

den utilizarse tanto en ·los libros como en las partidas que son: el manuscri 

to, el de fotocopia o electrónico. Así como ' se repondrán o sea una tras otra, 
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sin dejar espacio en blanco; y la autorizaci6n respectiva que conlleva el 

. grado de autenticidad de tales documentos. 

El Art. 11, se refiere al ci.erre de li.bros de reposiciones, su mane 

~ _ _____ l"a-de- efectuarla y los funci.onarios a quienes compete realizarlo. 

El Art. 12, especifica quién debe ser el funcionario competente para 

verificar la revisi6n de los libros, anexos de libros de reposiciones y de

más documentos que sirvieron de base para reponer libros o partidas yde con~ 

tatar si los asientos, se han efectuado acorde con los or.iginales, anexos, etc. 

verificado .lo anterior, se deberá informar todo lo pertinente al Jefe del De

partamento de Relaciones Muni.cipales del Ministerio del Interior. 

El Art.13, se refiere a la II raz6n de cierre que deberá ponerse des

pués de. las. actas finales mencionadas en los Artículos 11 y 12, consignándQ 

se el número total de partidas, debiendo ser firmada por el IIConcejoMunici 

pa1 en pleno incluyendo el Secretario Municipa1 11
• 

El Art.14, se refiere a la numeraci6n que deberán conservar las par 

ttdas repuestas de los libros, siendo para los casos de deterioro o en pro

ceso de deterioro, el mismo número que tenían en los libros repuestos y en 

forma correlativa que corresponda de acuerdo con la hora y fecha en que se 

efectúe el asiento de reposición para los casos de deterioro aislado, libros 

desaparecidos y partidas no legibles. 

El Art. 15, con e1 índice de cada IlLibro de Reposiciones ll estableci

do, se facilf t ct ~anto alfabéticamente como numéricamente la forma ordenada 

de t alAS transcripciones. 

El Art. 16, se pretende otorgarles el grado de "Instrumentos Auténti 

cos ll de acuerdo a los Artículos 260. Pro C. y 1.570. C. respectivamente, ta.!l 

to a los libros como a las partidas repuestas de acuerdo a esta ley, conser-



44-

~ 
~or consiguiente, el valor probatorio que les caracteriza. 

~~2~_!~tablece la raz~n puesta por el Jefe del Registro Civil 

o el Alcalde Munici pal y su Secretario que identifica a los libros y parti

das originales con los repuestos. Dicha raz6n identifica asimismo, el libro 

de reposiciones respectivo. 

El Art. 18, se refiere al caso en que el librb de reposiciones sede 

teriore o desaparezca, el cual podrá reponerse total o parcialmente aplica.!}. 

do las disposiciones de este Decreto. 

Es del caso hacer constar, que para facilitar aún más ese procedimie~ 

to administrativo práctico, el Ministerio de l Interior en virtud de la facul 

tad concedida en el Art. 19 de la "Ley de Reposición de Libros y Partidas del 

Registro Civil", gi r6 la circular número 26 de fecha 10. de Julio del corrien 

te año, en laque se transcriben una serie de instrucciones y formatos práct.:L 

cos a los Señores Alcaldes Municipales de toda la República, a fin de que de 

común acuerdo con los Señores Jefes del Registro Civil, Secretarios y Deleg~ 

dos, del Departamento de Relaciones Municipales del Mini.sterio del Interior, 

previa comprobación de la pérdida o deterioro total o parcial de los libros 

del . Registro Civil, que son los de nacimientos,defunciones, matrimonios, d.:L 

vorctos y adopción, de las par~idas parcialmente destruidas o sin firma, sub 

s~nen legalmente tales circunstancias. 

Como un complemento fehaciente y jurídico, objeto del presente trabajo, 

transcribo a continuación, los articulos comprendidos en el Decreto 577: 

C..,. TRANSCRIPCION DEL DECRETO 577 -----------------------------
Art . 1- Los. li.bros y asientos de partidas del Registro Civil qUe se 

encuentren deteriorados total o parcialmente, o hubieren de 

saparecido, deberán reponerse de conformidad a la presente 

Ley. 
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Art. 2- La reposición de los libros o asientos de partidas deterio

radas o en proceso de deterioro, que fueren legibles en su 

totalidad, se hará conforme a los asientos originales, los 

cuales se conservarán una vez verificada la reposición de 

acuerdo a 10 establecido en el Artículo 8. 

Art. 3- Los asientos de partidas que en forma aislada aparecieren 

deteriorados dentro de los libros en buen estado de conser

vación, podrán reponerse cuando los datos esenciales, como 

nombres y fechas, sean legibles. 

En caso contrario, la reposición Onicamente podrá verificar

se como adelante se establece en esta Ley. 

Las partidas que nó hubieren sido autorizadas por los funcio 

narios correspondientes, también podrán reponerse cuando sea 

posible la identificación de la persona a quien corresponda 

dicho asi.ento de conformi dad al Regl amento respecti vo. 

Art. 4- La reposición total o parcial de libros desaparecidos por cual 

.quier causa, o de partidas no legibles, se hará con base en los 

siguientes documentos: certificaciones o fotocopias certifica

das de partidas; testimonios de escrituras pOblicas en que se 

hayan protocolizado las partidas; certificaciones de fotocopias 

o de eópias debidamente confrontadas o certificaciones de par

tidas razonadas en autos, agregadas en juicios u otras dilige~ 

cias, expedipas por funcionario judicial o administrativo; cer. 

tificaciones de sentencias definitivas ejecutoriadas, pronunci~ 

das en juicios de estado civil; certificaciones de partidas de 

los registros que llevan los agentes diplomáticos o consulares; 

y películas, microfilmes u otros medios técnicos que empleen las 

Mu n i ci pa 1 i da des, do nde con s te n en .. ..+G~e--:t:e1laE;-:reiT&e-~HI-ai"-e; 

que se pretenden reponer. 
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A falta de los anteriores documentos, se podrá hacer la repo

sición en base a la certificación expedida por el Director G~ 

neral de Estadística y Censos o Jefe del Departamento respec

tivo de datos que aparezcan en los archivos de esa Dirección 

General. 

Las partidas de matrimonio, además, podrán reponerse con cer

tificaciones de actas matrimoniales o testimonios de las res

pectivas escrituras de matrimonio. 

Las partidas de divorcio, además, podrán reponerse con certi

ficaciones de sentencias definitivas ejecutoriadas pronuncia- ' 

das en los respectivos juicios. 

Las partidas de defunción, asimismo, podrán reponerse con cer 

tificaciones de los archivos, expedidas por los Administrado-

res de Cementerios o Alcaldes Municipales, sfempre que consten 

en los mismos los datos de asiento de las partidas en su época 

,oportuna. 

Las partidas de adopción, también podrán reponerse con testimo 

, ntos de escrituras de adopción. 

Art.5- En ausencia de los documentos mencionados, no podrán hacerse 

reposiciones de acuerdo con esta Ley, y para reponerlos los i~ 

teresadosdeberán seguir el trámite sumario, indicado por el 

Código de Procedimientos Civiles. 

Art. 6- La reposición de ltbros o partidas se hará en libros autoriza

dos, de la manera que establece el Artículo 53 de la Ley de1 Ra 

mo Municipg1. Cada libro se llamará !ILibro de Reposiciones" y 

podrá ser autorizado para reponer un libro completo, partes de 

libros o partidas correspondientes a uno o varios años y rela

tivas a uno o más de los estados civiles que se registran. 
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Art.· 7- Los asientos originales, películas, microfi.1mes u otros me . 

dios técnicos que empleen las municipalidades y que sirvan 

de base para la reposición de libros o partidas, se guard-ª

r&n bajo la responsabilidad del Alcalde Municipal. 

Los demás documentos que sirvan de base para reponer las 

partidas, se guardarán bajo la responsabilidad del funcion-ª

rio encargado del Registro Civil y se formará con ellos un 

1.egajoque se denominará IIAnexo del Libro de Reposici.ones ll
• 

En los libros de reposiciones a que se refiere el Articulo 

2 de esta Ley, se relaci.onarán los 1i.bros o parte de libros 

que han servido de base a las reposiciones. 

En las nuevas partidas asentadas de acuerdo con los Articu

las 3 y 4 de esta Ley, se pondrá una razón que relacionen el 

documento o documentos que fundamentan · la reposición. 

Art. 8-El Jefe del Registro Civil o el Alcalde Municipal y su Secre 

tario, en su caso, junto con un De1.egado del Departamento de 

Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, comprob-ª

rin la pérdida o deterioro, total o parcial, de los libros 

del Registro Civil, de las partidas parcialmente destruidas 

o sin firma y levantarán acta donde hagan constar detallada 

mente tales circunstancias. 

Los interesados podrán solicitar por escrito a los expresados 

.funcionarios, la comprobación de la pérdida o deterioro a qué 
. . 

hace referencia el inciso anteriór, y podrán acompa~ar a su 

solicitud, cualquiera de los documentos mencionados en el Ar-

tlculo 4, para proceder a la reposición. En caso contrario, 
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·la reposición quedará sujeta a 10 prescrito en los Artícu

los 2 y 3 de la presente Ley. 

Con base en esa acta, el Concejo Municipal acordará la re

posi.ción de los libros del Registro Civil o de las partidas, 

cuando sea procedente. 

En caso contrario, se estará a lo prescrito en el Artículo 6. 

Art. 9- Los nuevos libros o partidas, conservarán las anotaciones mar 

gina1es que se encuentren en los documentos que sirvan de ba

se para la reposición. Se les harán además, aquellas anota

ci ones marginal es que sean consecuencia de. asientos efectua

dos en 1fbrosdel Registro Civil o que deban hacerse en vir

tud de i.nstrumentos pOb1icos o aut~ntfcos. 

Art . 10- En la repos.ici.ón de li.bros o partidas, podrá emplearse el sis 

. tema manuscrito, el de fotocopia o cualquier otro mecánico o 

electrónico. 

·Las partidas se repondrán una tras otra, sin dejar espacios 

en blanco y serán autorizadas con las firmas del Jefe del Re 

. gistro Ciyi.1 o del Alcalde Municipal y su Secretario, en su 

caso. 

Art.ll~ Los Libros de Reposiciones, serán cerrados con una acta que 

suscribirán los funcionarios encargados del Registro Civil 

yel Delegado del Departamento de Relaciones Municipales del 

.Ministerio del Interior. Dicha acta contendrá la indicación 

del . Libro o. Libros qua sirvieron para la reposición en su ca 

so, y además, el número de partidas repuestas. y de folios uti 

.. Hzables. 
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Art. 12~ . El Delegado del Departamento de Relaciones Municipales del 

Ministerio del Interior, tendrá la obligaci6n de revisar 

los libros, anexos de libros de reposiciones y demás docu

mentos que hayan servido de base para reponer libros o pa~ 

ttdas y de constatar si los asientos se han efectuado de 

~cuerdo con los originales, anexos y demás documentos. El 

Delegado deberá redactar un informe de lo observado y pre

sentarlo al Jefe del Departamento de Relaciones Municipales 

de, ' Ministeriodel Interior. 

Art. 13- Agotados los libros de reposiciones~ se pondrá después del 

acta fi.nal a q,ue se refieren los Artículos .ll y 12, una ra

zón de cierreen .que. se consignará el número total de parti 

das; debiendo ser firmada esta razón por el Concejo Munici-

pal y Secretari~. 

Art.14~ En los casos de reposición de libros a que se refieren los 

Artículos 2 y 3, las partidas conservarán el mismo número 

qu~teníanen los libros repuestos. 

En lo~ casos de reposición de partidas a que se refieren los 

Artículos 3 y 4, cada partida llevará el número correlativo 

.. que le corresponda de acuerdo con la hora y fecha en que se 

efectúe el asientode .reposici6n. 

Art. 15- Cada 11 Li bro de Reposi ci ones ", deberá tener su propi o índi ce. 

Art. 16- Los li.bros. o partidas repuestos de acuerdo con esta Ley, su~ 

tirán tQdQs . losefectos legales. La partida repuesta tendrá 

el mismo valor probatorio para establecer los hechos que con~ 

taban en la partida original, aún en el caso de las partidas 

que carecían de firma. 

afBLlOTE:Ct. CENTRAL 
UNi"f.::'!SIDAD DE EL !:lALVAOr.rJr., ,. -----_ .. 
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Art. 17- El Jefe del Registro Civil o el Alcalde Municipal y su Se

cretario, en su caso, pondrán en los libros originales que 

hayan sido repuestos, una razón que exprese esta circunstan 

cia y que identifique el Libro de Reposición. 

la misma razón pondrán -en las partidas que hayan sido repue~ 

tas de acuerdo con el Artícu10 .3 de esta Ley. 

Art. 18- Los libros de .reposiciones del Registro Civil, deteriorados 

o desaparecidos,podrán a su vez reponerse, total o parcial

mente, aplicando las disposiciones de la presente Ley. 

Art.19- El Poder Ejecutiyo en el Ramo del Interior, di:ctará todas las 

providencias que sean necesarias a fin de garantizar la efec

tividad de estas disposiciones. 

Art. 20-E1 presente -Decreto, entrará en vigencia ocho días después 

de .su .pub1icación en e.l Diario Oficial. 
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