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Cuan~o el estudia~te de Juris;rudencia es re uerido 

por alguna psrson¡ que le solieit~ asesoramiento o ~irecci6n 

cultades ya S2a porque por Jr~~era vez se encuentre ente osa 

situaci6n. o -)orcuc C;l~;~(7Ue 
; ... ~ ..1.. 

c~~,~ res···· 

pecto se treta (e un c,~;so nu.eVOjl o (:; otro muy co ¡,.p lejo o ... 

muy difícil, por le que se v¿ obli~cdo Q cstudi2r a fondo y 

a consultar la. CU6é<iói2 pl,',~,,-t3c¿c~a la Que no sie;;:¡Jre ¡JLwcle 

resolver a satisfacción. 

Pudiendo afirTiulrsc 20 mismo 3i2 i"'elacióT¿ con el cstu--

oblig~ción de lit~gar en ncmbrc de la In~tituci6n a aue pcr-

t eií e ce. 

estuC:icn' en la mejor jori,':C: p05ible~ esos ¡Jro,ole;:ias a que all. 

tes ¡íie rej.3r{, a los Q(~e tuve que enfreníanne 2n ilwc7-;,c;s oCo;-

s ion es , sobre toc¿o de b ido al 7~ ,:;c7:o de que c~osde hac;] oc7~o a·· 

~")o7Jres$ elel Hinis"terio ~JL~b1 ieo, C {"igO en el cual tuve qu.] 

GctUGr COi;lO Abo{j~;cZo, ::::ir¿ sedo, {]!~ 7íWC,',OS jEicLo5 civiles ~-

.. ~~. ') ·1 -t'r.; O .. -/ ( ... ,' n 5 ~ r ,." " S ,[ L '.' J r ::'" , , ., "& e ,l, ;; ¡Jubi. ieacZa ., 

en e l Di '-:ri,o O/icial c::;1 d -te , . . . d a "& ;] C (, o e" o ; e 7;za r z o de in il no v.e... 
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rescntar Judtcialm2nt8 a las de escasos 7 S C u r s o s e c o -, 

" , l ' ~ , no L OS~ en a aejcnsa ae S U5 derdchos c i vil re; s , )-, j) :le 1 i} r por 1 a 

.ro·cc;cció'n oficie!l de l.~,:¿ fa~/¿iJ.ias en meda situación econó).'licc.9 

no Juere suiiciJ;~,·:e. " Urto. 23.9 Nos. 2:1,. !:/ 6a>.9 de la citada 

lLey Jo f/-¡,.., ...... ~ __ - - ... " 1 
Jl..~IJ/!¿U.;Ú 6ct]l.,¿n e numer:d 10.$ del Arto. 100.9 de 1 a Gons t i 

lución "0':: ítica, corresponde c-l ;:Jrocurador General ¿:e Pobres: j'Ve-

lar por 1~ dcfcn~G ~J las p~r50nas e intereses de los menores y 

Art. 3[;~ de la mic;na Ley; son o:~l-¿gúcionss de los Agentes Perma-

nentes del ProcuTa,dor Gen8ral: " .Apcrsonars6 en los juicios que 

les indique el Procurador Genera1."- No estando demJs traer a -

dieo cs " _:~T'1 a cer'yo de un Jefe y del número de '.gentes Auxilia --

res y GolaboradorcE que sean necesarios para su buen funciona-

miento.9 y S:~ cnccrga7'c[ de proi.'lovcr los juicios y dLigencias que 

le encom~cnde el Procurador General, en uso de las atrituciones 

di'SposicL;~cc~ lf;[!a2es tn:nscritL's es )ara Que seco~pl'enda. LO 7,'lás 

el, 7' e J.J o S i b 1 e i;d 5 i . u. ~~ cié n e n 1 a Pro c u r el d u ría Gen e r al de.? o b r e s .9 

Instituci6n de lo m¿s noble y hUDanitaria que pucda darse pero 

que d";;5gr2cicd(~:r:,ent.e no {¿.'J; sido cOii~prendida ni menos aí5,n apr\:3cia. 

da en nuestro ~ezquino mudio social y jurídico, puJa de lo con-

t~ario se huLiera jacilitGdo grandemente el cumplimiento de su -
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funci6n eminentemente social. encontrando le ccop¿rac~6n. el es-

tímulo y ayuda que tanto merece y necesita. Pero estoy seguro de 

que en día no lejano, la Procuraduría General dis~ondr~ de todo 

10 que ahora le falta. que no es poco por ciarto. para alcanzar 

el lugar que jurídica y vocialmente le corresponde tal como ya 

ha sucedido en patscs mis civilizados y por tanto m~s cultos que 

el nuestro. CCino por ejemplo idéxico. 

Pues bien volviendo al tema de mi Tesis. cuando fui nom-

brado en el cargo de Agen.te Auxil iar Permanente del Procurador 

General de Pobres~ era c~si nula mi experiencia en juicios civi-

les y de pronto empec¿ a ser comisionado para Que demandara en -

juicio ordinario de reconoc~~iento de hijo natural o en juicio 

sumario de a1imentos~ etc., a det~rmtnada persona renuente en -

cum i )l ir sus ob1 igacionc¿" legal ss por 10 que no poces tribulaciQ 

nes tuve qUe; afrontar para poder cumplir a satisfacción de mis -

sup e riores, no siempre todo lo entendidos. comprensivos y justos 

que debtan sor, las muchs COii3isionas (:ue me ordenaban, las Que 

cada vez fueron 
, 

mas nume ros;]::;, complejcs y dijiciles pues a medi 

da q~e la Procuraduría Gen2ral fue siendo conocida, a 10 que mu-

cho contribuyó la ardua y por todo$ concectos meritoria labor de 

los A gen t e s A ux il i a r e s Pe rm a n en t e s J tan t o por los .A b o g a d o s del a 

Rep~blica como por el pueblo en genera1~ aumenvaba considerable

mente el n~mero de juicios que hablan de promovcrse o de los ya 

entablados en Que debía de inLrvenirse,con la agravcmte de que 

el p~bl ico ¡¿m gen:n~al creda a ciegas que la Procuraduría General 

era capaz de reSOlver y de ganar cualquier juicio }or enredado -
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o difícil que fuera~ creencia en la que mue/co te¡zían que ver 

Cdgi.l.WS bogc:dos que dJ5 .. u.fs ele haber' fracasado como ,Apoderados 

particulares, parn no quedar mal con sus cl ientes les pintaban 

a la Instituci6n como algo milagrosa capaz de cualquier cosa~ 

sobl~e todo ¡Jorque cemo se tra tu;ba de cdgo J'Ofic ia1" tendrían -

ventajas especiGles al S6r patrocinados por ella, pues los oJo-

s itores le tendfía.¡¿ ¡d\cdc U los Jw,c, .. :s harían lo que ella arde· 

nara· además de que los .. luxil iares "~or' ob1 igaci6n debían aten-o 

derles y ganar sus juicios. por los que no pagar{an neda, pucs 

.Za a::isfeneia ~:.'e le Procuraduría General era grctuita puJa las 

personas de escasos recur5CS económicos .. (Arto. 73, Ley citada. 

Debido a todo 10 anterior dicriamente conc~rrían a 1GS 

Ofic inc¿s de la Procuraduríú. General~ centenares de personas, al-

gunas vcrdcderam~nte pobres y por consiguiente muy necesitadas 

de que les concediera asistencia legal, y algotr~s no tanto ... 

Por lo que el trabajo ele los Agentcs lluxi}j,iar8s se nos T'eccrga-

ba ceda vez mJs, al ~rado de que no exagero al afirmar de que t? 

i?, {a7i,OS que realizar vCi'dad..;ros mila:;¡(·os pare cum).Lir con los-

nclientcs" que a cada uno nos corres)ond{an~ los quu adem¿s de 

num_:: roros eran en su gran mayoría incultos e ignorantes hasta 

la exageraci6n~ por 10 que no pod{a;;:oE; esp¿;rar de ellos ninguna 

cooperaci6n, antes por el contrario continuamente nos denunciabJn 

ante los superiores imput¿ndonos, sin el menor reparo ni vergue~ 

za~ negligencia j d ¿ scuido~ 13ntitud ~ hasta mala f{ en nuestro -

d . " " trabaje, con lo cual nos ccusaban amargur~5 y ecepc¡on a mas ae 

que nos o.Ql i[Jo.b~:n a trabaj(li~ mds ;wcs en le mayor-{c de esos ca-
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SOS, 1 05 superiores no~ solicitaban informe ese ito de los jui-

cios e diligencias a nuestro cc,rgo. 

~e ~i cxperiGncia forzosa en la Procuraduría General 6S 

(8 la que principalmente me ocupar¿ en la 2a;unda Parte de mi Te . . -:-~, .. 

de ~lguna uttid~d e los cstudiúnt~8 de Jurisprudencia que por nQ 

cesid,:~c: ("1 con fin:_.s c~e utL idacZ ¡Ji.rticul·,r Ln) an que 1 itig::~r en 

cue¿tio~2S civiles. 

~epro~ucir6 en la presente, demandas que present¿ en los 

diversos Tribunales de Justicia de 1,-, República! interrogatorios, 

c.legi.:tos de bien probado:- ce i;xpresi6n de agravies, de contesta-

ció n ti ;; a!J r' c; v i o S J e s e r i t o s _ J O)J m e dio ci e los e ua J ¿ sin ter J u s e re -

curso de apJlact6n on contra de sentencias definitivas de Prime-

ra Instancia , ¿scritos por medio de los cuali:;s irdsr¡juse recurso 

d e casa ci6n contra sent¿:;ncias dafinitivcs de Segunda Instaneia J -

. , . 
se me atribuya presunclon o cosa parecl-

da. de~ido al contenido de esta Tesis. procurar~ ocuparme prinei-

palmente de trabajo cumplido en la Procur~dur{d General, en jui-

cios en lo~ cual_s obtuve sentencias fsvorables a las comisionas 

que se me c~comandaron. ; cuando ~e tratare de juicios en los ~uc 

no. hubie¡e triunfado, a~[ lo cxplicar6, lo mi5~0 que cuando ~:atc 

de juicios )8ndient~s d~ sentencia definitiva. 

No discriminar6 entre ju~cios que considera o no de algu-

na importancias porque en mi opini6n para el que comienza ~ liti-

gar y por lo tanto astd aprendiendo a hacerlo. , toda CUBS tión pT'::If. 
i 
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ticr .. , del Derecho CB intercui.ro{e !J por 10 tanto tiene importan-

c ic,~ par:i él~ ¡;or Clue se t1'2-Ca Je cucstionds que no conoce. 

Omitiré en el dBs~rrollo de la prds6nte Tesis nombre s y 

a ell idos t~" to (c las )07'30n::- 2 pc:,~rocin;á 'Clas por la PrOC7),T,ac: ~>:· 

r [ /'1 r' e '" e -ron 7 ') O T' ",".' m"":;'¡ O' c O' o '.. v ,,, I '-".L ~ ¡ i,; ¿ 1 'e l..!. v' .11 1" de las part e s demandadas y de .-

tUV '" Q0nte"c-i,." -'"J'"'o';.i-"va javoY''''o7l '' .-) "Z·';A v vr ... ¿ . ~ V...v l:., .. l,;. &I"",¿'& Id. (j t..N I~"ü patrocinados, no qui c -

te como al;~ien que pretende hacerse propaganda p~of~sional a -

giar ú; los ,~ue por oblig~;c(ór; c.cl cargo de Agente Auxiliar Pdl'-

pre~d~r que ~xistcn Abogados a quie~~s l ~ s dard pena h~ber p~r~i 

tcniendc de contra perte a un Estudiant~ ~deJ7),-

r i s prur!.enc i:'l. 

lJu/cn-t ::: (:;2 tie'~;'l)C qUJ hO dcsempJñ:.:dc c.:!. c<1rgo de /1r;'ents 

.:i?lxil L"r Perman.:;nte, UWé3 a ¡T.i cargo p ._?'manC7H2mentc wi proTfi.ecdo 

mensual de cien juicios civil,s J por cuya b~ena mar6ha 
, . , 

y CX7,r;o 

tenia qUé; uel,,;r, bajo la r{g icZc,: fiscal i :.; aci6n de) Jefe del De-' 

ac c {a ;;.antenc:rse inc6.¿u;,,; c J co¿tcre 10 :¡ue costare. 

fin de que se llU3 comprenda TfI.¡jjor, reproducir 1 itera.l]l2cnte el -
- ...... 
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jrt. 60.- D La madre del hi j o h~bido juera de matrimo-

i2 i e" tiene d2r~cho a solicitar Gue el SUPU0Sto padres 

'71,lé ~I () r el e die c i o e h o a ;' ¿ o S " S (; a c ita d o c n t e e 1 J e)' e del De }J:.i r' t a in D !.l , 

to Q fin de que declare si 10· reconoce como suyo,:' la citación 

para Bst~ c;so us)ecial~ ~e hard con 1 _8 mismas formalidadGs -

p re 8e r i L: s en e 1 A. rt, ¡¿V8 P r". 

t , i?~ ,i¿to lo reunir'e[ con su cilante y les oirás apelando a le;, ca?]. 
-" ", 

ci~ncis y honor del SUpUJstc P,diC. a fin de obtener el recono-

cimiento solicitado, "¿i ~l Demandado confesare que es cierta la 

p~t ~ rnidad que se le imputa. se conducirá a las partes a prcsc~ 

cia del l)rocurarior Ceneral d:; Yobres" ante quien se asentará la ........... 

respectiva acta de rcccnociihi8nto del hijo y este l'econocimic!1, 

to tcndrd plena validez.» 

Art. 62.-" i:n case de que el citado negara la pciterni-

clad del hij09 el Jefe el e1 D;:;partanJi:to p rcv :; ndrá a la ma cZ ,-'c qu,e 

of i cio las de~Js Que fuerJn n e e~sari ~ 5o Reci b ida la p~u3ba el -

J8f~ del Departa~ento hará el 6studio corres~ondicnte y si hubi~ 

re suficiente fundamento pare prssumir la )aternidad~ ' dar¿ c~c~ 
, ' 

ta al Pt 9curador Genercll de; Pobres¡ para el ef_:cto de que ' ¿stc 

-- ' ~~om b re un i..g.:-'nte. L.uxiliar que demcn:ic: elreco lwc'ími:/{tb judici"-

al. " 
otra cuestión que consid0ro de importancia para el es-

tudiantJ de Juris~rudencia ~ue se inicia como Asesor en juicioS 

civiles, o que Sd ve obligado a pro~ovBr dichos juicios o a in-
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tervenir en los ya )romovic~os por otros y sobre to~Zo cuando dc

¿e~Je~~~ co~o en ~l caso del suscrito J algan c2rgo oficial que 

le obliga a todo ello, e6 el relativo al desarrollo procesal 0E 

denado y cruno16gico de uno de d50S juicios; de allí que el li

tigcnta novol frccuentemcnt~ se encuentre con )roblcmcs de pro

cedimiento judici~l que por lo desconocido le resultan dij{ci

las 1:;' p.'H'a resolverlos se ve forzado a consul. tar con los cn-tcn·

dic~os <.:;n la mat,,;-ria o a estudiar casos semejantes ya concruid"'OiJr:~·· 
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- PARTE P~~~A -

I:,AHITACION DEL JUICIO ORDINARIO Y ALGUNOS DE SUS INCIDENTES 

Es caso común que el que se inicia en las cuestiones procesales civi

les, se pregunte: ¿Puede el interesado demandar personalmente, o debe hacerlo 

media.nte los oficios de Ábogado?-¿,En que papel sellado se deben presentar las 

demandas?-¿Que debo pedir si transcurre el t~rmino del emplazamiento y el de

mandado no contesta?- úQue debo hacer si se me previene como demandante que -

rinda fianza?- c,Hay necesidad o no de que el auto por medio del cual se aprue

ba la fianza rendida se declare ejecutoriada?- 6 Se puede declarar rebelde al 

demandado y en e~ mismo auto, en que se hace dicha declaratoria, abrir a prue 

bas el juicio de que se trate?-¿El que emplazado de una demanda opuso recon

venci6n, o mutua petición, puede a su vez pedir que SU,demandante rinda fian

za:- Gte. etc. 

De esas y otras parecidas cuestiones procesales trataré en esta prll~ 

ra parte de mi Tesis, con la simple y ,llana esperanza de que a quien pudiera 

interesarle el tema encuentre algo útil en él; dejémdo p~ra la Segunda Parte 

de élla, el desarrollo de algunos de los juicios que en cumplimiento de mis -

obligaciones oficiales tuve que entablar, como anteriormente expliqué. 

Primeramente la demanda puede presentarla, o sea puede demandar, el 

interesado personalmente o por medio del Abogado que haga las funciones de -

a.poderado para ese caso (Arts. 98 y 104 Pr.); además de que 105 representantes 

legales de las personas jurídicas, como por ejemplo la.s Corporaciones, Funda

ciones, Sociedades, pueden comparecer en juicio en defensa o patrocinio de los 

intereses o derechos de ellas, (Arts. 546 c. y 117 Pr.) 

Si el valor de lo que se demanda es de valor indeterminado la demanda 

debe presentarse en papel sellado de cinco colones la primera foja, siendo tQ 
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C;,~,G las demiÍs que se ocupen en el juicio respeci:.ivo (por ejemplo, juicio ordi

nario del divorcio) del valor de cuarenta centavos foja. 

Si lo qua se reclillna o pide es de valor determinado, debe usarse del -

papel sellado correspondiente al mismo en la demanda respectiva. 

La demanda debe presentarse ante el Juez competente, o sea el del do

cdcilio del demandado (Art. 35 Pr.), el del lugar expresado en elcontrdo -

(.J.l.rt. 34 Pr.), el del lugar donde se encuentra el demandado, cuando no tiene 

domicilio fijo (Art. 36 Pr.), el del lugar en que se halle situado el objeto 

litigioso, cuando la acción sea real, por ejemplo reinvindicatoria de un in

mueble, (Art. 35 !nc. 2Q Pr.). 

Me ocuparé a continuación de la tramitación y desarrollo integral -

del juicio ordinario civil, con algu..l'lOS de los inciden'l~es que pueden surgir 

en' él, desde que se presenta. la demanda con que se inicia la primera instan

cia, hasta que se pronuncia la sentencia definitiva que pone fin al recurso 

de casación, que entre nosotros vino a. sustituir la Tercera Instanoia, Arto. 

45, Ley de Casación. 

PresentéJ,do. la demanda ante Juez competente, este por auto tiene por -

parte al demandante, admite la demanda interpuesta y corre traslado por seis -

días al demandado para que la conteste, o sea lo emplaza, Arto. 515 Pr.- Cuando 

el emplazado o demandado no reside en el lugar en que se ha promovido el juicio, 

debe emplazárcele por medio de exhorto o provisión y entonces dispone para con

testar la demanda, seis días m5.s el término de la distancia, o sea que si resi

de a la distancia de cuatro leguas se le dan tres dias más y si la distancia -

es mayor un día por cada seis leguas de distancia, por un residuo de más de -

tres leguas se le concede un día mlis, pero por un residuo de menos de tres le

guas no se 16 concede ningún día má.s, Arto. 211 Pro 
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El demandado deberá alegar de una sola vez las excepciones dilatorias 

que tuviere, o sea que considere pertinentes al caso discutido y resuelva oPQ 

ner a la demanda planteada, dentro del término señalado para la contestaci6n 

de élla, Arto. 130 Pr.; nuentras que las excepciones parentorias pueden opo

nerso en cualquier estado del juicio antes de la sentencia, Arto. 131 Pr.-De 

tal manera que el que opone excepciones dilatorias no debe, en el escrito 

respectivo, contestar la demanda en el caso que nos ocupa, o sea tratándose de 

un juicio ordinario, ya que el Art. 132 dice: "En los juicios ordinarios las 

excepciones dilatorias deben decidirse en juicio sumario antes de procederse 

adelante ••• rI - Opuesta una excepción dilatoria, por ejemplo la de obscuridad -

de la demanda, el Juez debe correr traslado por tres días al demandante para 

que conteste, si éste lo hace así el Juez a pedimento de parte abre "a pruebas 

por ocho días y tres días después pronuncia sentencia sobre el incidente pl~ 

teado, ya sea declarando que la demanda es oscura y por lo tanto que debe acla 

rarse, o declarando sin lugar la excepción alegada; si el demandante no conte~ 

ta dicho traslado debe el demandado acusarle rebeldía por no haber hocho uso -

de dicho traslado y el Juez por medio de auto tiene por acusada aquélla, en s~ 

guida abre a pruebas por ocho días, siempre a pedimento de parte y tres días -

después sentenciará. A pedimento de parte el Juez declara ejecutoriada la sen

tencia relacionada, pedimento que deber~ hacerse tres día"s después de que hu

biere sido notificada la parte vencida en este incidente, pues aquélla senten 

cia admite apelaci6n, Arto. 984 Pro -

La excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción puede oponerse 

en dos formas: ante el propio Juez ante quien se ha demandado y entonces se -

llama Declinatoria de Jurisdicción, que debe oponerse dentro del término del 

emplazamiento o se~n seis díasj y también puede oponerse ante el Juez a quien 
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se ha requerido o comisionado para que verifique el emplazamiento (por medio 

de exhorto o provisión), y entonces la excepción se denomina inhibitoria de 

jurisdicción, en este caso el plazo para oponerse ya no es de seis días como 

en el caso de la declinatoria, sino de tres días, pues la ley dice: IlnotificQ; 

do el exhorto de emplazamiento tendrá el emplazado tres días de término para 

alegar ante el Juez requerido de incompetencia del requirente, y transcurridos, 

devolverá el exhorto diligenciado ll , Art. 30 Pr., por eso en la práctica el Juez 

comisionado o requerido, después de haber efectuado el emplazamiento ordenado, 

espera que transcurran esos tres días para devolverle diligenciado. En el ca

so de que se declaren sin lugar las excepciones dilatorias alegadas, se conce

de un nuevo plazo de tres días más para contestar la demanda, los que' se cuen 

tan desde que se notifica al demand:ldo la sentencia ejecutoriada que las de

claró sin lugar, Art. 520 Pr.-

Si el demandado no contesta dentro del término del emplazamiento, o 

sea deja transcurrir los seis días que con tal objeto le corresponden, el de

mandante debe pedir mediante escrito que se declare rebelde al demandado y -

que se tenga por contestada negativ8mente la demanda. Es un error frecuente -

de los jueces que en el mismo auto en que declaran la rebeldía abren él prue

be.s el juicio, ya saa porque así lo ha pedido el demandante o porque ellos -

consideran que así deben resolver; cuando con ello no dan lugar a que el de

mandado pueda alegar justo impedimento de conformiddd a los Arts. 538 y 539 

Pr.- De tal manera que notificado el auto en que se declara rebelde al dem~ 

dado, el actor debe esperar que transcurran los tres días en que puede alega~ 

se el justo impedimento o causa legítima.~ ant0s de pedir la apertura él prueba, 

Árto. 229 Pr.-El término para contestar la demanda no es fatal, por lo que el -

demandado mientras no haya sido declarado rebelde puede contestarla y pedir -
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que el demandante rinda fianza para estar a las reStütas del juicio; lo que si 

ya no puede es oponer excepciones dilatorias, A.rto. 100 Pr. 

También puede suceder el C2.S0 que el demandante, sin oponer excepcio

nes dilatorias, conteste en Sentido nE.:g:.tivo la demanda plantoé-lda y pida que 

01 D.ctor fIlnda fianza p2,r3. responder por lc.s costas daños y p<:.:rjuicios en que 

pueda Ser condené:,do. En esto C'lSO el Juez tiene por cont8st2..da la dem2l1da en 

el sentido expresado por el dem:md[~do y previene al demandante rinda fianza -

por determinada cantidad, d.o conformidc,d él. las circunstancias de las p<-~rtes y 

el interés que litigan, Artos. 18 y 19 Pr.-

L.:-:. fianza puede pres enté1.rse , ya sea por medio de persona que se cons

tituya fi",dora hipote carie.'. del demandi.:.do, acompañando original la escritura -

públic3. del c~so y tJnabién 81 escrito por medio del cual se presenta dicha -

ficmza j o mediante docUl'!lento prive.do, debidmnente autontic:1do, al que siempre 

se 8.comp3.ña. el escri.to dirigido al Juez por medio del cual se le pide tenga -

por present ,,<.da la fianza y le dé el trámite de ley. Present,·cl.a aquélla el Juez 

manda a oír de élla, dentro de tercero día, D. la pé,rte contraria, y si hay ne

cesidad se abre a prueba el incidente por ocho día.s, en el caso por ejemplo de 

que el demanc.Li.do pida que el fiador compruebe Ciue tÍ0ne bienes más que sufi

cientes, Arts. 18 Pr. y 2100 c. j tres dí , ~ s despufs de expirado este t~rmino 

el Juez por medio de auto ~prueba o no la fianza rendida, todo ello a pedimeg 

to de parte. Si la aprueba el actor debe pedir tres díu.s después de notifica

~a J.'1 aprobación al demandado, que se declare ejecutoriado dicho auto. También 

puede suceder que el demémdante al ser notificado del auto por medio dol cual 

se le fija la obligación de rendir fianza hasta por determinada cantidad, pi

da mutación de ese auto alegando que dicha cantidad eS ' excesiva, o puede tam

bién pedir revocación de dicho auto alegando que no está obligado a r endirla, 
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h.rto. 426 J:'r., y entonces el Juez TlléJ1lda oír a la parte contraria en la siguiog 

te audiencia, y con lo quo ella conte'sto o en su rebeldín, acusada que) soa, 

resuelv8 ya sea rebújando le. cantid2.d que hubiere fijado o decléerando que el 

é1.ctor no estt obligé,do a rondirln, medi2.nt0 la rovocación del auto respecti

vo, lo qUi::- ocurriría por ejemplo al <mcontr·::rse el demandante comprendido en 

alguna do las ~xcepcionos él que so refiere el Arto. 439 Pro -

Célbe hacer not:lr que de confornidad Li.l rnc. últiúlO del Art. 18 Pr.; 

"El Juez suspendorD. <.:;1 juicio h2.st[c CiUC cst~ e.probiC,da lé':' fLmza o éebsuelto -

81 dem<mdante de la oblige}.ción de; dE~rla. "liiüntr<:cs qua según el numeral lOº 

del Árt. 985 Pr. 01 auto respc;ctivo solo ",delite apelación en el efecto devolu 

tivo, de tal manera que no habríe. porque suspender el juicio principal, Art. 

994 Pr., sin embargo ha sido pr¿j,cticéJ. c~mstante de nuestros Tribunales suspeg, 

der 01 juicio mientras no esté concluído por sentencia ejecutoriada el inci

dente de fianza, práctica que estimo correcta, pues el inciso mencionado es 

una disposición especial para el caso que nos ocupa y por lo ta.nto debe prev,.i¡1 

leCE:r sobre la disposición gen0ral, é,demás d e que es de lógica jurídica pre

cisar primero el límite preciso de léL responsdbilid <:" d del d emandonte antes de 

atender sus rccla.'TIos procesilles, que: muy bien pudieran sürinfundados, con lo 

cual S0 c2.use.ría p,,-rjuicios inútiles tanto al demMdado como a la buena admi

nistración d~ justicia. 

También 01 demandéldo puede contestar la domanda que se lo ha planteú..do, 

en el sentido que considere procec:'en':,e y al mismo tiemro, un el mismo escrito, 

hac0r a su vez reconvención o mutua petición, o s e a contra demandar, Arto. -

232 Pr., con lo cual invierte los tórminos del juicio pues aunque en la deman 

da que se le ha planteado es demimdado, en su contraderndnda asume papel de ac

tor y convierte e. su demD.ndante en demandQdo. En este CHSO el Juez ante quien 
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so ventila la cuestión debe, al adr.litir la contrademanda, emplazar al primer 

demandante para que la conteste, concediéndole al efecto el término de ley o 

sean seis dí~s, ~rto. 522 Pr.;naturalmente el demandante primero, colocado en 

la posición de demú.ndi:~.do, puede oponer excepciones dilatorias, perdir rendi-

ción de fianza, etc., en contra de la demanda que a su vez se le ha entablado • 
.. 

Una vez que el Juez haya tenido por contest ,~da la demanda en el senti 

do expresado por el demanda,do y tr<'illscurrido el térnino del emplazamiento, que 

puede s,;r de seis d:L8S o de éstos más el término de la distancia, 86gún el ca 

so, procede que el actor pida la apertura a pruebc',.s, la que acordará el Juez 

por auto en el juicio. También puede ocurrir que el demand;:,do conteste nntes 

de que expire el término del emplazamiento y que renuncie al resto del t~rmi+ 

no que le corresponde, en cuyo caso ésto se tiene por -renunciado en el mismo 

auto en que se tiene por contestada la demcmda, quedando el juicio h~bil para 

que se pid<1 la apertura a prueb.:ls. 

En el juicio ordinario el término de prueba es de veinte días si la 

prueba ha de hacerse dentro del territorio de la República, Arto. 245 Pr., pues 

si hubiere de hacerse en alguna de las Repúblicas de Centro América se añadi-

rán los que resulten del t~rminode la distancia, Arto. citado; y si la prueb& 

debiere de hE1cerse en cUlüquier otro punto de Am~rica o Europa, se concederá 

a más de los vGinte díc'.s, cuatro meses j y si se hubiere de practicar por ejem-

plo en Asia u Oceaníú., se añadirán seis meses más, Art. 246. Pr.-

Estando abierto a prueb,;s el juicio, tanto el demandante como el deman 

dado, pU6den pedir que se le señalen las audiencias que el Juez considera ne-

cesarias para el examen de los testigos que se comprometen él presentarjen el 

mismo escrito deben insertar el interrogatorio mediante el cual desean sean -

examinado~ dichos test.i_gos, Arto. 241 Pr.- El Juez resuelve de conformidad s~ 

r!alando audiencias públic[IS para que se reciban las declaraciones ofrecidas, 
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:on especificación de día y hora, Artos. 243 y 306 Pr.; siendo también requisi 

iO esencial que aquéllas se reciban con citación de la parte contra:cia, quien 

¡iene derec·'o a que se le manifieste el interrogatorio pertinente o el escrito 

::tue le contenga, pudiend.o pedir copia para el efecto de las repreguntas, Arto. 

n 
i: r. 

Llegada la audiencia señalada, los testigos deberán ser examinados se-

paradamente, Arto. 309 Pr., previo juramento de-·ley, arto. 311 Pr., pudiendo -

la parte interesada pedir al Juez que se les lean las penas sobre el falso tes 

timonio, Arto. 312 Pr.-

Las tachó.;.s de los testigos deben proponerse al presenciar el juramento 

o después que hayan declarado, pero antes de que se corran los traslados para 

alegar de buena prueba, Arto. 336; al proponer la tacha debe ofrecerse la pru~ 

ba y expresar los motivos por los cuales se alega, Arto. 337 Pr.- Las tachas -

se probarán dentro del término señalado para 10 principal, pero si se ::>resenta-

ren testigos en los últimos seis días del término de prueba y s·e tachare alguno 

de ellos, el Juez a pedimento de parte concede ocho días más para la prueba es-

pecial de tachas, quedando en suspenso los traslados mencionados; lo que también 

ocurre cuando dentro de los tres días siguientes a la conclusión del término -

probatorio, se pide término para la prueba de tachas, que en este caso será -

también de ocho días, Artos. 339 y 340 Pr.-

Cuando la parte interesada haya estado pronta a presentar sus testigos 

en las audiencias que se le hubieren señalado y por alguna circunstancia inde-

pendiente de su voluntad, como por ejemplo exceso de·trabajo en el Tribunal, -

prácticas de inspección o peritajes, no se le hubieren examinado, puede pedir 

el último día del término de prueba, se prorrogue éste por tres días ~ás, Arto. 

251 Pr., habiendo además necesidad de que cuando preilentó sus testigos que no 
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e le examinaron los haya nominado por esc:cito, es decir haya consignado sus -

;ene;"ales, A.rto. 1019, Nº 3º Pr. -

Desde que la causa. se abre a pruebas pueden las partes pedirse en inte

:--rogatorio escrito, que va en sobre cerrado, juramento sobre hechos personales 

relativos a la materia discutida, que es lo que se llama posiciones, Arto. 376 

Pr.- También en el término de prueba procede pedir y obtener compulsa, o sea ca 

pia de pasajes o documentos de otro proceso para agl'egarlos al en que se pidió 

aquélla, .itrto. 271 ir.- r~unque no es necesario, es conve:üente que el pliego -

que contiene las posiciones vaya fechado y firmado por el interesado, para los 

efectos de su identificación y autenticidad, debiendo el sobre cerrado que las 

contiene acompañarse de escrito donde se pida la cita de la contraparte, pa,ra 

los efectos de su absolución. 

~xpira.do el término de prueba o la prórroga del mismo, en su caso, el -

Juez de oficio corre ,traslado a có,da una de las partes, comenza.'1do por el actor 

para que aleguen de bien probado, Arto. 525 Pr.- El término de dichos traslados 

es de 6 días contados desde el siguiente al de la últi~ma notificación, Arto. -

526. Pr.-

A Hay que hacer constar que cuando el juicio ordinario es ele mero dere

cho, Arto. 514 Pr., no hay término de pruebas ni traslados para alegar de bien 

prob~dos, Arto. 517 Pr.-

En caso de que el actor deje transcurrir el térrüino sin presentar su 

. alegé:.to de bien probado, puede el ('~.e!'ilandado acusarle rebeldía y el Juez resol 

verá de conformidad, lo mistúo en el caso de que el de!!l.andado no alegue de bien 

probado en su término y el demandante le acuse rebeldía en tal sent::i.do, Arto. 

1262 Pr.-

Si con los alegatos de bien probado se presentare algún documento COi';!O 
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instrumento probatorio, y la parte contraria alega su falsedad ° pide verifica-

ción de dicho docwnento, o sea quo se compruebe su autenticidad, se conceden -

ocho días par'a qu~ se produzcan las pruebas respectivas Arto. 2E55 Pr.-

Los jU8C8S pronunciarán sentencia definitiva del juicio, en la que de-
--'- ~--- . ,.-

cid.irán sobre lo prinópa1 de la causa, 1:·5 tachas alegadas y sobre la legitimi 

dad o ilegitir1idad de los instrumentos cuya verificación se haya solicitado, -

~s d~~J1.~ .. ~ la~.iltihla .d.iti.gencia del proc~, Artos. 2B6, 342 y 43h -
.. ---._ -

Pr.- Si los juicios excedieren de doscientas fojas podrán los jueces tomarse la 

mit iJ.d má.s de eSe térr:lino. 

iJotificada la sentencia definitiva, la parte interesa.da puede en pri-

mer lugar pedir aclaración o explicación de la sentencia, ped~ento que deberá 

ser dentro de las veinticuatro horas si[uientes a la notificación, debiendo -

oírse a la parte contraria en la siguiente audiencia antes de resolverse lo p~ 

dido, Arto. 436 Pr.- La aclaración o explicación puede referirse a costas, da-

ños o perjuicios, o a algún concepto de la sentencia que la parte considere os-

curo. 

La aclaración o explicación se diferencia de la mutación o revocación, 

en primer lugar porque éstiJ.s solo son admisibles tratándose de sentencias inte.r: 

locutorias Jr además de que el Juez puede verificarlas de oficio, dentro de los 

tres días en que han sido notificadas dichús sentencia.s, Arto. 426 Pr. -

Las sentencias definitiva.s quedan ejecutoriada.s cuando 19.s partes hacen 

un re cono cimento eJ<:pr eso de ellas, o sea mediante escrito dirigido al Juez, y 

cuando las partes consient ~m tácitamente en ellas, no interponiendo recurso de 

apelación dentro del tér,nino que 12.. ley les concede; o cuando no continúan los 

recursos que hubieren interpuesto dentro de los términos que al efecto señala 

la ley, Artos. 445, 470, 981, l037 y 1038 Pr.-
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Los jueces librarán üjecutorla de sus sentencias dL'finitivas, con solo 

pedimento de la pal'te victo:::'iosa., cuando la ley no admite ningún recurso en 

)nt~.'a de el ... as, Arto. 445 Inc. lº Pr.-

Existen sentencL.s definitivas que quedan ejecutoriadas pero que no p,ª 

ID en autoridad (:e cosa juzgada, lo que sucede cuando la materia sobre que se 

3. discutic.o pued.e ventilarse nuevamentü en otro ,juicio, como en el caso de -

)s juicios SUITléJ.rios de aliry¡entos, cón~:ruos o necesc,rios, Arto. $35 Pr.; y en 

1 caso del juicio ejecutivo, Arto. 599 Pr.- De tal ffiél.l1e-Ca que en estos casos, 

a parte victoriosa debe lL,itarse únicamente a pedirle al Juez que declare -

jecutoriada la sentencia y que le expida la ejecutoria de ley, pues si solici 

ara que al misno tiempo decl0l1 ara pu.sada en autoridu.d de cosa juzgada dicha::> 

entencias, el Juez declararía sin lugar dicho pedimento. 

Las sentencias ejecutoriudaG deben cumplirse y ejecutarse por las par-

,es dentro de laG tres días de su notificación, Arto. 442 Pr.-Las sentencies -

iOr2..D ejecut ,~.d8.s por los jue ces que conociE.:ron o debieron conocer en Primera -

:nstancia, Arto. 441 Pr.- Procede acL ... rar que e~')ta última parte del arto. CÜ8.-

lo, se refiere a los juicios por arbit"amento. 

- SEGUNDA INS'TiJ~CIA -.... _ .... _----~. _~._ .. _._~ ... _ ..... 

El recurso de apel 2,.ción o.ebe pr()ponerse por • .:scrito, dentro del plazo 

'atal de tres díi:lS de notifiC él.da la sentencia de que se recurre, Arto. h45 lJQ 

~º . - Debe [,-pelarse ante el mismo Juoz que la pronunció. El Juez, en el mismo 

LUto en que la admite, emplaza a las partes para que dentro clel plazo do tres 

lía.s, que no e S fatal, acudan a USélr de sus dC l'cchos ante la Cámara de Segunda 

:nstancia a cuya jurisdicción corresponda el Tribunal de Primera Instancia re~ 

lectivo, J-l.rto. 995 Pr. -En ce.so el Juez no residi () rE: en el mismo lugn.r en que -

lich8. Cámara, se concede a ls partes, a mú.s de los tres día s señalados, el . 
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término de la distancia, a base de un dia por cada seis leguas de distancia. 

Una vez habiéndose mostrado como tales las partes, la Cámara ordena -

mediante auto, se les tenga por parte y se corra traslado al apelante pL'.ra que 

expr8se agravios, dfu'1dole al E:fecto un térli1ino de seis dias. Una vez tenidos, 

por medio también de auto, por expresados los agravios de parte del apelante, 

se corre traslado al apelado para que -·.;r..>rosponda, concediéndole al efecto el 

mismo término de seis dias; ambos términos son cont;odos desde el siguiente -

dia al de la última notificación, Arto. 1007 Pr.-

Es de hacer constar; que también puede el apelante mostrarse como p~ 

te en Segunda Instélncia y en el mismo es ;rito expresa.:i' los agravios que consi

dere le ha ocasionado la sentencia de Primera Instancia, renunciando al mismo 

tiempo al término del traslado que debia conferirsele. En este caso la Cámara 

de Segunda Instancia, tiene mediante auto, por parte al apelante, por renun

ciado el t~nnino del traslado que le corresponde y por expresados los agra

vios en la forma en que lo haya hecho. 

~n segunda instancia procede trurrbién la apertura a pruebas, en los c~ 

sos a que se refiere el Arto. 1019 Pr.-Debe pedi~8e en los seis dias de que se 

dispone para expresar o contestar agravios, o al promoverse los incidentes de 

.falsedad, o de verificación de escrituras o docum.entos presenté'.dos por la con

tra parte, Arto. 1020 Pr .-En caso de que ha3ra tenido lugar el término de prue

ba en Segunda Instancia, vencido que sea, la Cámara concede traslado por seis 

días a cada una de las partes para que aleguen de bien proba.do, Arto. 1025 Pr.-

La sentencia definitiva debe pronunciarse, dentro de doce dÍas contados 

desde la última diligencia practicada en Segunda Instancia, Arto. 1025 Pr.-De

be versar sobre los 'puntos apelados y los que debieron haber sido decididos en 

Primera Instancia, y no lo fueron, a pesar de haber sido propuestos y ventila-
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por las partes, Arto. 1026 Pr.-

Procede declarar desierto el recurso de apelación: a) Cuando el apel8Q. 

te no comp,<).reciere ante el Tribunal Superior en el término del emplazamiento, 

tres días, o tres días m:5,s el término de la distancia, según el caso; b) CUélQ 

do el apelante, habiéndose Bostrado y tenido como parte, no saca los autos de 

la Cámara dentro de los seis dÍies de notificé.'.do el auto, por medio del cual se 

ordena entregarle los autos parc~ que exprese agravios; c) Cuando el apelante 

habiendo sacado los autos no expresan;) agravios dentro del término de ley. En 

todos E:stos CtlSOS, la Cámara declarará desierta la apelación con el informe -

de la Secretaría de que el apelante no se ha mostrado como parte, o sea de -

que no ha comparecido él. estar a derecho; de que el apelante no ha sacado los 

autos dentro del término de ley; o de que habiéndoles sacado devolvió '.os -

autos sin expresar agravios ". Ray-,que hacer notar, de que en el caso de que el 

apelante haya sacado los autos para expres'lr agravios y deja transcurrir el -

término para hacerlo y el ap6lc tdo pj_de que se declare desierta la apelación, 

puede aún el apelante devolver los autos con su expresión de agravios, y en 

este caso no procede la deserción, Arto. 1038 Pr.-

Procede declarar rebelde al apelado, en el caso de que deje transcu-

rrir el término del emplazamiento' para uostrarse como parte en Segunda Insta!! 

ciaj entonces vencido dicho término, a pedimento del apelante, la Cá!n¿;,!'a pide 

informe a la Secretaría sobre dicho extremo y si en dicho informe se hace con~ 

tar la ausencia del apelado, lo declara rebelde en la siguiente audiencia, Ar-

tos. 1045 Y 1046 Pr.-

La Cá.llara de Segunda Instancia puede, en cualquier esté·.do de la causa 

3Dtes de la sentencia, declarar de oficio improcedente la apelación admitida 

::ontraviniendo a las disposiciones legales, iLrto. 1061, Ine. 2 Q Pr.-

BIBLIotECA CENTRAL 
UNIVERS! DAb DE EL SALVADOJIt 
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La' sentencia de Segunda Insta11cia, se declr..ra ejecutoriada a pedimento 

crito de la parte intéres : da, que deberá presentar su solicitud, dentro del 

:rmLYJ.o de cinco días contados desde el siguiente al de la notificación de la 

mtencia definitiva a la parte vendida, Arto. 8 CasA,ción. Ejecutoriada dicha 

mte:;cia, devolverá el proceso con certificación de ella al Juzgado de Pl'im.e-

1. Insté\.ncia respectivo, Árto. lOSe Pr.-

La sentencia del recurso de apelación puede confirmar, revocar, o decla 

3.r nula, la. sentenci2. de Primera Instancia. En este últ'Jl1o caso se manda ropo

sr también la causa, Arto. 1090 Pr.-

Las p¡;.,rtes pueden, den't,ro de veinticuatro horas óe notificadas, pedir 

xplicación de las sentencias de Segunda Instancia, l<ls <;.ue deberán darse pre-

'ia audiencia a la pé:.rte contraria para el siguiente día, Artos. 1086 Y 1087 Pr.-

La palabra 11 '~\Sl'~ÜI¡, viene del latín caso-as-are, que significa 11 que

Irantar", lI anular li • De allí que .algunos hayan definido la casación como liLa ac

:ión de anu18.r y declaré\.r por de ningún valor ni efecto algún acto o instrumen 

.0". Generalmente no se le considera como W1a tercera instancia, sino que se -

:onsidera que tiene por objeto, pr8cisar si ha habido en la sentencia recurrida 

.nfracción de ley o de doctrina legal. La cas",ción, considera.da así, responde a 

,a necesidad de organiz2.r W1 sistema de supremas garantía.s a fin de mantener la 

:xacta observancia de la ley. 

Entre nosotros 81 conociD,liento de los recursos de casación en 'lo civil, 

~orr6sponde a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia; salvo el Cél-

50 de cuando la Cámara de Se[SW1('a Instancia conozca en Primera Instancia y una 

te L tS SaléIS de la Corte, en Seeunda, pues entonces del recurso de casación co-
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1.0 cGrá la Corte Plena, con exclusión de 18, Sala que haya fallado en Segunda -

Instancia, Arto. Prel:búné;r, Cas ación. 

El r8curso de casación debe interpol1'cTse dentro del t~n;lino fatal de 5 

clLs, contados desde 81 siguient.e al 6e la notificación respectiva, ante el -

Tribunal que pronunció la sentencia de que se recurre; por escrito que en todo 

caso será firLHdo por Abogado, acompaDado de tanL,s copi~s como partes hayan -

intervenido en el juicio {aás una" Artos., 8 Y 10 Casación. En los recursos in

terpuestos por el l'Ünisterio P'úblico por quebrantamiento de fondo en los Jui

cios en que no haya sido p;;,rte, conoce directar:l8nte la.' Sala de lo Civil de la 

Corte Suprema, il,.'1t& quien se interponen dichos recursos, Arto. 24 Inciso 2 2 ., 

Casación. 

Una de lD,s razones por las cU2.1es se exige la firma de Abogado en el 

escrito en que se interpone Gste recurso, es segin algwl.os, que en estos casos 

es esencial la dir8cción técnica, pUU3 se trata de un recurso de estricto dere 

cho y un pequd'ío error puede perjudicécr gravemente los intereses de la justicia 

y de los litigantes. 

Para inter:'oner este recurso ya no se exié:e el depósito de treintéh co

lones que se exigía cuando ,se interponía el recurso extraordinario de nulidad, 

qUE; ha sido d8rogado por el Arto. 45 de la Ley de Casación, §in duda la razon 

es clG que no solo los pudientes puedan usar del recurso de casaci6n, no exis

tiendo ninguna raz6n legal pa,ra nantener ese requisito. 

En el mismo escrito en que se interponga el recurso debe expresarse el 

motivo en que se funde, el pr6cepto que se considere infringido y el concepto 

en que lo haya sido, il.rto. 10., C8,sD.ción. Estos requisitos revisten importancia 

suma debido a que s~gún lo dispuesto por el Arto. 12, la Sala de lo Civil para 

resolver sobre la admisibilidad del recul'so, ú'Ylicamente manda oír, dentro de ~ 
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tercero día de recibido el üscrito en que se intorpone, sus 20pias y autos re.§. 

poctivos, al Fiscal de la Corte y a la parte contraria. 

Tanbi{n es intGresants lliCér notar ~lUl 01 escrito por medio (:81 cual -

se ínterpone dicho reClE"SO, no admite éLrrlpliarse con alegr,ciom,s, nU0VOS Loti

vos o distint,:s infracciones Gn ~iUC el recurso so hubiera fundado, una vez con 

cluido el t0rmino fatal el", cinco díe.s ('entro de los CUiÜOS debe interpon,rse, 

j,rto .'), Cas':',ción, .·~dem5s 0S illr¡lort::mte h.:tc",r notar que aunque la loy de caSil

ción no establezca eXpl'CSéUUenü; que 10~l interes2.dos deban mostr,lrse como parte 

2..:.r'lte la Sala de lo !~ivil, hay n(ccd-;id~;.d d", hacerlo así, dbsde lueGO '-:iUd 01 Ji.r-

to. 14 de dich.a Ley E::sr,e.blece: 11 Si 030 adnllto el recurso, en el ;nismo auto de 

actnisión se ordenará qJ_e pase el proceso a la ,r3ecrG"GE.Tía, pa.r[t que 1,l,s pex·tes 

presenten sus,üegatos ... " De tal mane;ra <'¿UE.. se corre el riesgo de que al que 

no se haya mostri .. do y obtenido se Ü, tenga por parte no se le corra el tré'.sla-

do rosPectivo. 

JDC, vez inté'-rpucf3to el recurso, en la forma dicha y con los requisitos 

indicados, concluído 01 térJ lino ratal de 5 dí·.s contados como se explicó ante

riorrn.ente , la Cámara respectiva, con noti via o s(~a median te notificación hecha 

2. L3 pDTtes, por medio de auto ordena rcni tir dentro de tercero día el escri

to, copir'.s y los autos a la Sala de lo Civil, Arto. 11. Co.sación. Recibidos 

por dich2. Sala los é¡test"dos mencionados, mediante auto :nanda oír dentro de 

tercero dÍL'c al Fisco,l de 12. Corte y él. la parte contraria, por su orden, y en 

la mis:::a notificación que se les Da,ccJ de dicho a.uto se les entrega una copia 

a cada urlO, !~rto. 12 Casé~ción. l1.unqUt-; é;ste artíclclo reza, en su inciso primero, 

"Con lo que cont,,;sten o no, resolved. sobre la adinisibilidad del recurso den-
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I 

ro del término de tres dÍi:,s. 11 Oonsidero que la parte interesada puecj.e acusar -

3.S rebeld:í. a.s de ~_ C'1S0 cuando fuere procedente. 

La Sal a. de lo Civil mediante auto puede r8chE'.zél.r ¿Jl recurso interpuesto, 

n cuyo Cn.SO la. sentei1cia de Segunda Instimcié1. qu¿;,da firme y se devuelve, me- ' 

i;:nte orden en el mismo cuto, a lE:. Cár'l2_l~a de Ségu ... '1da los autos con c8rtificil-

ión del auto pronuncii:tdo, i'acüt(mdola al mismo tier:y'':;o pe.ra que expida la eje-

uta ría de ley, f,rto. 13, Cas~"ción. 

Si la Sala de lo C~Lvil adrnite ~curso, en el mismo auto ordena que pase 

)1 .juicio a la Secretaría Da. r é'. que L :.s pil.rtes prE.:sGntcm sus alegatos dentro -

tel término de 8 días, contados desde d siguiente al de la última notificación, 

trto. 14, Casación. Vencido dicho término llu8<lf~ el aSlmto pe.ra sentencia, no aQ 

"itiéndo :' e a18gacL\ncs de nin.Lun2_ clase, debiendo pro!1unciarse aquélla dentro -

le 15 dí2S conte .. dos a partir del últ:L.uO del término mencionado, Arto. 15. Casa-

::ión. 

Lé~ Sala de lo Civil puede en cualquier momento en que 2.parezca que el 

recurso fue admitido indebidamente, declararlo inadmisible, mediante auto en -

,,1 CJ.ue ordena devolver los autos a la Cámara con certificación de su prOVeído, 

facultándo2-a p2_~~a. que expida lo. c j i.'; cutorié>. de ley, Arto. 16 Casación. 

El recurrente puede desistir dGl recurso CJ.ue ha interpuústo, desisti-

d ento que S 0 aceptará por ID. Sal.3. de lo Civil con solo la vista dtSl escrito, 

A.rto. 17 C3.sación. Lo que constituye una excepción a lo establecido pé\ra el da-

,>Ístimiento en Prim",ra InstancÍél, jirto. 466 Pr.-

Si el recurso ha sido interpuesto por error de fondo, la Sala de lo Ci-

iTil en la senLenci: . que pronuncie, casé,rá la sentencia recurrida y pronunciará 

La que fuere legal, pero si ~l recurso se ha interpuesto por incompetencia de 

jurisdicción en relación con la materia discutida, la Sala únicamente declara-
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rá la nulidad de la sentel1CÜt recurrida, j~rto. H5 Casación. 

Si el recurso se hubiere inter;:lUGsto por quebrantanic:nto el¿; 8~guna de 

las form¡,.,s 8sencio.les del juicio, Arto. 2, b), La Sala de lo Civil fallará anu 

landa la sentsncia 0.8 Segu.nC:.a Inst2..ncia y mandando reponer el procE,so desc'_e el 

primer acto valido, él costa del funcionad_o culpiJ.ble, para lo cual devuelve a 

ést';ó los a.utos con certificación de la sE.mtoncia de casi-wión, iirto. 19, (;2,sa

ción. 

Si el recurso se hubierL interpuu:to por quebrantamiento de forma y c;e 

fondo a la VGZ, ld, Sala de lo Civil entra a conocer primero sobre el quebrant~ 

miento de forma y solo en el caso de qUe no decli".rare la nulidad por esta cau

so. entrará a conOCGJ~ 80or8 el ¿;rl~or de fondo, Arto. 2U, Casación. 

Cuando en 1,1 sentcmcia de la Siüa de lo Clvil se declare no haber lu

gar al recurso de casación, se condenará en costas ,,11 A.bogado que firnlo el es

crito y al recurrente en los d.años y perjc.lÍcios pertinentes. Lo cual también 

ocur:ce cuando se declare inaclrnisible el recurso, salvo si 1" sentencia de la 

Sala E10difica la doctr:~na legal, Arto. 23, Ca.se.ción. 

Se ontiend.e por doctrina legal la jurisprudencia establecida por los 

Tribunalos dE; C",-s2~ción, en cinco sentencL:.s unifortlGs y no int8rrwJ1pidc,s por 

otr2. en contrario J siempre que lo rGsUislto S-::é, sobre materi:',s id,jntic2.s en ca

SOfJ scmejant8s, Arto. 3º, Numer&l lº, Inciso 2~·, CEi.sación. 
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Tal corilO lo expliqué en lé\ Parte Prul-,;ra el", esta Tesis, tré: t,élré a -

continuación de c"'sos pr!icticos :~ (;l juicio ordinario de reconociDiento de hi 

jo Dé'.tural, que mE:; ocurrieron en el desempefío de ms obligaciones co:"o ilgen'ce 

.h.uxiliéi,r Permanente del Procurador Gem:rD.l c.e Pobres; dejando para el fimÜ -

de e5ta Parte SegundCl., los C E~SOS prf.':.cticos del juicio swnar io de alimentos -

a que tambi6n me roferí en aquella parte. 

- F3,IT'L..R GJ~SO ---- .. ". _.--- - -

Se me comisionó para que en nombre y representación de la se?iora J. 

B.A. o J.H.A., promoviera en el Juzgado de Prim",ra Instancia del Distrito de 

Chalchuapa, juicio ordin<~.rio de reconoci.miento de hijo natural contra el se-

ñor J .Ti.O. a quien se imputaba por 12. pl'Ülera la paternid;.d. de la menor Z. V. 

A.-La pruebé-!' aportada por mi patrocinada era sobre concubinato notorio en la 

~poca do la concepci6n respectiva. 

"Señor Juez de Primera Instancia: 

Guillermo R.offi8ro HernÉmdez, mél,yor de edC?d, Estudiante de JurisprudeE!, 

cia y Ciencias ~oci:llts, del domicilio de la ciudad de San Salv::..dor, actuando 

como Agente Auxiliar Permanente del Señor Procur,J,dor General de Pobres, ante 

Usted respetuosamente Lxpongo: He sido comisione,do para que en nombre y repr~ 

sent':1.ción legal de la señora J .:S.A., o J.N ."'1.., quien El. su VEZ representa legal 

monte a su menor hija Z.V.A., inicio, sil!.a y fenezca, en el Juzgado a su digno 

cD.rgo, jtJ.Ício civil ordinario dE; reconoci!'üento de hijo natural En favor de la 

mEonor mencionilda. Es el c~~so '--1ue la, señora J .j::;.i1.., o J.N .A. J vivió en concubi-
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nato notorio con el expresado Señor J .H'.O., en una caso. del Ba.rrio San Sebas

tián de esta ciudad, desde el mes de Diciembre del año de mil novecientos cin

cuenta y uno hasta el mes de Diciembre del año de mil novecientos cincuenta y 

seis, habiendo observado mi representada en todo tiem;)o y Gspecialmente duran

te la época del concubinato a que me he referido, una conducta honesta. De es

tas re~¿,"ciones maritales procrearon a la menor Z. V.].\,. , quLm nació a las nueve 

horE:.s del día once de Noviembre de rilil novecientos cincu0nta y cuatro, en el 

Barrio San Sebastián de esta ciudi3,d, según consto. de la Certificación de su -

Partida de ~Jacimiento, por 10 que té'illto la concepción como' el nac:Lniento de -

dicha menor se efectuaron dentro del concubinato mencionado. 

Por l~s r~zones expuestas y de acuerdo con lo preceptuado en los hr

tO$. 74 y 283, rIQ 5Q , C. vengo a demanctar ante su autoridad, en juicio civil 

ordinario de reconocimiento forzoso de hijo, natural, al Señor J .H.O., mayor 

de edad, Profesor de Instrucción Primaria, originario y vecino de esta ciudad, 

PIDIENDO: me admita esta demanda, me , tenga por parte en el carácter en que me 

presento, emplaCE: al demandn,do para que la conteste y previos los dem"s tráni

tes de ley, tomando en cuenta la prueba que me comprometo D. rendir, se declare ' 

en sentencia. definitiva ciue la menor Z. V.A. es hija natural del demandado, da

tando su nuevo est~do civil desde la fecha de su nacimiento, debiendo a conse

cuencia. reconocérsele los del'¿¡ciJos y prcemim;ncié,s inhurentes él. él. 

la dem:'ndado pued.e emplazárcele en la Escuela "G.R.H.", situada en el 

Barrio Santa Cruz, de esta ciudad} lugar donde trabaja. 

J·\'compafío para que se agreguen .originales: Certificación de la Partida 

de Na.cir.1ÍGnto de la rú6nor norninitda y Credencial con que legitimo personería. 

Señalo para oír notificaciones la c['.sa número catorce, de la Quinta -

Calle Poniente de esta ciudad, lugar dond.e reside mi representada, a quien fa-
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~ulto pa!'é'. que recibe:' las que ocurran en este juicio. 

Ch,üchu"cpa, veintiuno de Febroro de ~'1Íl novecientos cincu8nta y ocho o 

Ebplazét(o el derrlano.,;.do y o.eCLtrDdo reoelde por no hE.ber contGst, .do la de~ 

mandE.. dentro del tórí;uno de ley, pedí en su oportunidad, S8 abriera a pruebas 

Eól juicio por el térnino de ley y una. vez obtenido ello, pres(mté el escrito -

siguiente: 

Jeñor Juez de Primera In8té'cncia: 

He refiero al juicio ordinario do reconocL:iento de hijo natur3.1 que 

he promovido contra el señor J oH.O., y al r:.:specto atent2JIlente rnanifiE;sto: 

Que Q[3tando abierto a pru,..,b,.s el pre,.ente juicio se sirva señalarme las 

audiencib.s qUe SU?.J1 necGsarLs p¿.:"ra el eXaE1Gn de los testigos que me comprom¿;'Go 

a presl;nt¿,r, los que deb,.rán ser pruguntados de conformidad al interrogatorio -

siguiente: 

lº)Digan si conocen a le. señoTéi JoE • .H.., o J.NoA., y d8sde cui1ndo; 

2º) nican si conocen [.1 señor J .B.O. y d.csde cu!ndo; 

y;¡) Digal1 si les consta que 13. señora Ji.. Y el señor O • vivieron en con

cubinato notorio, o sea como marido y mujer, desde el mes de Diciembre de mil 

novecientos cincuenta y uno h~',sta el mes de Diciembre de mil novecientos cin~ 

cuenta y seis; 

4º) Digan si 10,8 consta que la s8Í\ora A. y el señor O. en esa época en 

que vivieron COf.lO maric10 y mujer, residieron en el Bc.rrio San Sebastián de esta 

ciud:¡d; 

5º) Digan si 1<;5 consta que durante la época de dicho concubinato la -

señora A. obs8rvó una conducta hon, sta, la que le ha distinguido en todo tiem

po; 

6Q ) Digan si les consta que fue fruto de ese concubinato la menor Z.V. 

A. i 
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79.) DigJJl si todo lo decL,rt .. do les consta de vista y oidas. 

Soy Guillermo Romero Hernández, de gener~les conocidas. 

Chéüchué.!.pa, dieciséis de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho. 

Concluído el termino de prueba, presenté el escrito siguiente: 

Señor Juez de Primt,ra Instancia: 

l'1e refiero al juicio ordinario de reconocimiento de hijo natural que 

he promovido contrc:. el señor J.H.O., en nombre y representación de J .E. o J. 

I'J .,i.., J' al respecto atenturnente expongo: que vengo por medio del prGs~nte a re 

nunciar expresemente al trasl:,;,do (lU8 me corresponde para alegar de bien proba-

do, por lo qUé solicito se tenga por renlmciado de mi parte el mismo, debiendo 

omtirse el que corresponde a la parte demandada por estar declarada rebeld.e; 

que asi m:"smo pido se pronuncie sentencia definitiva en el presente asunto, en 

su opo~tunidad, favorable a mis pretenciones pues considero que con la prueba 

testimonial y dOCur:'lé;ltal que ha presenü,.do y que corre agregada en autos he 

comprobado pl€n&~ent...e los extrel!los de mi d.ernanda, o 8(;2" que la menor Z. V .11.. as 

hija natural del demandado por haber sido concebida y he,ber nacido durante el 

tiempo en que su l1cadre roferida vivió en concubinato notorio con el demandado, 

habiendo ella observ¿,do conducta hontJsta durante la época de dicho concubinato. 

Soy Guillermo Romero Hernández, de gen(~rales conocidas en este juicio. 

Chalchuapa, treinta de abril de mil novecientos cincuenta y ocho. 

Dicho escrito, fue resuelto así: "JuZf~ado de Primera Instancia: Chalchu§: 

pa, a las diez hor .::s y cu"rto del día dos de Hayo de mil novecientos cincuenta 

y nueve.- TiénGse por renunciado de parte del actor, el térl:lino del tri;.slildo -

que se le hé' corrido para .'l.18g::l.r de bien probado. Omítase el que, para el mis-

mo efecto ,corresponde al demandado por estar declar<.:.do rebelde y traígase para 

sentenci&.- Iviejía V.- Ante mí, José D. Guevara C.-,srio.- Ru'~ricadas ._tI 
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Con fecha ocho horas, del día once de mayo de mil novecientos cincuen

ta y nueve, el Juzga.do mencionado pronunció sentencia definitiva, que en su -

parte fi:.n.al dijo así: 11 Con la prueba antes relacionada se han comprobado los 

extre,lOS de la demé',nda, por lo que es del ce,so acceder a lo que en ella se so

licita.- POR TANTO: De conforrüdad con las razones expuestas y los Artos. 417 -

421 - L.22 - 427 - 439, Pr., 283 0Tº 1 Y 5, c., a nombre de la República de El 

Salv2dor FiLLO: declárase que Z.V.il.., es hija natural de J.N.O., y acreedora 

a los der€:chos que la ley 1 : s confiere a los hijos naturales.-}L~G.'-l.SE SABER.

R.VIejía V.- fillte mí, José D. Guevara C.- Srio. Rubricadas." 

?edí la ejecutoria ¿e ley, mediante el escrito siguiente: 

Señor Juez de Primera Instancia: 

He refiero al juicio ordinario de reconocimiento de hijo natural que 

he promovido contra el señor J.11.0., en nombre y representación de la señora 

J .E.A., o J.N .h., Y al respecto atentamente pido: Que habiendo recaído sente!! 

cia definitiva en el presente asunto, estando conforme con la misma y transcu

rrido el ttrmino en que la parte contraria pudo haberse alzado en contra de -

Glla, la declare ejecutoriada y pasé?.da en autorid,:d de cose. juzgad.:l y me ex

tienda certificación de el~a pa.a que me sirv.:l de ejecutoria de ley. 

Soy Guillermo Romero Hernández, de generales conocidas en este juicio. 

Chalchuapa, veintitrés de mayo de m~ l novecientos cincuenta y nueve. 

El Juzg~do resolvió lo siguiente: Juzgado de Primera Instancia, Chalchu~ 

pa, a las doce hor:c.s del día veinticinco de mayo de mil novecientos cincuenta 

y nueve .-Decláre.se ejecutoriada y p<1s2.da en autoridad de cosa juzgé:l.dala ante

rior sentencia, por no haberse interpuesto de ella ningún recurso en el térmi

no de ley, y expídase a la interes~'.da o a su representante la ejecutoria de -

ley.Ylegip/-V.-Ante mí, José D. Guevara C., Srio. Rubricadas." 
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(~,~®I:T)~º ,C.hSQ 

Se me comisio:~"ó pi'Ta que en nombre y represenL .. ción de la señora :liT. C. , 

cono cida también por l\~. C ..•. , promoviera en el Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de fl.tiquizaya, juicL, ordinario ele reconocimiento de hijo nE: 

tural cont)-"a el se(íor R.A.C., a quien se le imputaba por la primera la paterni 

dad de los menores 2.;"¡., R.A. y E., del C., todos de apellido C. -La prue~Ja -

aportada por mi patrocinada versaba sobre concubinato notorio en la época de 

la concepción respectiva. 

Demanda presentada.-

Señor Juez de Primera Instancia: 

Guill.ermo Romero Hernández, mayor de eda.d, estudiante de Jurispruden

cia y Ciencias Sociales y del donucilio de la ciudad de San Salvador, actuando 

en calid.:::.d de Agente Auxiliar Permanente del seii.or Procurador General de Po-, 

bres, a usted atentamente E}Ci?ONGO: QU6 el señor R.¡\.,C., mayor de edad, a~_,ricu1 

tor y de este domicilio, vivió en concubinato público.y notorio con la señora 

1\1. o H.C. conocida también por H.C.A., quien es mayor de edad de oficios domé,!i 

ticos y de este domicilio, habiendo perdurado dicho concubinato desde el día 

nueve del mes de enero del año de mil novecientos cuarenta y nueve hasta a fi

nes del mes de junio del año de mil novecientos cincuenta y seis; que durante 

esa época la señora C. o C.1-I.. observó una c0nducta honesta; que fUeron fruto -

de ese concubinato los menores R.A., S.H. y Z. del C., todos de apellido C., 

quienes nacieron en las fechns y lugé,r~,s que constan en las respectivéls certi 

ficaciones de sus pélortidéls de néwit1i(mto, qUe acompaño originé.\.les para que se 

agreguen a este juicio. 

Que en vista de los hechos anteriores, con instrucciones especiales -

del señor Procurador General de Pobros y en nombre y representación legal de 
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a expresada seilora C. o C.A., comparezco ante su autoridad a demandar en júi

io civil ordinii rio de reconocLuento de hijo natural al señor R.A.C., de las 

ene l~ales clich ::~s, pidiendo: se lile admita esta c:lemé!J1da, se me ten{/a por parte -

el carácter en que me ¡presento, se emplace al demandddo para que la contes

e y, previos los dea:J.s tráluites de ley, tornando 8n cuenta la prueba que me -

comprometo a rendir, se declc..re en sen~encia definitiva que los menores referi 

dos son hijos naturales del demanda.do, datando dicho estado civil desde las fe

chas de sus respectivos nacunientos y debiendo reconocérseles los derec~os y -

~)reeminencias inherentes a su nUGVO estado civil. 

h.l demandé do puede emplazársele en el Barrio San Juan. de esta ciudad, 

que es donde reside. 

Señalo para notificaciones 1;). casa de habit.::ción de la señora C. o C. 

h., situada en el Barrio El Centro de esta ciudad. 

_.;.cor:1paí'io credencial con que legitimo personería. 

Atiquizaya, veinticuatro de enero de mil novecientos cincuenta y siete. 

Abic:rto el juicio a prueba presentó el escrito siguiente: 

:38ñor Juez de Prim8ro. Instancia: 

He refiero <'3.1 juicio ordim,rio de reconocimiento de hijo natural clue 

he promovido contra el señor R.A.C., en nombre y representación leEal de la. se

ñora U. oH. e .i-l.., y al respecto atentamente pido: se sirva señalar 1,,1,8 éi.udien

cias que sean necesarias para el examen de los testigos que me comprometo a pr_~ 

sentar, los que deberán declarar de conforTIidad al interrogatorio siguiente: 

a) Digan si conocen a 12. señora ~.;. o H.C., conocida también por :M.C.A. 

y desde cU2ndo? 

b) Digan si :-:onocen al&eñor R.A.C. ~! desde cuando? 

c) Dj.gan si lEOS consta ciue dichas perSOl1<3.S vivieron en ,~, p'Ú-
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blic() y notorio desde el día nueve deJ_ Yiles de Enero del año de mil novecientos 

cuarenta y nueve hasta fines del mes de junio de mil novecientos cincuenta y 

seis. 

d) Digan si les consta que dicho concubinato lo efectuar<:>n la señora 

C. o C.A. y.el señor C., viviendo como marido y mujer en casa de habitación 

situa.da en el Barrio El Centro", de esta ciudad? 

e ) Di.gan si les consta que durante el tierapo de ese cO;lcubinato el se

ñor C. salía frecuentemente de paseo y de compras, asistía a reu..YJ.iones y luga

res públicos en compañía de la señora (;. o C.A., a quien proporcionaba además 

lo necesario pa:ra su vestuario, alimentación y habitación? 

f) Digan si les consta que fueron fruto de ese concubinato los meno

res: RoA., Z.H. y E. del C., todos de apellido C.? 

g) Digan si les consta que en todo tiempo la señora C. o C.A. ha obser 

vado una conducta hone~ta y especialmente durante la época de dicho concubina

to? 

.h) Digan si l e s consta que el señor C. durante efectuó vida marital -

con la señora C. o C.A., siempre trato a ésta como a su esposa, presentándola 

en ese carácter a sus familiares, a;"!ligos y vecindario en Beneral, quienes la 

consid,;raban y trataban COf:lO su esposa? 

i) Digan si todo lo decLlrado les consta de vista y oídas? 

Soy Guillermo Rom~ro Hernándéz, de generales conocidas en este juicio. 

Atiquizaya, veintidós de febrero de mil novecientos cincuenta y siete. 

El Juzgado mencionado, en la sentencia definitiva que pronunció a las 

nueve horas del día tres de septiembre, de ese año, dijo en la parte final de 

ella: "POil. TA:::TO: con base en Ls razones expuestas y con fundamento en los -

":.rts. 283 Eº 5Q c., 421, ·422, 427, 521, 524, 525, 526 ~T 527 ·Pr., él. nombre de 
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1 ~ ~'jr>ública de El Salvador, FAL D: DeclC.r:·.se que los :menores 2. •. c., S.IL y b. 

:;l C. los tre s de apelJ.ido C., e hijos iLgíti :-,os de doña ~'L o L .. C.J-~., son -

C:;S "', chchil calid2..d, stado civil '-lue data desde l , s fechi1s de ~us respectivcs 

acirúÍentos i Y condénase al ffi::;ncionétdo serior C. en l :;.s cost:l,S procesales de E,S 

a ins:':'2.ncia.- dág",se saber!!. 

COi·:1.0 l a p",rtc con',ri'.ria no (estuvo conforme con 1 ;:;. sentencia definiti\'a 

'sL.cio:Etd.::., por Bedio de su apoderado el Dr. E . U • C. interpuso :"8curso de él¿<---

.a ción en contra de la miSftlé1 pare. la él.nte .;onor: ble Cánara Secunda de Occiden-

. . :.,:,. , ,,, , ante l a cu[.l en su oportu'lid8.d file mostré paTte por raedio del (';scrito siguie0. 

- .- ~ . 
j <:; • 

Cuille r mo Rome ro f{e;rné.ndez, mayor de edad, Estudiante de Jurispl'uden-

cié'. y Cü,ncj 'is Social~; s y d,ol dODicilio de la ciudad de San .S alv2dor, actuando 

"n c'·i.J.id¡td d8 hgent e l-\.llXiliD.r Perffiill1ente del Procuréi.dor General de Pobres, él. -

V03 . ,tc.:nto.mente manifiesto: q,ue vengo por medio del presente a solicitar se DE 

té)nf:' por pa rt e en (;1 recurso de apelación proí:lovido por el doctor E.U. C., é;n 

-,·eL-·,c:-..ón con s ent encÍiJ. definitiva pronunciada por el señor Juez de Primera Ir-:::J-

taYlci.2., del Distrito de Atiquizaya, en el juicio ordina.rio de réconocimiento de 

hi.1Q Tli1.tural (lue la ProcuraduríG. General de Pobres prolaovió contra el señor L 

ü.:., en nombre y r epresentación legal de H. o ILC.A., madre ilegítin2. de los 

>leno;",,:s :.A., S.H. y :.. . del C., todos de apellido C. i que asimis:'1o pido se D\.. 

corro" en su oDortunidad, el tr2,slado que 1!l8 corresponde p ';.r a cont estar agra-

\Tios. 

Leriti.lTlO mi p ersonería con la Credencia l que apa r e ce agregada en auto,;. 

Se,nta Ana, cUE',tro de Octubre de mil novecientos cincuenta y s iE.::t 8 • 

8 t811C TeC r ... CENtRAL 
UNiVERSIDAC' DE EL SALV"OO~ 
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habiéndoseme tenido por pé',Tte en uni6n del doctor E.U.C., apelante, t;n,: 

-ez éste en virtud del traslHdo que se le corrió, expresó agravios; cor:tido <:1 

,raslado que me correspondia como apelado, contesté agravios )01' me(~io cL:l V.-

~rito siguiente: 

Atc:;nU',ffi(mte me :cefié.jro al recurso de apel:ción '-lue ha promovido el dec. 

Cal' E.U .C., en relación con sentencia definitiva pronuncie,da por el señor Jw;z 

je Primera Instancia del Distrito de útiquizaya, en el juicio ordinario de r8c,?. 

noci¡,1Íento de hijo natural que la lJrocuraduríd General de Pobres ha prono vide -

contra el señor C., en nOfllbre y repre:c;ent:ción legalc::s L-l. o l·~.C.Ji., y ;:,1 r(--~spe.f. 

to ;::, Vos respetuosamente manifiE;sto: '-lue con la prueba testimonial y documental 

que corre e.gre&.:ada en autos he comprobado plenamente los extl"emos de la demanda 

resp(~ctiva, por lo que la sentcmcia de que so ha l'ecurrido <:;stá ajustada a de-::'~ 

c~)o c::n todas sus partes, por lo que considero que debe confirmarse íntegramer ce, 

r(;sl_'.lt.<~.ndo ineficú.z la prueba present¿'.da por la parte demandada, pues del est:~

dio de las declaraciones de los testigos ' ,ue presentó a su f2.vor se- deduce cla,

ramente que éstas ~on contradictorias, siendo varios en sus dichos los testi[Js 

referidos, por lo que no hacen fé Arto. 319 Pr; que en esta forma contesto 01 

trasL->.do liue se me ha conferido. 

Acompéüio pEtre:. que se agrceuv original, Certificaci6n extendida por el 

'""eñor Cura Párroco de ChalchuJ.pa, p2.ra mayor abundamiento de pruebas, ya que ·,m 

ell2. consta que el padrino de bautisno del menor ~t.A.C. 68 el señor J .R.C., -

quien t::S h0rmano legitiE'.o del dcmémd':.do. 

Soy Gui::"h:ruo Romero Hcrnández, de günora12s conocidas. 

Santa Ana, seis de noviembre de mil novecientos cincuenta y SiE:,tb. 

La C.1r!l2.ra m8ncionada pronunció senc,c:ncia definitiva, favorable él los in 
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ereses que el susc ~ito patrocinaba, habiéndoseQe notificado la parte resoluti-

a di:; aquélla, en los siguientE:s térrünos, Gl .nfrascrito Secretario, a Ud. Br. 

uillcI'mo Romsro Hern{mdez, HrlGO SABSR: que a fs. 69 f. a 78 v. del ordinario 

oI' el cual demanda Ud. como rtuxilü',r de la Procuraduría Gen¿;ral de Pobres, a 

.. :Le., pare. üstablecer que los menores R.A., Z.A. y L. del e., C., son hijos 

atur<tles del sefíor e., se encuentra la certificad.ón de la sentencia y auto, 

que con fecha de 12.s once horas dt;l veinticuatro de febrero y a las nueve ho-

r,:is del siete de m . .rzo, ambé.s fech.,s del corr'iente año, y auto de este Juzg(l,do, 

que, respectivamente dicen; en su parte; resolutiva: 1I POR TAlITO: de acuerdo -

con 1, s disposiciones y razones expresadas y los Arts. 439, 1061, 1089 Y 1091 

Pro a nombre de la República de El Salvador, dijeron: a) Declárase sin lugar 

li1s tachas propuestas por el Dr. E.U.e. contra los testigos S.e.H., '-'.B.B., y 

J . e., presGntados por la parte actora. b) eonfírmase en todéJ,s sus partes la -

sentencia Venida en apelación, con excepción de la condenac.l.ón en cost3.S que 

no proceden en razón del estado civil que se declara y por la misma razón. de-

clárase que no h<.:ty tampoco condenación en costas en esta instancia. Devuélvase 

el juicio principal con la certificación respectiva al Tribu-nal de su origen 

y líbrese en su oportunidad la ejecutoria de ley. ?ronunciada por los señores 

J:Jiagistrados que la susbriben-D .Núñez e-'i-Rubricadas. 

Como el D.p81é~nte después de notificado de esta sentencia, dejó transcu-

rrir el término legal en (i.ue pude haber interpuesto recurso de casación, pre-

sent(; el escrito siguiente: 

j 
E.e ~oofiero al recurso de apúLcción interpuesto por' el Dr. E. U • e., en 

relación con sentencia definitiva pronunciada por el Señor Juez de Primera -

Instancia del Distrito Judicial de '1.tiquiz'Wa, en el juicio ordin¿;.rio de reco-
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ocimiento de hijo natural promovido por la Procuraduría General de Pobres con-

,ra el Sr. rt •. !.J.. C., y al r0spccto atentamente exponr'o: que ha transcurrido el 

,érmLlo en que 13. pa·,"te apelante pudo haber interpuEJsto i:Llgún recurso en contra 

le lu. senti;ncia. definitiva pronunciada por. esta Honorable Cámara en el presente 

'ecurso, por lo qUE; Lstando 81 suscrito complctanente de acuerdo con la misma, 

::on todo respeto vengo a solicitar se declare e jecut'J'.: i ada y pasada en élutori-

iad d.e cosa juzgada dicha sentencia y en su oportunidad, se me extienda la 8je-

:::utoria de ley. 

00y Guillermo ROID8ro Hernández, y ilctúo én calidad de h.gente Auxiliar 

Parmo.nente del Seríor ProcurrLdor G8noral de Pobres, en reprenentc.ción lt:lgal de 

10. seDore. E.o H.C., conocida también por H.C.; •. , madrE:: ilegíti.rüa de los meno-

res R • ." .. , 3.H. Y E. del C., todos de apel'ido C.-

0anta ,-.na, cinco de marzo de mil novec~.entos cincuenta y ocho. 

Est e Gscrito fue resuelto, a 12.s nueve hori.s del siete de marzo del a-

ño de mil novdciontos cincuimtél y ocho, por dicha Cárnnra, en la forma siguien-

t e : 11 No h2.biéndose interput;sto ninfún recurso de l a ant "Tior sentencia defini-

tiva, dentro del término legal, decH.r<!.se 8jecutorifl.da y p t,sada en autoridad de 

cosa juzf:é;.da; y expídase a la parte victoriosa la E- j c cutoria de ley." -Pron1..LYl-

ciado por los señores Magis ';Tlldos que l a suscriben. -D. ~'Júñ é.; z S." Rubrj.cada.". 

- T¿RG;->R Cli.SO --_._--- ---- ... 

Se me conision6 para qUe en n~)lilbre y repre,'entiJ.ción de H.L. y A., cono-

cida por .::t.A., las dos de apollido 11.., dCnlélnda,'a D. la SucGsión de G.P., a efec-

to de que 2-quéllas fu <.C ran d8claré~das hijas n3.turales del causante G.2._ 

La prueba prG~:ont ¿lda por 1<" .. s lntt,;res:_:.das a la Procuraduría General, era 

sobre pos esión notoria de 0stado civil dur3.Ylte más de diez años continuos. 
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Jñor Jm_z de Primera In:,téncia: 

Guillerl!1o Homero Hernández, mayor de edcLd, i~g()nte Auxiliar Permanente 

~l Procur::,dor G8nsral de Pobres, del domicilio de la ciudad de San Salvador, 

:,entam8n::,e vengo él. exponer: qUe he; sido comisionado para que en nombre y 1"6-

rcsi::;nt'".ción de l'LL. y h. conocida por n..H., Ls dos de apellido R., nayores 

e edad, de Oficios cbTlésVLCOS y de este domicilio, promueva ante su autoridad 

uici'J civil ordin,.rj_o ,'l C,'ccto da que mis represent; .das sum decl?radas hijas 

aturales del difunto don G. F • i qUG el s8tíor P. fue de setenta y seis años, -

gricultor, habi""ndo fallLcido 8'. vE:inte de agosto d.el a110 próxiElo pasado, en 

1 C8ntón 11 Gah:ano 11 , de esta jurisdicción, lUf,2.r donde tuvo su último domicilio; 

lUC su h·2renciél intl-ésLda ha sido acep ' :;.da de parte de los señores O,R, y 1 •• , 

Le apellido P .H., J .l'T.H.P. V, Y H.E,P .E., sugún consta en diligenci¿,.s de acepta

:ión de herencia ,'iu''; existen en este mismo Juzg::ldo; que don G. P., d8sde 1 s fe

:has de na.ciniento de nis repre~i0nt: '. dé.'.s hi~sta el día dt;l fal:l,ecimiento de él, 

;rovsyó a la crianza, eciucacion y estableciuiento de el18.s, presentándolc.s co

D sus hiji"s ': .. sus h .red(;ros pre s ' '.ntos, e' 8udos y amigos; habiendo proveídO tam

>ién en esa é-poca, é.'o la crianza, educación y ( ~stablecimiento de éllas; que t8J1-

,o las personas no!:\brri.das como el vecindi1,río en general n .. conocieron dicho es

,ado civil; ':¿ue me c08:'rometo a comprobar un su 090rtunid¿éd, todo lo dic~10; que 

m consecuencia y de confoJ:'midad El. las 8xigencias del numeral primero del Arto. 

~83 C., mis repres(:;nt~dc.s estuvi",ron en posesión notoria del estado civil de -

lijétS m,tur:ües del señor P., el tiefil"o mencionD.do; que en vista de todo lo 8J1-

,erior, vengo ante Ud. él. demandé~r en juicio civil ordinario de reconocimiento 

le hijo natural por la causal mcncion;::.da, él O.H. Y j,., de apellido P.B., ~T.N,H. 

' .V., y 1-f,.E.P.3., todos mé~;:Toros de edad, del domicilio de esta ciudad, los pri

leras é'"gricultoi~8S en pequd10 y la última de oficios domésticos; y pido: me ten 
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ga ':,ior parte en el carácter con que actúo, me act',Üta esta demanda contra la .J.l.l. 

!;; - • 

cesión ffienCiO:1E:.da y ~',<:; ella 0myüaCi:.; él 3US hered",ros r,--,ft;r:~do~), en su call.d -~d··-

de rc:;p~'6:3cntQYlté:s lE:;gnles de aquélla; y que en sentencia d Gfinitiva, mediante 

la p:r-ueba QU6 rr:¿ com:';rometo a rendir, Se decli.re que H.L. y h. conocida por R. 

1\,., las dos de élpel2.id:.> A., tun hijas nélturi' .. L,s do don G.P., debiendo re cono-

cér::-;eles los d<::~l'echos y pr'-.!cminencias inherentes a su nUt;Vo estado civil, el -

que deberá. dat;:tr desde las feché!.s de sus respectivos né-Cili-ientos. 

Le pido t:!.si !l1Ísmo que d0 1 - s diligencias de aceptación de her,~ncia del 

señor P., compulse en el téruino de prueb"t pL:rtinente, la declaratoria de here-

aero dl:l c ,,--so. 

Documentilción que p"'esento p'l.ra que se agregue original: 1 ~) Credencial 

don que le[itiTno e i p<orsone:;ría j 2º) Certificaciones de le.s partid<-:.s de nacimien 

to de las señoras " el.. -

ji. los demD.nd:·.dos puede emplaz ~rsel E)s en: casa número cUé~.tro, Barrio -

Sante. Cruz, dE: <Jsta cj.ud.<:d; Cantpon "Gahano", de:; esta jurisdicción; casa nú-

mero cinco, 3arrio Sé:,r} Sebn,stián, de esté, ciudJ.d; y en el Cantón IIEl raste ll , 

de esta jtirisdicdó~.; un 81 orde:n en que los he enumerado en esta demanda; que 

también solicito (.~ue en su 'Jportunid~,d, se libren l¿~s provision;;s procedentos 

p¿-¡. r¿;, los emplaz8JilÍentos del sé;gundo y el cuarto d_c los d.ernp.nd ~.d.os. 

Jeúalo p <¡ ra oír notificé!.cioncs, lé;, casa nÚ'--¡10rO tres, de la Callo IIGe_ 

neri:;.l Ramón Flores ll , de esta ciudttd, donde resid¿ l a s8ñora .sofía Portillo vi!:!: 

da de iiaccall, mA.yor de edad, ds oficios dO'iésticos -;r de este mismo domicilio, 

2. qui0n f.:J.culto para que reciba las qUe ocurran en este juicio. 

Chalchuap;:;. , treinta de t ~layo de rül novecientos cincuenta y ocho. 

Debidamente éJnJJlazados los demandél.dos y decl,:rados rebeldes por no ha-

ber contestado L\ dennnda ch;nt,ro de los tér:.lÍnos que a cada uno de ellos les co 
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te: 

• .L • .)" . , 

i~Lorrogatoriu si[~ie~le: 

b) Digan si conocen a la.s señoras H.L. y A., conocida por R.A., las 

dos de apellid'J A., Y desde cuando?; 

c) Digan si les cons La que lbs mencionadas señoras A., desde lasépocc5 

de S1..1 nacinliento, o sea los años de mil novecientos diez, en que nació A., o R. 

A" .:~ .; y mil novecientos siete, en que nació H.L.A., fueron tratadas como ,,---

j~s p8r el señor G.P.?; 

d) Digan si les consta que el señor G.P., en todo tiempo y hasta la é-

poc" de su mUerte, proveyó a la crianza, educación y establecimiento, de las -

h'lV señoras A., ya mencionadas i 

e) Digan si les consta que el señor P., siempre presentó como hijaf 

~'L L. y a A., o R.A., R., a sus herederos presuntos, a sus deudos y amigos?:, 

f) Digan si les consta que tanto los herederos presuntos como los de'.;. 

do s y a~igo s de G. P ., lo mismo que el vecindario de su domicilio, han re cono-

cido el estado civil de H.L. y A., o R.A., A., de hija.s del señor P. mencion"-

do ?; . 
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g) Digan si les consta ~ue hasta la fecha de la muerte del señor G.P., 

las hoy señoras A., disfrutaron ' y fueron tenidas y consideradas tanto por él, 

como por todas las personas mencionadas, como hijas suyas?; 

h) Digan si todo lo declarado les consta de vista y oídas ? 

Soy Guillermo Romero Hernández, de generales conocidas en este juicio. 

Chalchuapa, dieciséis de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve. 

Como en este juicio, dos de los testigos proporcionados por las intere-

sadas eran mayores de setenta años y además enfermos, presenté el escrito si-

guiente: 

Señor Juez de Primera Instancia: 

file refiero al juicio ordinario de reconocimiento de hijo natural que 

he promovido contra la Sucesión del señor G.P., en nombre y representación de 
, ." .' . . . " . ~ .. ~ . '" .. '~:: :'~: .. .. :. ". -

la señora lVI.L. y J\ .• , conocida por R.A., las dos de apellido A., y al respecto 

atentamente expongo: que estando abierto a pruebe. s el presente juicio y de-

seando sean recibidas las declaraciones de los testigos señoras, Laura Eguiza~ 

bal y Gil Hernández viuda de Barraza, ambas de oficios domésticos y de este do 

micilio, las que se encuentran padeciendo de reumatis, por lo que no pueden -

conducirse por sí rrQsmas y además la primera cuenta con una edad de noventa a-

ños y la segunda de ciento dos años, con toda atención vengo a pedirle se sir-

va pasar a la casa de dich20s testigos a fin de recibir sus deposiciones, Hrtos ~ 

302 y 303 Pr., debiendo recibirse sus respectivas declaraciones de conformidad 

al interrogatorio que he presentado y que corre agregado en autos; que la. se"";' 

ñora Eguizabal reside en la C2.sa mírnero siete, de la Avenida dos de abril, en, 

6stc..ciddad, y la señora Hernández viuda de Barraza, en la casa número seis dé 

la Primera Calle Oriente, de esi~a misma ciudad. 

Soy Guillermo Romero Hernández, de generales conocidas en este jliicio. 
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Chalchuape., veintiséis (1", f8brüro de mil novecientos cincuenta y nueve. 

!-labiendo renunciéido al traslado que me correspondía para alegar de bien 

probadó,renuncia que se me acept6 de conformidad; omitido el traslado de la -

parte d6mandada, por estar declarada rebelde, 90n fecha ocho hora.8 del seis de 

marzo de mil novecientos cincuenta y nueve, dic~lO Juzgado pronunció sentencia 

definitiva, que 8n su parte final dijo: POR '1'j",'\ITO: De conforr.1idad con las ra-

zones eXpu0stas y los Artos. 417, 421, 422, 427, 439, Pr., 283 Nos. lº y 5º C., 

, • , \! l , 

a nombre de la Republlca de El Salvador, FALLO: Declarase que N.L. y A., cono-

i 

cida por R.A., las dos do apellido ;l., son hijas naturales de don G.P., y acre~ 
. . 1. , 

doréiS él los derechos que la ley les conf~er~ a los hijos naturales .-HAGASE SA-
j; 

. , 
BER.-Hejía V.- Ante mí, José D. G"\le"\rara C., Srio.- Rubricadas. 

Pedí::.la ejecutoria de l ey, mediante el escrito siguiente: 

Jeñor Juez de Primera Instancia: 

He refiero al juicio ordinar:i.o de reconocimiento de hijo natural que 

he promovido contra la Sucesión d.e G.P., en nombre y representación de n.L. 
; . ! 

Y A., conocida por R.A.~ ,las dos de ~P~llidO A., y al respecto atentamente pi-
. \ 

do: (~ue habiendo recaído seh.tenc:l..a defil~iti va en el presente asw1to, estando 

conforme con la misma y transcurrido el término en que la parte contraria pu

do haber inte!,p1:lY.~,t? algún recurso en contra de élla, la declare ejecutoriada 

y pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo extendérseme la ejecutoria de 

ley. 

Soy Guillermo Romero Hernández, de generales conocidas en este juicio. 

Chalchuapa, trec8 de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve. 

El Juzgado resolvió, él las once horas del trece de marzo de mil nove-

cientos cincuenta y nueve, lo siguiente: Declárase ejecutoriada la anterior -

sentencia por no haberse interpuesto de ella n i ngún recurso en el término de -
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ley, y expídase al interesado la ejecutoria de ley respectiva.- Hejía V.-Ante 

mí, José D. GUtNara C.-Srio.-Rubricad,',s. 

- PRnC~{ Cli.SO -

38 r.le comisionó para que en nombre y representación de la Señora i":. o 

~LC., conocida por M.C.A.) madre ilegítiJ!la. de los ncnores R.A., S.H. y E. del 

c., todo S de apellid.o c. prJ1!lQvieru. juicio sumario de alimentos cónEruos con-

tr<.:. 61 sehor B..A.C., padre natural de dichos rlenores. 

Sef:.J:~ Juez de Primul~a Instanci2.: 

C..ill€rmo Romero Hern4ndez, mD.~ror de ode.d, Estudiante de Jurispruden-

cia. y CiencüJ. s Sociales, del domicilio de la ciudad de San Salv2.dor, actuando , 

en cé1.lidad de Auxiliar Pormanente. del Señor Procur;,dor General de Pobres, a 

_",c, cd atG~t.Jmente expongo: (~U8 el sGñor R.A.e., quien es mayor de edad, ).grlcu1 

tor y dol domicilio de está ciud:ld, (;;3 padre n atural de los menores R.A., S. 

H. ¡/ E. del C., todos de apellido C. e hijos ilegítimos de la señora H. o H.C., 

conocida tc.mbiün por M.C.li.., mayor de edad, de oficios domésticos y de este -

domicilio i 'lue el serior C. es pe rsona de posición económica sumamente;; desaho-

gc:;.da, pUt.S ".'0 propieté:rio entre otrclG cosas de varios inmuebles valiosos, si.::!! 

do su posición social de prirn2ra catcgorí:::., f.'.i entrc:.s que la señora C. o C.A., 

es ¡x.rsona pobres que no posee ningún bien raíz, ni disfruta de renta o pen·-

si6n al f.1U1 iJ. , atravezando por ."_ fO ual e s condiciones oconómoas:",sus hijos refGri-

do s , a los CYO sostiene ~nicemente con el producto de su tY'abo.jo, por lo que 
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Se vé",n g:randL:s dificultades par él. sufrag2.Y' sus nücesidades'~ U-..nto intel¿;ctuales 

le ú.yude en forma suficisnte y adocuada, t?.nto a l<:<s posibilidades d" '~lue él 

dis ,.:mc CO:,10 :J. 1,lS n(,;cbsidades de ella y de sus hijos, a los cw,les como madre 

se ha c'sforzado en darles una posición social bastante aceptable i que los .1cno-

res L,.A. Y S.H. ya se E.;ncuentr:~~11 on t.>dé·"d escJl:~r, por lo que le oCEtsionan :l la 

señora C. oC. A., n6.s u,sto s por la instrucción que están recibiendo; que en -

vista de los hechos iJ ... Ylt¿;riores, con instruccion8s especiales del señor Procura-

dar w!1eral d8 Pobres y en nOLlbre y representa.ción legal de la señora H. o H.C., 

cO!locid'l t2.mbién por !'L.C •. /.c., quien como ya dije es madre ilegítima ele dichos me-

ñor\ss,comparezo ante su autoridad él, der.iandc.I' al seriar R.A.C., de l::.s generó.tlc:s 
, 

dich;~.s, en juicio sma rio de alimentos cóngruos, pidiendo: se me arunita esta -
I 

demanda, se me tenga por parte en el caráctor en 
\, ,) 

que 08 presento y previos los 

dem6.s tránú tt.: .. s de ley, t'Jmendo cm cwo;nta la prueba qU8 me comproméJto a rendir, 

se condena. 2ldem2.ndado a p¿ésar c, sus hijos un2 pensión alimentici2. cón[rua su-

ficiulte como pa.l~a cubrir sus necesidades, es decir j los gastos que oCéisionan su 

crLnza., educación y ustablGciniento. 

;'¿ue CO~;10 en las Cé;rtific~lcioncs del Registro de la Propiedad Raíz e Hi
I 

POt;;C¿éS, qUe acompaño para que se; agreeucn originkles, consta tanto ls.s posibi-

lidé,des del d8nl8.ndi:.:.do como las necesidades de m;Ls patrocinados, le pido que de u 
: ) 

né'.. vez señale una cuOtél provisional alimenticia a favor de dichos menare:;.), itrt. 
J 

344 C.-

\ Al demand['~do puede empl2.zárséle en su cn.sa de hilbitación situ¿-i.da en el. 
I 

Bi.':rrio Sém Juan, de; éste. ciuqa.d, qUe ESG donde re.side. 
i· 

3eñE,lo péU'2. oír notificaciones 18. casa de habitación de la. señora C. o 

c. ,o, •• , sitU-':~d:~ en la. 2ª J-lvcnid2. Norte del Barrio IIEl Centro 11 , de est:=::o ciudé1.d, -
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que es donde r0sid8. 

Cl.compe .. tw tam.bi':n pé'.r2 qUG se: él.[rcf11.en originales, los ('ocW'¡wntos 

siguiBntt;s: a) CredenciEl1 con ·.iU0 legitimo p"rson,;;ríaj b) C0rtificé1.cio

nss de 1,:s partidas de n¿~ci';.ie·(lto d~ los men0rtJS ?iwncionao.os j c) Ejecut2. 

rÍ¿"". GxpGdida por este Tribuncl en el juicio ordinario de r8conociEuento 

de hijo natural qU\.;; pr:)Taoví contra el dúm1:'nd elo. 

ütiquizaya, veintülU¿)Ve dE: aro sto de mil novc;ciontos cincuenta y 

ocho. 

En rel.·ción con la ant,'.rior clul!.ri.C1a, el Juzp::.do de Prir.l¿ra Ins

tancia del Dist.,rito de Atiquizayó:" pronunció lé'. r0soluci6n siguiente: 

Juzg2.do dG Frim,;ré'c InstéL'1c:L2., ;.tiquiz~wa, el las once horas d0l -

día veintisiete do scptidtbr(; de hül novcciuntos cincu8ntiocÍ10. r.¿;ré¿.s;ueg 

Se los documentos prGSentfLdof) jtién0,:e por p¡ .. rtü el bachilll.r a.omaro Her

nándGz, üuxiliar Perr:I.i-'m.mte de la Procuraduría Gene:cal de Pobr0s, 0n r6-

present<).ción de ln sofíora 1:. o d.C., conocida por l-i.C.l~., ~sta a su vez, 

en reprf;;sentac::.ón legal de sus hijos R.l .• , S.H. y .b. del C., todos de -

apellido C., AdGlít,;se la anterior def..landa y de ¿;lla c6rrasci traslado al 

demande.do don R.A.C., por al tGr:_:ino de ley, para que lCl conteste, de

biend.o emplazárscle ,;11 l8,cal forma. '{ miLntrr.s se discute la oblig, .. ción 

de prestar alimentos, habiénd.oss pl'cscnthdo p;.~ut.,'.)é.l. ri.lzonable sobre la -

noc·esid: .. d de los alimentos -;{ 18. posi:, '_lidf~d econó:~liea dlJl alirn.tntante;, 

,fÍjci,nse <3n forr.l&. provisio'lal 1:_[; cuot¿.s di;;; aliYilc~tos qu,,~ hasta por cin

cuento. colones por cada uno de los r:wno~~<.,s d¡;Ll,:-~ndados, debe pagar 81 ÓG

mandado señor C. ,m€nSua::"Ji.l~nt¿ c:'~sde le. fecha C:~e su emplazamit;nto ,de ronfor¡:-ddi.c 
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con el Arto. 344 C., sin perjuicio de la restitución de las CUOtHS pagadas, en 

caso de absolución de la sentencia definitiva. Entre líneas-don-H • .A.O.-mensual-

mente, desde la fecha de su eraplaz3J:lie!1to-Vale.-f) -L.H:.-Ante mi, J.J!iARIA CHI-

CAS B.-Srio.!1. Hubricadas!1. 

Abierto el juicio a pruebas, presenté el escrito siguiente: 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Me refiero al juicio sumario de alimentos cóngruos que he promovido con-

tra el señor R.A.C., y al respecto atentamente pido: que estando abierto a pru~ 

bas el presente juicio se sirva señalarme las audiencias que sean necesarias p~ 

ra el examen de los testigos que me comprometo a presente.r, los que deberán de-

clarar de conformidad al interrogatorio siguiente: 

a) Digan si conocen a la:- señora ~·I. o rLC., conocida por M.C.A., y -

desde cuando; 

b) Digan si conocen al señor R.H.C. y desde cuando; 

c) Diga.n. si conocen a los menores R.A., S.H. y E. del C., todos de -

apellido C. j 

d) Digan si les consta que dichos l:'lenorcs siempre han estado bajo la 

guarda y cuidados personales de su madre señora C. o C.A., con quien viven en 

la Segunda Avenida Norte, del barrio El Centro, de esta ciudad; 

e) Digan si les consta que el señor C., es p~rsona de posición econó-

mica SUi1laJ:1ente desahogada, ya ({ue es propietario de varios inmuebles valiosos 

y de dos automóviles en perfecto estado de funcio!1Mniento y de buena calidad; 

f) Digan si les consta que el señor C., es de posición social de pri 

mera categoría; 

g) Digan si les consta que tanto la señol'éI. C. o C.A., como sus mmo-
, 

res hijos referidos, son personas pobres que no poseen ningún bien raíz ni dis-
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de la prime ra; 

h) Digan si lss constr.l que le señol'a C. o C.1-.• , se ve en grandes difi

cultados para sufrag,r l:.~s necesidades tanto intelectu.J.les como mat{;riales de 

sus menores hijos; 

i) Di[ém si l,~s consta que la s6ñora C. o C.A., se encucmtrD. SllifiP..mentG 

necesitada d.e CJ.ue 01 fichor C. le e.yudo en forma suficiente y adecuada para el 

sosteniniento conpleto de los menores hijos de.mbos; 

j) Digan si les conste: que desde hace EleS de dos ai'ios 61 señor C., no 

ayudil en ninguna forma éll sosteniLliento de sus hi:iosj 

k) Digan si 10s consta que no obstante su pobreza 12. señoril C. o C.A., 

ha conse¡-uido mediante su esfuerzo d2.r a sus hijos url<'.. posición social ele me

dianil catugoría; 

1) DigM si l<,s consta que los meno:.'os indicildos reciben en lé'. ~ctua

lidad instrucción escolar, lo cual ocasiona a su m[tdr(~ gastos que ella sola se 

ve imposibilit é.,da de cubrir; 

m) Diga,n. si todo lo decl.J.rado les consta de vista y oídas. 

;oy Guillermo Romero Hernández, de generales cono ~:idD.s • 

htiquizaya, vuL1.te ele octubre de mil novecientos cincuenta y ocho. 

Ln este juicio, con fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos 

cincuenta y ocho, rec''''.~TÓ sentenciól dcfLütivE:., '-lue en su p[:rto resolutivé'. di

ce: IlpO;_: !J,NTO: do ilCUerdo Gon las razones expuestas, disposiciones legales -

cited8.s y los i1.rts. 421, 422, 427, le39, 833, 834 ~r siguientes Pr., a nombre de 

la República de El Sillvé~dor, FALLO: condéne.s 8 :, don R.A.C., a p2.gar éL sus meno

res ;1ijos n8.tU j~:ües R.A., ,s.H. Y S., del C., los trt,;s dE:; apellido C., repres8g 

t ::.dos por su mé:.dre ilegítima señora A. o E.C., conocida téunbién por H.C.J,. en 
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concepto de alimentos cóngruos, una cuota mensual de TREDJTfi Y T~lliS COLONi~S, a 

cada uno de dichos menores que deberá hacer efectiv2, por mensualidades anti-

cipadas, a partir del seis del corriente mes, que se le notificó la demanda, 

más las costas proc(;sales. H,~GA3Z SABER. Enrlendado-cóncruos-posee-lo- gran-

des-para-controvertible-subragar-Raíz-Vale. Sobre borrado-posibilidades-profe-

sional", s-Vale • Entre líneas-re-l)-Va10. 'I\,sts,do-aAJo Vale. Bntre líneas- 81 Ba 

chillel~ Romero Hernf!ndez-Vale. Enrn",ndado-s-Vale. Hás entre líneas-mente-Vale. 

Test:cdo-sesenta áreas-No Vale. -J.B. VID1C3 h.-J .1,Ll.RIA CHICAS B .-Srio. Rubrica-

das. 

- SEGmmO C,~.;íO -
_._~- ........ - .~_ ...... ~. - ..... 

La señora R.L.l:!., madre ilegitime. de la menor E.E.H.H., se presentó 

a la Procursduría General solicitando SE; citara al señor S.ll., para que reco-

nociera como su hija a dicha menor y adel!l2"s para cpe proporcionara la corres-

pondiE,nte pensión mensual alimenticia. En viste. de que Bl demandado únicamente 

reconoció como su hija natural a aquella menor y se cOElprometía. a pasarle men-

sualmente la. cantided de setenta y cinco colones, mediante depósito en la Sec-

ción Contable de 12. Procuraduría General, se comisionó a los Agen:-,8s Auxilia-

res Julio Hidalgo Villalta y José Gabriel Le.ínez, para que promovieran el co-

rrespondiente juicio swnario de 2.1inlGntos cóngruo s, posteriormente fuí nombra-

do para que en sustitución de los expr<:::sados i~.gent es Auxiliares continuara a-

quél juicio que ya ellos habían ent9,bJ.¿~do. Como dicho juicio se encontr",ba en 

0stado de abrirse a pruebas, una vez tenido por parte por el Juzgado respecti-

vo y obtenida la ap(:!rtl~rü. c;, pruebas del caso, presenté el escrito siguiente: 

Señor Juez Segundo de lo Civil: 

Me refiero al juicio sumario de alimentos cóngruos que los bachilleres 
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Julio Hidalgo Villc~lta y José Gabriel Laínez, ambos Agentes Auxiliares Perma

nen~~es del señor Procuré..i.dor Genoral de Pobres, han promovido contra el señor 

,s.H. en nombre y rep?"esLnt~lCión legal de la señora R.L.ri!., madre ilegítima de 

la menor r'Í.E.~,I.E., y al respecto atentamente pido: que estando abierto él prue

bas el presente juicio se sirva s eñéüa.rmc l".s audiencias que SE;an necesarias 

parE, el eXé'JTlGn de los testigos que l;18 comprometo a presontar, los que deberán 

rendir sus declaraciones de cO:Clformid8.d al interrogatorio sig'J.iente: 

a) Digan si conocen e~ la señora R.L.H. y desde cuándo?; 

b) Digan si conocen al señor S.H. y desde cuándo? ; 

c) DiUm si conocen a la menor N.E.H.B. y desde cuándo?; 

d)Dig,m si l(~s consta que la menor E18ncionada se encuentra bajo el cui 

dado y gUé'crda personé'.les de su madre R.L.I'Í.?; 

e) Digan si 18s constn. que la serlOra lel. es persona pobre, que no posee 

bienes raíces, ni renta alguna, viviondo únicEIDlente de lo que le produce un pe

queño negocio comercial que posee ?; 

f) Digan si les consta que la menor E.H., ocasiona a su madre gastos 

de considerb.ción en lo tocante a vestuario, educación y alimentación, ya que 

aquélla se ha esforzado por dé'crle una posición social bastante aceptable; 

g) Digan si l (;s consta que a 1.::1. Señora H. le resulta muy difícil y 

costoso sufrag::r ella sola. los gé,Stos de educétción, vestuario, alimentél.ción y 

dem2.s, de su hija n.aninada ?; 

h) Digan si 1 0s consta que el señor M., co.pera en forma insuficiente 

JT desproporcionada a su condición econólllÍca d(;:~: aho,!~D.da, a los gastos especifi

cados de la menor M.~. ?; 

i) Digan si les consta que el señor M., es de una posición social de 

primera categoría, poseyendo bienes raíces mús qu,-, suficientes, siendo a.demás 

. " 
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Gerente y Socio Capitalista de la "SOCÜ;dld Econó::lÍca El Progreso", de esta ciu 

dad; 

j) Diral1 si todo lo decL~,j"'ado les consté'. de vista y oídas. 

Soy Guillermo Romero Hernández, de generales conocid¿"s en este juicio 

y actúo en calidad (~e Agente Auxiliar Permanente del señor Procurador General 

de Pobres. 

Santa ill1a, veintidós de agosto de mil novecientos cincuenta y seis. 

PresentiJ.dos los testigos ',lUe consideré convenientes y certificaciones 

del J.egistro de la Propiedad Raíz e Hipot8cas, de la Sección correspondiente, 

sobre los imnue'oles propiedad del c;.emand2.do, presenté el escrito siguiente: 

Señor Juez Segundo de 10 Civil: 

file refiero al juióo sumario 0.e alimentos cóngruos que la Procuradu-

ría General de Pobres ~ia promovido contra el señor S .ti., en el cual interven-

go en nombre y represent2,ci6n legé:.l de la señora R.L.H., madre ilegft:tima de la 

[,lenOr H.E.H.ri., y al respecto atentar:"ente Bxpongo: que con lo. prueba testimonial 

y documental que he pl'es.ant:'J,dCl en este juicio, la que consta en autos, he com

probado plena:mente CJ.ue el dcmandcdo tiene fé'_cult2.des m&.s que suficientes para 

proporcionar a la menor mencione_da los alimentos cónfTuos a que tiene derecho, 

lo mismo que la nec¡:;sidad en que la mc:nor N.E .~I. 'l. se encuentra de Ciue le sem 

proporcionados dichos alimentos, ya que también se ha comprobado que su ma-

dre es persona a quien le res,üta muy difícil y cost0 90 sufragar los gastos de 

educación, vestuario, alültmtación y demiÍs que ella le ocasiona; habiendo com

probado asimislacl que la menor rcfeI'ida goza de una posición social bastante a

ceptable debido a los esfuerzos que en tal sentido ha efectuado la señora R.L. 

H., circunstancias que tDJ11bién deberán tomarse {.lliy en cuenta para la fijación 

de la respectiva cuota alimenticia. Ha orütiendo );'lanL'estarle que considero que 
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La misma prueba testülonial presentada por el Apoderado del demandado viene D. 

::onfir::lar los extre:,lOS ,~, que me he referido. 

(~ue en vista de todos los hechos anteriores de Ganeré), respetuosa soli-

cítole que, de conforrddad él. los Artos. 341, 344, del Código Civil y dená,s p¿r-

tinentes c...l C::',so discutido, S8 sirv _ señalar UJlél cuota provisional 2.1iLlenticifl 

cón<rua de un r.ril colones mensuales. 

Soy Guil1en:o Romero Hernández, dt; genor,ües con:) cidas en este Juicio 

y actúo en c2,lid8,d de Agtmte li.uxiliar Pcr-rücU1ente de1 señor Procurador General ',ele 

Pobres. 

Santa Ana, veintiocho de agosto de mil novecientos cincuenta y seis. 

El Juzg2.do L18ncion c:cdo pronunció lil resoluci6n siGuiente: 

"Juzgado Segundo de lo Civil: Santa Ana, a las ocho horas veinte minutos del -

'--veinte y nueve de agosto de mil novecientos cincu<e:nta y seis.-En atención a la 

solicitud contenida en el ésc:cito que antecede en cuanto a que se señale de in-

mediato, una cuota provisional éüimenticia cónrrua, con base en las constancias 

mensual que en concepto de alimentos y en forna anticipada deberá p2.gar el se-

ñor S.H.F., o S.M., a la seriara R.L.H., en concepto de representante legal de 

la alimentaria, r.lenor H.E.N.H., desdo el día prir:lE-ro de septiembre del año -

,. d f' ,. 
proXL~O pasa o, ecna en que Segun razon que obra a fo~ios 6 v., Se le notifi-

có la demandaj las cuales cantidades deberá depositar en este Tribunal, en el 

concepto dicho y para la finalidad indicada; quccLndo l'61evado de la obligación 

que sobre ése particul';,r haya podido cont-.'aer en la Procuraduría General de Po-

bres, Institución a la cual S8 cOii1unic2,rá por medio de oficio, este proveído.-

Enmendado-con-Vale.-Nieto !1.-1illte Elí, J .i..Hendez S." Rubricadas" 

Aunque la pé'.rte contraria por medio de su apoderildo, Dr. G.G.n., pidió 
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re1{ocatoria de dichG. resolución, ésta fue declarada firme y confirnw.da con la 

sentencia de Primera Instancia que pronunció el Tribunal mencionado, a las nue 

horas del veintinueve de julio de nil novecientos cincuent2. y siete, la que en 

su parte final dijo: 11 Con la prueba relacionada la parte actor& ha comprobado 

los hbchos siguientes: lº) El título 10g,.1 quo le asiste para reclamar los ali

mentos que pretende, con la certificación de fs. 2, en la cual é:.p2.r c;ce que l~i -

menor H.E.H.lvl. fue reconocida por don S.~ '¡ ., como hija na.tur,:..l suya, eP la Procu 

raduría General de Pobres, en San S.:üv:.,dorj 2º) La necesicl<,d en que se encuen

tra, a trúvez de las decLj,r"ciones de los testigos, señores doctor Carlos de Je 

sús Bscob 2-!:', Nicolás García Parko , Rosa Hercedes Villafuerte y Josó Julio SOlllO

za Sánchez, de folios 31, 32, 58 y 59, de estos autos y certificación de folios 

81; y ]º) La capacidad cconónica en que se encuentra. el d emand.::.do, con las de

claraciones de los testigos ya citados, certificaciones de folios 36 a 54, y -

dict{.Jnenc,s periciüles de folios lO] a 108 y 114; en tal virtud procede resol

ver de conformidad las prE,t.encionf3s de la p rte actora. 

Por ta.nto: de acuerdo con l,,:,s razones cxpuesto.s ~r Artos. 417, 421, 422 

y 427 Pr., y Artos. 338 Nº 3º., 3L,1, 343, 348, 349, 350, C y 833 Pr., a nombre 

de la Re;:lública de El Sc.lvc,dor FALLO: ConcUÍDa8,-" al señor S.E.F. o S.H., a pa

gar ;'nensualment<.; a su hi,.i,". natural H.E.H.H. representada legalmente por su ma

dre, sefíora R.L.M., la. cantidad de doscientos cincuenta col::mes, en concepto de 

alimentos cówruos en forma anticipada ; cantidad que deberá depositar en este 

Tribunal en el concepto dicho y par2. la finr.lidad indicada. No hay especial con 

den ci6n en costas.!1 

La pal'tc contraria, int(;rpuso personalmente recurso de apelación en -

contra de lCl. r.mtE:rior sentencio" p,.!.ra la ante Honorable C&nré1 Primera de Occi

dente; habiendo el suscrito tDmbién interpuesto recurso de apelación de esa sen 
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tencia, l.wdiémte el escrito siguiente: 

Señor Juez Segundo de lo Civil: 

;~tentamentc me rofi",ro al juicio 5u,1-:rio d8 alirélentos cón[{ruos que la 

Procur,clduría Gcnernl de Pobres ha pr,)),'10vido contc.-,::, 01 señor S .H., en el cue,l 

he. inter\T8,üdo el suscrito en nombre y repn~"cnt,3.ción legal de la soliara R.L. 

N. madre ilegítima de la menor ~~.E.jIi[.H. y éÜ respecto EXPui'TC-0: que habiendo r~ 

CD.ído sentencia dcfinitivE: en el pres0nte juicio, por medio de la cual se con-

dena al de!:J..::mda.do a p2.g"l' mensualml;nte a la menor refl..rida l~ cantidad de d05-

cientos cincwjnte. colones, en concepto de L':.liucmtos cóngruos, y:. no (L~tº,Ddo_ ®, 

c.cucrdo con la cU .. ntía, de la cuota é.t=~ii:'lenticüt sefíalada conparezco ["nte su ---"------'.'-----,,._-_ ..... ",-,-_ .. - ---_._'_._,-_ ..... _,-~_ ..... , "--"- ,_ ...... _ ... --' 

m:toridc.:.d a interponer recurso de apelación en contra de dichc~ sentencia, soli-

citél:J.do respetuosamente se me adm~:_ta oste recurso en ambos tofectos para émte la 

HonoY"O'.ble Cáraü,ra Primera de Occidente y se le dé el tra.rdte que la ley sCl'i3,la -

al efecto. 

Soy Guille rmo Romero Hernández, d.e gemTales conocidas en e ste juicio 

y actúo en calidad do h.gente ~lJxilÍf.',r Permanente del Señal' Pror"ur: '.dor General 

de Pobres. 

" Santa Ana, siete de a gosto de núl novecientos cincuenta y siete. 

Admitido el recurso y emplazé:l.das las partes p2,ré\ ante el Tribunal Supe-

rior, presenté, mostr2~dome parte, el esc~ito siguiente: 

Honorabl~ C{~ara PrimGra de Occidente~ 

h e refiero al recurso de apelación que he promovido en relación con -

sentencia definitiva pronunciad", por el Señor Juez Segundo de lo Civil, de es-

te Distrito, en el juicio sumario de alimentos cóngruos que la Procuró",duría Ge-

neral de Pobres ha promovido contra el s eñor S.H., reclamándoiL"" pensión de ali-

mentas a favor de la menor H. E.H.?'l., Y al respecto respetuos ::mente Expongo: que 
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vengo por fl18dio elel pr<::s..;nt,_ El mostrp,:('ue pi-:.rte 8n eS"G él Instn.rl ','ia en 61 presen

te recurso, solicitando se me tGn[a COE10 te.l y en su oportunidC:i.d se me corra -

el tr,;slado que d,," confornidéld él. la Ley De corresponde. 

,'3üfk·l:-> pótr¿-~ oír notific¿tcioncs 1& e C:.S 8. de habité:l.ción de le. scñorai..L. 

1,[., ~ui :m (;S nayor de edad, ele oficios dOD8Sticos y de estE: donicilio, encon

trt~ndoS8 situada dicha C;.i~.¿: 0n esta ciudul. frente a la Agencié:.. Panp..uto j facul

t:melo ;1: la referida Sefíora p;~r~, que n;cib:. 1 "8 que de asuél}_as ocurran en esta 

Instancia. 

Soy G,:.il1ermo Romero He;rnhldez, m['.yor de ed2.d, Agente Auxilü-r Perma

nent8 del Señor Procur dor GC!'1eré.:.l de Pobres y ckl domicilio de la ciud';.d de 

San Salva.dor. 

Santél .'lla, e.oco de Agosto eL:. mil novt:cientos CinCUi.3nta y side. 

Tenido por pc.rte y habi~ndosenw corrido el traslado 'iue Dí:) correspon

dí;:", presé;nté, contf;stando al mismo tiempo 1," expresión de agr, vios de la con

tr é!. p.::.!'tG, el t.:scri to sisuiente: 

Honorable Cám.<lra Primeré':. de Occidente: 

He l'",ficro a10scrito de expresión de a[revios que el doctor e .G.N. J 

como apod.erado de S~H.F., o S.N., ha prc.sontiJ.do a VuestrD. consideración en el 

incidentb de ap81t.ción de la sentencÍé, definitiva pronunciada por el señor -

Juez Sogundo do lo Civil, de este Distrito, en .::ü juicio sumario de alimentos 

cónr ruos pronovido por la Procuraduría Gtneral de Pobres, en nombre y represeQ 

tación legal de 1.", señora R.L.M., quien representé'. a su ve z a su menor hija H. 

5 .H.E., en "ü cu,.l soy parte como _-\.gente .ti.uxilic~r PermanentG de dicha .Lnstitu

ción j como yo también apelé de dicha sentencia , expreso agr:wios en la siguien

te forma.: 

1st~y de acuerdo con lo r esuelto por el sbñor Juez bn la sentencia de 
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mérito en cuonto doclaNL com.prob!?,dos los hec:10s el- que se refieren los aparta

dos lº y 2º, Considcré.:.ndo XIII, de dicha sentencia, sobr¿; todo cu:,ndo en 01 

últiüo de diC:1OS apart:~,dos dé. por establecida la neC0sidEld en clue se encuentra 

lEt Henor lLE., pero en lD, fecha en quo 01 seDor Juez dejó consignadO. '. lo onte

rior, t2"mbién existí'::lll otros do,tos importflntCis que al no tOLl8.rse en cuenta re

dundf~ron en perjuicio notable de dicha menor. Hago VeT tl. esa Honorable Cámara 

con el título qm.: acompaño al pr8sunte ptLrcc que se agregue original, que ;;.E. 

IvI.II. ha obtenido el .t:,i tulo de bachiller 8n CiEmcL;s y Letr.::w y que en fecha -

próx:~.Jna inicL~.rf" estudios profGsional .. s en la Facultad de Mc.;clicina de la Uni

vGrsid?,d de El Salv,'"dor, por lo que sus g.stos naturA..lmcontc élUffi0ntarán, ya que 

Lt vida, en la ciudél.d de San Salvador es [lUcho m¿"s c".ra, sin n_ngÚD lugar a du

d"_S, por 10:lue ella tenor:, que pag¿,r pension8s nmsuales ¿levi1.clas pélra su al}, 

ment.'.;.ción y hab;ttaci6n, ét fin 6c vivir d~c¡,;ntt;mente torno corresponde a toda hi 

ju cL.:l señor S.~1., gastos que a la fc;<;h~" de la sentencia relé';,cionaci,j, no tenia 

que clesembolsi:'.r pués 'vivia en casa de su madre; si a ello agregamos gastos en 

libros de estudios, en vesti'.os para prescnt¿'.rse decentemente al Prim8r Centro 

de Cultura de la RepúblicJ., forzosamente tenemos que llegar él la conclusión -

que la, pensión de d03cü;ntos cincuenta colones mensuales que el st:YiOr Juez Se

gtX.'ldo de lo Civil, ha condcn?"d) :1 P' gar al scfhr S.E. a título de pensión ali

menticia cóngrua, pe.ra su hija noElÍnada, resultn. insuficiente e ineficaz para 

oubrir L~s c_spiraciones de supera.ción intelectual y cultural de la hija del s~ 

ñor S.H.; í:;S por ellCl que no t.:st~)y de acuereb c Jn la cuantia indicada de dicha 

pensión alimentica y solicito a e~tc<. Honorable CArnara i1W'1ente la mísmé'.. hasta -

un nivel superior que s,~a suficiente p:::,ra que la menor H.E. puedn. realizé,r sus 

aspire.ciones indicadas, sirvi~ndomE: de baSe para mi pedirnento ademf:.s c;e lo s he

ch)s señ(].l~.dos, la c.:lps.cidad econór:ticéJ. sumamente holgada del demandado tal co-
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mo aparece comprobado en a.utos en ,;1 juicio res"¡"\ectivo, 3@.._,l..lJ,.~,_sÓJp .?.+- inv.e,nta

:r:io.cJ:e. al.~~l!52.s_.~~e)~os. ~.iu.r~Y~ .. S~El_leE~·.r..!::e.il.C:c~~~) pues ~:ubo otros que no se pu

dieron valuar debido a la oposición ¿r mane.jos del de;'1é!ndudo, arrojó un total 

de o9.Qo..c:ien~o..s trG_:j.J:~tJ.S.l,l_8:.~~r.o.. .qil . ..Q9_l()Qe_s. y c~, o consta en autos que adernás de 

esos bienes el señor ~I!. dl::,'p0D,6 dE; otros hó.beres e ingresos posibledente su ca

pital sobrepase al mi:!..lón de colones, pues no hay que olvidar, entre Duras co

sas que el señor S .i~. es el actual Gerente 3T Propietario del Bé:nco Capitaliz2.

dar de esta ciudad, hecho que por otra p¿.rte es de:!.. dominio :~úbj .. ico. Adem&s, 

estÉ, plenamente comprob::.d J en autos la iJlta posición social del seilor 1'1., la -

['obroz;" y necesidad tnnto de la nenor E.?·;' cono dG su madre referida, quienes 

a pesar de ello han ;'ianten:;.do una posición social c.i.e:-Jrosa y hon:~sta. 

Corrn apelante que soy en rel ción con el recurso interpuesto por el -

dador C.G.l\:l., en su ca2.idiJ.d ce Apoderado General d61 sefíol' S.li.) Ele peruito 

manifcsL.r a (:;sta Honorable~éJ[Lara lo siguiente: que las alegaciones del mis

mo cm lo tocante a la inconstitucionalidad de las disDosicionss de la Ley Orgá.

nica del i·li,1isterio Público, d mi m.odo de ver son iDpl'ocedbntcs pues desde lue

go que dicha Leyes Ley de la República debe acatD.rse y rcspeté'crse por todos, -

miéntras didw. Ley no sea declara.da inconstitucional por la donorabJ.e Corte ~3u

prema de Justicia, que sería la encargada y oblign.da a hacer tal declaratoria 

en caso la tesis del doctor G.H. lograra convencerle, Arto. 96 Constitución, de 

tal ,,¡anéra que la discusión en este punto es inoficiosa; que en cuanto a la nu

lidad que <llega el coctor G.l.".L. del rcconoci;l:i.s::rto que el señor S.M. hizo a la se 

ñorita l':.N. como su hija natural, en el Departamento de Relélciones Farilili2xes, 

de la Procuraduría General de Pobres, no alcanzo él. comprend<.;r por qué hasta bS

te momento se trae a cuentas dicho hecho, pués debió haberse discutido en su -

oportunidad, en primera insta.ncia, ya sea en el juicio s1J.mario de alimentos c6g 
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gruos qU i.C ahora nos ocupa o m8dümte acción enta.'oLcda por ap:-:.rt·-.:; pe.ra con<>eguir 

judicÍé..:.lmonto lil decla:~2.tori2. de dicha. nulid.ad; que no estoy do acut.cdo tampoco 

en Clue l a monor rei'erid.a pase él. CD8ti. del der:andildo para vivir con 81 y r,:;ci:ür 

1;18 é'.tcncioDE:;s y trilto pror~_c.l:S de un pél.dre pélJ:'¿j, con S1.1 hija, Dor los motivos 'c¡ue 

ya expuse (;i1 pririwr2. instancia, SOb:.'8 t ')do porepe la .. ad:ce de dicha munor SE:; ha 

opue~)to a tal pre tc;nción ii1L..r,~s ,da d,;l def:l¿'-Dc1a(o y pOrc~'.l8 (,l~o constituiría un 

expedient8 muy fácil por medio dE::l cual los p~'.drE:;s de la c,:ÜidL.d elel ~, eñor h. 

eludirían ú l.cilmente el cumplimiento do las obligadiom:s y responsabL'idades -

que la Ley l c,s i mpone, considerando débil v carente de fU8rz,~ jurídicil la "ju

d_spl'udencian que el doctor G.I'1. pretende tr,,8r ét cue~ltas cU "ndo h·.blél en su -

alegato del "caso de una familia Varga.s ll , SilÓIlcJ.O ~38gún él, el ponGntG, supon¿;u 

yo que de 1 ,:,. s en t encia r espectiva , "el extinto ju~~isconsulto doctor 11.8.fe.",1 Jill

tonio Orellana"; mucho l e hubieré.J. agradecido 0.1 doctor G.N. pre cis il. r ,:l L, f cha 

exact :-\. de dicho caso y lec Revista Judici? l rcspl.ctivé;. en que apitreCe CODE,igI13.

di'. esa 11 jurispr.udencia" • •• - Es por todo lo anterior :;lue no e s t oy de acua rdo con 

L,s preten:3::_o~es d.el doctor G .H. en lo r olativo a que se r Gduzcb. consider:.1t1e

mente, CODO él dic e , la pensión a limenticia señé1.1D.d<t, iJ.l1t ,;s por el contrario -

rEitero mi p~;dimento du,_pe se i::l.UJ"'iwnte por Gste iionorublt::: Tribunal l a cuantía 

de dich é\. pensión é.i.:LLlenticia, pues considero que existen en autos P~'UOb élS sufi 

cientesque ameritan tal aumento. 

Acompaño al prl,~,ent e par2. que se :1: l'8guen ol~icinalE;s, veinb" recibos de 

go.s tos efe ctua dos, en d.ist:i.ntcls época s y por diversos ~otivos, t;:.mto por la l:-'G-

nor J:·i. }'Í. canto por su mél.dY'8 ¿wñora lL 

_,,-sí exprGSO y conte ::ito élfT&vios. 

,S , y Guillcrtlo Romero Hernánd,.:z, de gencr:.ü us conot:idas en üsta insta.7'.-

cia. 



59 

Santa j\.nr.:.., treinta y uno de agosto de L'1il novecientos cincuenta y sie-

te. 

La Cámara mencionadü, El. li":.s diez horaS y quince minuto s, del diez de 

octubre, de ése año, pronunció sent('mcÍi ~ dIefinitivé!. desfavorc~ble fi los inte-

reséS que pd.tro cin¿tb21, s ent encia qU e 8n su pB.rte final pertinente al caso dis 

cut ido dice así: " COnSIDEJ.ii.FiOO: que el bachiller Romero Hernández, en el con 

cepto que se ha dicho, conte s tó agr;.vios en lo atingente tra.nscrito en el pá-

rrafo ant erior, diciendo: "que l a s alegacione s del mismo doctor C.G.H. en lo 

tocante a 12. inconstitucionalid".d de l¿,s c1.isposici·\ncs de la Ley Orgánica del 

ley lo era de la Re :)úblicfl y dübía atarse y respetarse por todos mientras di-

cha ley no SC D, declc,r ada inconstjt ucional por lé: Honorable Corte Suprema de -

Justicia, qU E sería la enc , rg;¡.da y obliga.d¿l El. hD,cer tal decl,~.ración; ciUto en -

cUé::,nto a la nulidi~d que aluga el miSl':lo doctor G.H. del reconocimiento que el 

señor S.H. hizo de lo. señorita H.~I. co,",o su hij:; natural ",n el Departal118nto -

de Eelaciont"s i"amili".r·. s, n;J~lcanzaba 2. comprondor porque he.sta este momento 

tl~aía a CU6ntas ",1 hecho ,'u'.;s deb:i_ó de h:'.berse discutido en su o'cortunidad en 

primara instancia, ya fUl;:ra en el juicio sumario d.e aliFwntos cóngruos que se 

ventila o media.nte acción entablo.da por apé:,rte p,',ra conseguir judicialn18nte la 

decL ratoria de dicha nulida.d. 

CON3ID,SEL.l'JDO: que a juicio de esta C2JTI.ar:'- la parte actora no ha proba-

do LJ. calidad de alimenté,ria ele lo. menor H.E.iLl':i. conforme a la ley, cual se 

Verá. En Ofl;ctO 58 tiene que el padre debe alimentos su hijo natural según 

reza el n1ÍLlcro 4º del úrt. 338 c., v;ro desde luego habrá de probarsE; previa-

memt e que el presunto alifiHmtario Gstú con relación al alimentante, en el gra-

do d.e v.rcntesco que le coloca en la posición de poder pedir y obtener los alj. 

8 IBL!CTECA (;ENTRAL 
.Ui'III/ERS'.DAD~1E EL SAL.VADCR 
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mentos.- A' ora bien; ese parentesco de la menor N.H. no aparE.::ce legalmente pro

bado, como se ha dicho, por las siguient83 raz,ones: de acuerdo con lo dispues

to en el Art. 322 del Cuerpo de leyes citado, inciso sogundo, el estado civil 

de padre o hijo natur,_ 1, deberá probarse de conformidi",d a las disposiciones 

d81 TITlJLO XII del LI13'1O P.lDiG:-i.O DEL CODICO CIVIL; Y en ese título nuestro Có

digo dico: 11 Árt. 279.-Los h).jos ,acidos fUé)'.·':\ ck1 matrimonio podrán SE:r recon9., 

cidos yol~.1.§:,ri(l11!.~t~.J:0J'" .s.u_J2..D.:g._r.~ o decL.rc~dos reconocidos por parte de éste 

por el Juez respectivo y tendrán la calidi;,d de hijos naturales. En nuestra le

gislación hay, PUt;S, dos form s de obtLnur la calidad de hijos naturales; la -

voluntaria y r.l.ecliantc: decL~.ración judicial.- Pues bien; 81 artículo 280 del -

:uisIao o:cdenlillliento cit2.do establece <:j,U<; el ri::c.:mocimitmto por (-;1 padre puede -

hacr;rse: por instrumento público, por acto tu.,tamentario, por el acta de matri

J:lonio en el C,lSO del artículo 218, por escrito u otros actos judiciales, y por 

firmr,r el padrt:, en conc8':)to de tal, la respectiva po,rticla de nacimiento haciég 

dose co ',staT en el a2t a 8sa circunstancia y la de que sl Alcalde conoce al pa

dre firmante ... 0c:;gún S0 ve, entre otros medios de rcconocinÍ<.mto voluntario no 

se encuentre. el dE.: que se ha hecho uso en 81 caso sUQ-judice como e ~' el recono

cÍJ:liento que el demandado S. H. verificó ante el serlOr Procurador de Pobres, -

doctor Rogelio Busti:;:13nte, ya qUe el documento present, ;do, ser:'Ún nuestra legis

lación no es instrumento público dado que ella, a diferencia de otr<:cS legisla

cion",5, divide los instrunentos en t:ces clases; públicos, auténticos y pl'ivéldos J 

Art. 254 :';r., y al ref8:"irse a los prin:!{;ros este mismo articulo dice que debe 

extenderlos l(~ persona autorizada ror la ley para c "rtular y en la forr:la que -

la misilléi ley prescribs; y éisí tenemos, Gntonces, que eI acta ",n la que se hiz.o 

constar el ,'econoci',iento de hija natural del dicho l\i. en pro de la menor i'l.E. 

ante el señor Procurador de Pobres, carece de la c2.1idad de instrumento públi-
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0.:0 Y por endo no cst'J. enmcrso en la prüLra de L,s cc.tu8orías contelilflad8.s 'en 

GJlil.rt. 280 C.; y si OGto,s así, lo que se ha preGuntado como pl'ueba del esta

do givil, oase de la acción, en verd,~d, no es tal. De donde deducimos que no -

SE:; p~'obó el título p".ra demandar los alimentos qUe monda dar el fallo apeL,do. 

C¿LSlJJE;;,-:¡'i-U'lJDO: que lo anteriornunte discut::_do acerca del instrur:lento re

lacion' do no :ünificD, que E;stu 'I'ribUJ1;~.1 le niegue o do~~cono:-,ca lD. v:üidez que 

le d;;, el úrt. 61 de la Ley Org{>,nic& dd Hinü;terio Público en la Sección "De -

la. P" ,t",rnidad", cuando dice <Ji', el inciso Segundo:. "Si el dewmd."do conj~esare 

ser ciertE. la p tcrnid'Jd que S8 le imputil, S8 conducirá a li:;s partt;s a prefien

cia dGl Procur:!.dor G::mer2.1 dE:; Pob ri.:; s , ::-ntc quien S~ asent,',r6. la respectiva acta 

de reconocir,1iénto de hijo y est e roc ;:lOcLliento tG;1drá, plena validez" -porque 

p"ra t;:~óta C¡}.:ri1¿,ra eso ,,3 vúlido ;,,'n ~,í, pero no tiene vfi.lor de prueba del estado 

civil de hijo na,tural por no 'C :otar entre lo s medios t2.xativE~.E1ünte s8ñ,'l¿;,dos en 

la lCi:"isL'.ción de la lllateria Pl"il ese fin j cLlro que tien0 validez como instru

r,1Cnto autGntico, 0StO 6S, de plena pru-.;baj sólo qUE: p' "ra Que SGi:.. ()ficaz debe -

USi:l.rS8 de elli~ en el juicio ordiniJ.rio que debe enté-lblars8 a fin de obt5ner la 

decL,ratoria de h ',jo l1i,tUl'al h,~cha por 01 Juez r8spectivo .-Dicho en --otros" 

tÉ;rminos est'::L acta no constitu;y(; m<.s qUe prUeba del hecho jurídico realizado 

por S.M. ante el funcionélrio 0xpresado, pero en razón de no estar en el rol de 

los que enUffic:ra el C()digo Civil corao prob"dores del estL.do civil, no puede teneE 

3e como té'l dEl 1Q calidad de hija no.tural referida; se trata sólo de una sim

ple justifico.ción de la existencia de un r8conocimimto voluntario de parte -

del padrt3 que no pru. ,ba ",se hecho jurídico cmforme el Art. 322 C. -- Es, pues, 

una prueba de naturaleza mó's bien acci(entQl qUe no esencial COli.10 debió Sdr la 

que ('.quí se requería; vale decir que no est{1., de acuerdo con nuestro derecho 

procesal, c '.balmé:nte de ~ tin .,do a SE:; r prueba del estado Givi1 de hija natural 



3.e'-Úb'.ici.:'., ~l 'I','::'-')ullul f2.:Ja: r'-)vócn.sG le. son::-EJncia r;;curridc.; absuelvl;sG al -

Fronunci::cia por 103 SOD-:W.;]S Hafistr::,d.ClS qU8 12. suscrib"n.-rLF. , L.,~()}: C.J.'di. 

curso el.e '~peL!.ción illt '.:;rpue~'tJ:ior el suscrito, por unD. part8, ~r por 81 Doctor 

C.G.~''i.} por 1;'). otr2., t;n r ~ l. ción con snntE:::J.cie. definitiva pronuncic.c~¿t por el -

Señor Juez ,sL.:un(o dc; lo Civil, clG e':t c; Distrito, en 61 juicio S1m-"río de 1 • e .. .,j..l-

nenL, s con - ~·uo s clue la Procur~~,durí2. General de Pobres promovió contr~ el Señ:)r 

.S.il., en nombr6 ::" r ':"present:-:;.ción lq'é'.l de la 3efío,~·i:-'. R.LJI., rupresentante a 

su Vf;Z de:: la menor H.E.i<I.b .• , Y é,l rGSpiCcto Expongo: que habitjndo recaído sen-

t~",Ciél d",finitivé: c;n esta Ins~:, ¿,.ncié. y [10 es'cando conformt.: con la mis;:12. vengo 

c:-'ntra 183' OXp:l'é:. e, v t.Jrm~uEmte C')!!lO <-. s 1", del í'li.rüsterio Fúblic(), y tumbién 

porque consicl ro ~Ut; lE', sentGnciú. que vino en apelación 6sta ajustada ex',~ric-

t ",:j¿;nte (~ la le~T en tod~,s sus péwtes, c:m exc0pción eh:, la cUIO.ntü" de la cuota 
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é..~_imsnticia s,--.,i,::ü'Jéa c')(! la cu2_1 si no ;.:;stoy de acuerdo por los L'.otJ.VOS que B..."l-

:r.~.o (c;J8 cnta~Ü'rGé. He b 30,,11 los "·,TtoS. 426 y 1.,36, ~'r., T~or lo '_Pb lOspcro se 

illG:<.Cl' _itiré.n los ,_"ccursos inttrl)uustos por neciio de éste' -;'.T se 1(;[3 dará el tri':}:li 

te -,., ( . 
...... 1L.i..J 

303" Guillerno Romero I-kl"1l6.ndez, de g,-m,-,ré-~es conocidL'S. 

S,.,ntél ADa, quince de octubrtl ó; ¡;ül novuci(;ntos cincuenta y siete. 

Frin8ra de Occid.ente: 3'1~rt,é¡. ,:111-::', éí L'.s once ho:,:"u.s F cincu",nt2. mi-nitos del quin-

,~¿; do octubre de r:lÍl nov.cient8s cincutcnte. y si"te. OíE/',S·,,;~. lc. l'¿i;·j,~(; c,¡ntraria 

mScLuio¿_ pri.:OscntC ::J. 1.'.1, misnu C2m'T '" sc'ito ncdie.nt8 ,,1 cual intcrpo-

:~onor¿;.blv Ci5ffir_ra Primd"él. dQ Occi6entc, 

i'_'_C ]", fi,TO ~t 1('.. s"ntcncia dofi útiv¿_c produnci'di-'- en el r0curso de ape-

l",.ción intGrpll(;~)ta por ,,Ü sw,crito ~or un ,1 p~Lrtc ;' el Doctor C.G.J.i. por otra 

J,o de lo Sivil de 8StC. Distrito, un ;,;1 juicio slli.wrio de é;.liucntos (~ón~:ruos v 'S? 
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::,ovido por la Procur , ,duría GenGral C8 Pobrt,s cm . r8.~1 S0í\:L .:l.::., en noubre y 

1 t ··] II . ,. 'd l ' LO } por e con r:lrlO COnSlCi.d"J í~tk on e __ a s e:: h,::. vioLK10 e lni I'ln{n o _¿l. Gy rgéJ.-

ni.ca doL j:·tLnistGl'io Pú;:üico, ",n su :trtículo 61, que diCéJ lit<;r~.l.lm8nte: I¡¿ji (;1 

Cité'. c1o compé':¡ '8cierG, ,,;]. JO.:'\3 d ;;¡l Depé~rt :::.m8nt:) lo l'0unirá con su citi:.nte y los 

oirá, apele.Tldo 8. lú. c.:m.cL ncL:. y honor d01 supuesto padr8, el. fin c~e obtt:;nbr el 

rcconocim . 8~lto solicit elo .-Si (;1 rlec,iJ18ado cO:lf6S;~TC que es 'ci\3rta la paternici., '.d 

que se le input."., s·.,; c Inducirá él. las Oé·,.rt'Js il pr6; ' 'lcia d81 Frocurulor Gl:neral 

de Pobres, '...nt8 ;T~Üdl Sl; <13(;nt, .. I.··á la rcspscti V2. i:.cta e10 r8conocimiento del hi-

cL~:' ,Jil¿-::,t8 :-fu.e la C¿,rtificc,c~_ón ue extiende el Procuró;.dor Gencr:ll de Pobres -

ral, desc~e luc ~·o que no otri). cosa pUGa.,; d.educirse de; su tenor literal y "cuan-

do el se!ltido de la. loy es cle:.I'o no se des"ten r ero. su t6110r literal .•• ", _'-l.rt. 

19 C., de b.l i'1'.'lLTé'. ~luC c.éJb", concluirse lóricél y h'CalDéntc que c~.icho 2.rtícul0 

61., 2st5 r i'o:;"TIlando y p .. dicionando los artículos 280:r 32 C., ¿~l csta.'oléOcer 

de lu~)go que lf:.s cnuL1Gré.cion S que conticm,<m no ,iOn t¿lzativ",.s y ",1 Legislador 
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lu,' go qUe ::::>2.re. decrot¿trsc fué.; oído el pc,rcci;r dé; 12.. HonorablE:; Corte Suprem2. 

de Jus"C.icLt, qui'3n r.:iti.ó (~i:~t{r28n .L:.vor';" .,1<.: :'"1 respocto, tal con'lO consta en 

los arc ~ivos d", 2.quol J-llt:) '.l'ribuniJ.l j por lo (:¡u<:: sienclo: posti.;;rior y <..:sp2cial 

la L<' Orgs_'1i::: r , (1.81 ciinb·,i.Tio Púb~.ico él. L::. pro, ml ación dél C·:5o.~'.ro Civil, -

a~lu0:.J.o. (",o", pr'Gv,;,lt:c·~: l' ~)Obr:", éste üu~s 1 1.,-" ¿ldrütir lo contrD.rio lle['[:l.ríilllos 

D 13. conch~si:5n ele qU0 ~10 es lc·r ' e L,l, (.,.;:~libJ.i(>::-. y elG (iue sus disrJ;)sic~on¿s 

{lO tienen v2.~.or <.:J (uno J' :10 o··)J.if!','¡íl rl su C'.1'·.\p,_lrn¿;nto j :'~Ue ':;3 ...;n vista de t'J-

do lo anter .:)1' (~US no <e stoy d", ¿1cue:cdo con L.'. opirü:Sn de; ci3ta Cán1i-:,ra cuando -

so stiene qUé' (:;n 21 juicio sur,~¿\rio "'jL:,.cion¿~do, no 58 ha :cmJprob'·,do l~:g¿:clmente 

la calióü.d de la menor E.I¡: corlO hij& n::;,tux'iÜ d"l ':leñar S.H., pu<s como c;:'co 

!v~bcrlo d.e~,ostr::;.do, dicho. c:·;,l.icl&d si SE; ha cOT:lprobiJ.c1.0, con la Certific( .ción 

extendid2. por el Procurc,dor G8ncré:.l (8 Pobres del Qct8. de reconod.Eliento que 

hizo el Serior H. en y·t;lación C8n su h:i.j a y con 1;;:. c0rtificD.ción del ¿j.cta por 

medio de lél c:.al lec m,,:,dre il¿c~.L.nil. dl.:; dicnél ncnor, sdiora R.L.E., a:.eptó d~ 

cho :ceconocir:ú",nto, c1.esde lm,go qm, según el artículo 61 dE; 12. Ley OrgtrlÍca 

del ~;:ini ,-- t<:,::":LO púb: .. ico, dicho~'econo r.ir!uento tienG plena v~üidez, lo cual no 

puede ni siquiera pretend::::r int(;rpr(;L':~ s e porque COntO ya lQ dijt: \:,1 sentido 

de esé.~ disposición logal os cla.ro y no hil~T por;~ud desatend,.:r su tenor literal, 

bajo n~":'<1f,ú.n pr·ctE.xtOj qUto ¿:tC(Cl:~,S consid::ro qU0 en la sentencÍf.~ definitivEi. clue 

habéis pronuncic::.do se h"t comotido éTror do dorec:)o t.-n la apr<;:;cú.ción do 12. -

pruebe, v ,.rt:'.da en el juicio EH" lcian do, en lo tocr,; nté:i al Gstado civil de hija 

natural de la r:1cnor H .H., :;'él c;ue sC:gQl1 el cri t:::,rio de esta Cámara, las certi

fic : ciones exte~'!didas por el PrClcur, dOl' General de Pobres él que anturiormcntE; 

me he reí' riclo, tiem::n valor cono instrur,h:mt03 auténticos, yx,ro:luc no prutJbe,n 

61 e s tado civil de hiju. naturc:..l de L~. f-lenor H.E.H.N. cm re1c.~ción con su p2..dre 

señor .'';.i--i., critGrio con el cUéCl no t:Stély (~G aC1krch por 1"!8 razones que ya -
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anb"riormente expli :).u:. j que ",n vista de los hechos 3..:.itcj:,iores y con bGs(; 8n el 

del hrt. 1, (""J. apa.rt:do G) del Art. 2, de; los lios. lº y 7º c[81 "·,rt. 3, 

d.E::; :'X; Arts. 8º , lOº, llº ;r 24, todos ele la Ley de CD.s¿lción, c<);r?¿:.rczco él in-

t~rpon. r recurso G.", CilS. c:..ón ,;[l contr '.l .:i.c l' ~. sGntcncL, definitiva c~uc h:,.búis 

dict.'".do en ¡ü presente soli c:i"":nd.o se t"lC .:.cinit::.'.. ",1 :·Úsr.10 

dríguez, ;.b,:,ge.do y ~¡ot~;rio 0.i.Ü do:::ncilio d~ la ciudad de :);"n Salvé.dor. 

c·,conlf2.,'ío 8.1 presente cuatro copi::.s del r:1ÍSl:lo • 

. '3')y Guiller¡~lo Rouero derntlndez, d,,, gen,-,r':" .ltós conocidos 0n estil. Instan 

cii::.. y actú.o ¿n ci:'.lida.d de i:"gtOnte Auxi~iD.r P'.:: rmr.cncnti:; del Procurador General 

de Poor8s, y con instruc,,,iorl8G exprcs::\s de 61. 

39 .. rlta ,m~~., di8Cioc~lO de Octll.brc c.e ,.:til novbci':..,ntos cincuenta y siete. 

íhcho escrito fue rGsuc,lto en la. forme.1- s irui0nte: íI C3T:12.l"3.. Frimu"a dé:: 

Occidente, S~~nt¿1. i-l.na, é'l las ocho hor .. ·os (:el diecinueve de Octubre d.:; r:1Íl nove-

cientos cincw~nta y sÍt.,tI:" .-TiénesG por rSDuncÍé',d"c d¿; parte ele Ll Pro cursduríé;. 

General d8 Pobres, m::::diantc su i1.f,cnte r,LL'üliar, bachii·.=.er Guillermo Hor;lero ;"¡er 

nández, la solicitud dE; r-ovociltoria de 1,'. sent.encia final pronuncia.da en E;ste 

incidGnte y de su e:;cp :r_icc~ción, pcdidóés \:;11 el escrito o.e fs. 49, y siendo desde 

ya innecesotrio (;.1 t rasLl.clo f::Ul. Sé; c::mfirió de semeja.nte pGtición, con noticia 

de Justi...ié!. el ""nt¿rior escrito, sus co¡;i:'.s y los e.utos .-Cordero :d.o(·rígut.:z-

Vides.-Pr-orlcmci:_do por los sefíores Ii gistr[,dos que lo suscriben.-fJef. }ü¿:.rcón 

c. !.Jrio .-¡tutJric~d. ~\s 6 

I'·I<:; ::lostré·.pc .. rtc i:nt", la Honor"ble Corté Suprc;f:1ét de Justicia, en la for 

mEe s i ¿:'1J. icnt8 : 
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GuillerIf.o nOf:lGro lL.:rntndez, mé.-~=ror de edcd, .sstudiantIJ de Jurispruden-

Cl;:, y Ciencias Soci<úes, ele estu dOLlicilio, ,:;,ctuando ¿:n cé),lidad de i~gent (; -

cas . ción ,~U6 he intE:.rr,mesto Gil ;~el!.lción con sentencié'. definitiva '1UE: la Cám2,-

ra Primera de Occidente, )g pré:lnu:.r1cL.!.do en 01 juicio sum",rio de almIJntüs cón-

p"1..lO~; promovido por la Procuraduría Gcner,;,l de Pobres contra el Señor 5.r~., ii,2, 

tUimao el suscrito en Clombre -;r y·eprcscnte.ción de la s <:fí.ora R.L.~l., quicm é.1 su 

vez N.pru:.)cnta a su nU'lOr hij2" lL~~ ,i·; .. ,í . i que; solicito con todos respeto se me 

t.en : 'a por pé;,rte en esté'.. insLncic, en el c2.riÍcter ,:lnt cs exp:.'8 sado. 

Legitiuo p8rson '::l'í " con l a. cl'ec.r..:ncLü '-1,Ué corj'O agregada 01'1 <lutos. 

~3efía.lo para oír tlotific ciont; s, las Oficinas del DcpE,rt¿t:l1tmto Jurídi-

co, d.e 1a Procur?duría Generél.l cie Pobr0s , sitU'cdé-.s en lé!. S ~gLmda .~vs(lüla Nor-

te nÚln",ro se',é-nta y sois, Gn esta ciudad, facult:mdo é~ la ,señorita Din2. López, 

8;[lplee.da del nisuo, • J.. . • lns iJunCl2, • 

...Jan 52.1v. dor, vointidós de O·~tubr8 dG Etil nov~cL;ntos cincuenta y sie-

te. 

:'::;ste escrito : ue :rGsuolto, por la nonor:.l.blt:, Corte SllprEóL1é1. de Justic:in., 

58,la de lo Civil, (;n 1" forma siguiente,: 11 Del recurso de fE>, 1 Y 2, oígé.',se -

suc1ó;sivamente por turc é.:ro dí,'l y pr0via entrer,a, c'e lé1s copÍé:.s respectivb,S quo 

h p 1 '" p 1 F"" l ' 1 e 1 t t . '1·" • [',ra a ..:>ecr';-:~2..rl.?! . .l 3. :J..S:::&. o.e a ::>rte y él. é". pélr e con réTl2..- Hmese por 

p.s,rte en 81 e ,rtcter en <'jUE.: gestiona ¿11 doctor C.G.H. y por señalada pa,ré.t no ·· 

tificaciones y citcciol1 t~S la caso. él que se i'GfilT8." 

.'1.cto conti~,u(), hé~,oi8nd:..~selile t<:::i:Ldo llor parte, pres(;ntú \:;1 escrito si-

guiente: 
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elac~c6n con stm"':'encü, c~ef:Llü'::'ivé. pronuncio de, pOl~ L:. C.3.nli:.'ra PrinGrCl. de Oc ::;i.d8n-

8, en. 01' j'..ücio sumario de a.limentos cóncruo s seguido por Lí. Pro (;urc.duric·. Gene

'al de Pobn:..s contrE. 01 :.:Jeñor S.H.) 'juicio ~n C.L cu8.1 int<.Crvón[o en nonbre y 1'(0-

,o con toa:'. atG!1ción EXPO~·;C;O: (lU8 ,rengo por ui.x'.ia del presente: c. ratificar eX;Jr.t:. 

31:mE'r1te ~r en tod?s sus par-;:,(;s ¿ .. t:'-~lE·,-nt'"s ::.1 presente recurso, el escrito '}J.é pr~ 

3Gntt a -La C3;;K.ra ;,~(;!lCiOné(i¿j., flor ne(:io (\,1 cUécl intGrpusc el recurso 2. CJ.l.k De 

iT6nt:o i~Gfirit..·>do i '-u;,; 2..sir:.is:~1o reite ro :.Iis pcticionc)s qUé hic·.:· v:.lt.;r bTI s¿;€:unda 

gru~ serLL'cü.l por el SCt10r Juoz ,3t;[u.n.do ds lo ':::ivil, del Distrito de Sé.i.ntc!' h..i1a, 

pw;:s CO"lO en cticl-w. ·inJtailci". lo 8xpr0sé clDsid.c:ro insuficümte y desproporc~on!¿ 

da d.icha pensión; que e") vista de -cad.os los h0Chos ant ,riores, respetuosa.nent8 

vengo ,1 solicita.ros c".séis la sc;ntencia recur.'.'ida y pronW1ciésis la Ciue fuere 

lc [";::.1 , i.rt. 18 Ley de C::sél.ción, ccmc1en:mc'.J al señor S.ri. a pils;:.r él su hija H. 

:G.h.i·i., UJlé':. pensión alir::wnticia, cón(~ru;'. é'..cord8 c:-Jn su posición socüü y sus po

sibi2.id¿>.des econór;:ic'ls, en reLLción tenbiCn con las necesidades, t~'nt() intelec

tUél.18S cono pé'.teri2.1c;s, y posición social c~.G 011a, elementos todos qUe comitan 

plenami;nte comprobéJ.dos en :lutOS. 

Soy GuillGr,:lo itoffiero Hcrn6.ncLGZ, de g,,,nf~r;-ües conocidas en e ste, instan

cia y actúo en cé:lidad e.e hgento Jluxilic..r PerElanente del señor Procur:;.dor I_:cne

po.l c,o PobreS y en virtud de ins ~rucciones exprcs2s de él. 

San ;::;é,lviLdor, dieciocho de i10vü;¡r,bre de rúl !'lovecj_,;ntos cincuenta y sie-

CO("O el apoderc .. do d,.Jl d8ra'!.:'1cL,clo scrlOr S.r.l., Dr. C.G.:¡. no contc~3té.~ré. lc.. 

E.l.udi"'ncia :lu0 se le corrió rclativcl él. qU8 se me extenóÍ'.;ra certificación de la 
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sentencia intcrl()cl:.toriD. por ncdio de 1"" cu¿:l el s¿fíor JUeZ S8gundo dt; lo Ci-

vil, del Dist.r~cto Judicii:ü ele S2.nta i'.n2., s8rlaló un2- C-lota p::,--·ovisi'J!\D.l a=~iment1: 

Con todo respeto vGngo :'. p<xUr se; c~ecl<'-l'e rebelde 3.1 doctor C. G.A. 

solicitud pr<::.scnt .. c.él p'~.r¿·, cluc-! se De extiGncliJ. certificación 68 sel1t.8ncia in-

tr.:rlocutori:J. pronunci::.d2. por 81 s0ñor Juez Secundo (le lo Civil, del Distrito 

Judicial o.e Sa.nta .iI.na, en 81 juicio dé: alim",nt~)s cón:.ruos qUe la Procur3.duríe. 

G0noral 0.8 Pobres ha pro.':1ov:i:do. contra el s<:.ñor ,sergio l,~éndez, 01 cual so "m-

cuentra en OSté1 Instanci[c df.:biclo E. recurso c}.-.:: céLse.ción :;ue he interpuesto. 

bL'e y rep:.",,::,¿ntaci6n 10';2.1 de l:-i. sefío:ca R.1.~¡., quien 0S madr0 ilúgi.tima. d E:; L, 

F!.6nor l<~. E .1'1 .li.-

San Sél.lvi-'.c~or, prim,;ro du El' rzo de rül novEcientos cincu",ntCl. y ocho. 

Esc"ito LluO fue resu,;lto, ccm Í;:;ch2. priuero ele; m::;rzo de mil nov6cien-

tos cinccJ.:n-Ge. y oCDo, por la Sa.la ('~e lo Civil e.e la iloDor,.ble COI'te 0upreDa de 

Justicié.:. en la f'Jrm~~ siruicnte:: "ExtiGndi:'l~')e lit certificiLCión 50licité:~dD. en 01 

escrito de f~j~s 20, con L1S(;rción d.el ,lUto Q' . "C lS. 2U v. ~r del anterior .::scri-

to.- Respecto 2. L'. certific,~ci6n solicitadD. en estu últir:l0 oí€;;e.be dentro de -

tercero dia 0. la pé'Tte contr Ti,,"1I • 

Obtenida la c¿rtific 2.ción solicit::-~d~c y cocúsion:·,do por la Procuraduría 

General para promover 01 juicio ejecu~ivo r~sp0ctivo, pres~nt[ al Juzg2.do Se-

gundo de lo Cí v:i.l del Distrito Judici<ü de Sémt.L 1"iDa 1" deEl::ndé:. siguiente: 

Señor Juez ';cgl1Ildo de 10 Civil: 
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cié:. y Cicnci >.s So cL'.lcs, d\ü c::)i~ici2. io de L ,. ciucJy,d c'.e Sim Jé~lv .. dor, actuarldo 

blocS, é'l UC". 't:'i.nté;,m,-,nt, E.;xpongo: qUé., el señor S.h., ;l,asor de 0d:'l,d, agricultor 

~r de; este, dor:1lciliG, 'tdtouc:.2. cuot,.S e.J.imcntici:;,s ¿;,'"ré,sc.dókS a lt:. señora R.L ,¡.'Í" 

'-jui¿n ~S",1·J.;yor Ó, ed'l.d, elo oficios dO, .1Ú,ticos y de este domici=.io, d0 conformi-

db.d ¿ r¿;s';lución pronunci el.é' por el JuzW~.do "- su di,~no cargo en el juicj.,) sur:m-

rio eh" G,liDiJntos cóncruos -';~U8 Ll Procur' ,duríé;, (',en6ral elE: Pobres proLlovió contra 

",1 ¿x·'Jrl.,:O:u'to L., quL,n (~S ;.)él.dr·G D,E:.tu:c<1.1 di:; 1 ,':, r:cG. 'lor II,E '}.:i::n., hij él i1egí t:L'li:!. -

de 1" rü0ncionE,dél serioré:' ~l.; '~U8 di~h(::'; cU(Jt; .. S las c:0b¿; el señor i1. desde 01 -

mes de noviembre d",l ario próxitlo pas."do, '. 20.ZÓn c~(:; ó.oscü;nto3 cincw,;ntc:. colo

n s r1.ensu'·.l¿.s, de t¿'.l rIl".n,,;ra qu¿; la cócntidc.d totv.l que deberá p[:g&r ascit.:nde a 

un "'lil doscic.mtos cincu,;nt'2. colones j ~lUG vn Vi3té:: de los h8c~i~)S él.Yltcriorl:s, con 

instrucciones espocL,lcs cbl sdi'ior Pl'·,)culo: .dor G0n<'.Or~ü de Pobres y en nombre y 

r6pres é:ntB.ción le : .:.tl de 1,'. séño :°ét R.L.tI., de L',s [ en 02:rales dich"s, COlllpi:J.reZCo 

Dllte su~~uGOricLtd ~ deméll'lda.r en juicio ejecutivo al SetlOr S .fI., pidiendo: se 

me ulmita esta G.Gm.::ndJ·ó, S0 m6 tenc~ por p,-"rt8 en el c2,rÁ.Cter en que me pr8sen

to, S8 eopl;\cG i},l dt;;:12nG,(ó.do pé:.ra '--luC la contctB, en cuyos bienes c1.eberft tra

bE ... rs8 ombargo hast,;. en c,;illticlad suficicnte p,ril 6sU,r a las resultas de este -

juicio, y previos los deY:1<ls trL.litcs de l,;y tOffi<..ndo en cu,.nta la pru<.,ba que me 

com;Tometo il r,,;ndir, s;.: condene ¿~,l clüm?nc'~0.do [11 p~go do 10. canticl.2.d reclE,mada -

así CO:r>.O tar:-,bién de los intcTi:JSCS lepüe di.Ü C¡·,so y las cost , ~s procesaltls per

tinenL;s, tüd.o lo cu~,l 10 reclnrilo ;~_si:.üs; ",') por !'ledio de este juicio, 

"comp,'1.f'lo pé.:.ri.,. qU8 s .. agregu(:;Yl origi~1i'_l(;s, csrtifici2ción extendida por 

la Hon')r,lble Corte Suprm:l:;. du Justici"." 1,,_ '-1U8 Ele sirve de título lO§;iü con -

fu¿;rzél ej<ocutivi", pé'r.:::. pr')cedur contr:: (jl deudor reÍ<:;rido; y. cred. l:incial con yUC 
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~egitir!lo per8onüría~ 

.joñD.lo p::,r2. oír notificé.ciones lE:. cas'~ de h(1.bit¿.ción elE; 1r:. set'í.ora H., 

situ,-:da en este. ciud.:'.d, 6n el nÚI!kro tres, d0 ló., i'JovenL C2.11", Ori0nte y Quinc0 

1'.vGnida Sur, d<::l Barrio S¡;nté" Cruz. 

j-.l demecnc',.:'do puede empl{~z 'rc"lo en su CO.Si~ de he.bit·~.ci.)n 5itu~cda en 

esta ciud.ad, en ,,1 n{1JkrO nueve, de 12. nov.:.:n'::' Callé Ori,.nte. 

Sant2. Ana, catorce dG Elé!.rzo de mil .novecientos cincuenta y ocho. 

Como 81 JU~ég2.do noncio::!· .do decrGtó 01 enbicrgo solicit2.do, el doctor 

C.G.H., li.pocler'.do del 8i-;rlOr S.r:., pidió rcvJCiltorLJ. del decrDto de embargo -

respectivo, é'.lc,s"ndo que el docuuento b?se de;; 13. &cción no era ojecutivo, por 

lo qUG dicho Juzg('cdo me mando oír ·"n L, for:;w. s igLlÍ0nt e : "Juzg(~do SG[undo de 

lo Civil: 3Dl1ta An2., e .. 1(').8 doce r10r¿'.s once ,ünut·)s del diccinu<-ve do abril de 

mil nov<::cientos cincuenta y ocho. j,C<JrCil ek la revoc:Ltoria 801icité;~d¿,, en el 

8sc:.'ito de fs. 5 y 6, oír;:·;.se a la p2.rto contre.ria en 12 sigui,mte é'.udionci8 .• -

NIBTO H.- Ante ní, J .A.i:LliU;Z-S-"ltubricad,s." 

2sté', c:cudienciil 1::. contusté en le. formé'. siguümte: 

Señor Juez ,sGgundo de lo Civil: 

He r"f.'ü;ro <'.1 juicio ejecutivo ~1.UG he prC'l[Jovido contra Ecl Señor S.lel., 

padre natuY'al de la l'10nor 1f.:l::;.h.N., rl'clé.cm2.nclole p.:,go de CUOti:.S alimentici",s 

utr2.s'cL·,s, y 2.1 respecto :ltünté,¡mente :S;~POliGO: que GU opongo El. la revoCé'.toria 

solicitada por el dem"mcbdo del decr0to de enbargo recaído ton eS-Gl, juicio} -

pues no existe ningún funC[¿'JnEmto leGal V:TéL ello, Y[l que está arreglado a do

rGC.110 Eol:~uto respectivo desde lu(:;go .;Ud la sent'..:.ncia pronul1cü~da por su digna 

:w.toridad tiene plen'l vigüncia, desde luq;o quc; 8.unqUí::; la sentencia de Segunda 

Inste.ncia revocó 12, de PrÍElcra Instancie)., tal revocé!.ción no est8. firme pUéS -

est6. pondient'.Ó de res:üución d8finitiv2., s8bre lo 1:1iS1110, ant0 la Honorab18 -
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)rte Supr,:;r.1D. de; Justicia que en últiüa Inst2.ncia d¿;cic'id. dG:::initivP.I1entl:, la 

uestión CIUt; S0 discute; que sobre que 01 docur,ltmt':l bé:.se de le. acción no es -

iquiera d¿bü, discutirse, pu,s b<csta lOer ,,31 2.rtículo 591 i 1r., números 2º y 

.º; en estéc form2. c·:mt--.;sto lé~ au(i<:ncin. que se me h2. conc8c1ido. 

Soy Guillerno Romero H.:.:r;:18.nde:z, e.e g:cn,,:rc.lés conocidas y actúo en cali 

le.el. de .'l.gente j~uxilL:r Permanente del 3eil.or Frocur:el.or General de Pobres. 

Santa l'>.na, veintiu.l1o ce ilbril e.le y;·c.l novGci'Jntos cincuent2. y ocho. 

El Juzgado m¿;ncion<::.do, pronunció l{~ resolución siguiünte: 

1lllJuzg¿Ldo SC{~,undo de lo Civil: S<m:'" Jma, <" li~s doce horas del sÍ<é .. te 

de mayo de mil novecientos cincwmt('. JI Oc!'jfl. Si(;n(o éltt . .mdibl-:..s léls razom:.s -

aducidé',s p:lr 01 señor S.N., con b:'Sl; en L'.s constéU1cias procesa10s y en aten

ción 3. lo por el solicit,:,e1.a, se rssuGlve :'c'Gvócc',se el auto e1.e fs. 4 frente, en 

lo reL;~tivo a dccr¿tc,r üf'lb.J.rgo en bh:ncs propi8s dol uoncion2.do señor Héndez, 

declarando sin lu[' .. r al recaído i 8n tal virtud recléIl1as0 ¿ü Oficial Público de 

Juez Ejecutor d0signé~~o, ,;1 D2.l1c'c2Iou'mt8 que: le fue comisione.do. OpOl"tunD.mente 

se rcscJ.vc.rá 10 qUE:; corresponr'c~ en relr·.ción con los oficios que se solicitw. 

r:!.epóngase el pr¿;;s,-,n:e fnlio por el p::cp"ü del sello correspondibnte. Nieto H.-

Ante mí, J .c1..Eóndez S. Rubricn.c.:.2.." 

De dicho 3.uto ped.í nulio . .:::!.d, por nlt .. di,) del escrito siLuic.:nte: 

Señor Juez 30gv.l1do Q0 lo Civil: 

LI8 refiero éÜ ej",cutivo que he pr,)L1':lVido contra. 01 señor S .H., recla

má.l1dolE: pafo elEO C.:otc .. S :Úin1lmticié'..s 2.tr,"~s.dC',s y al resp8cto él.tent¿"'Jlwnte expon

go: que vé.-ngo por medio del pr8GCntc: 21 solicitc.~r decle.re la nulid2.d del auto -

de fs. 17 f., por Y;~\.;c:io del CUéJ.l revocó 01 d0CrGto de emb:¡-rgo respectivo, baSém 

do mi petici5n, en L~s razonos siguhntes: [1.) S0cún el Art. 426 Pr.: 11 En lils -
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sentonciéis interlocutoriD,s J podrcln los Jueces hacsr de oficio 12.S mutaciones o 

revocaciones que sean justas:, lC!:'éiL.:;s dentro de tres dím, desdo 1;" ft:cha en -

que se notifiquen; pero o petición de pi\rtes, si (;S h0cha on el mismo día o 8,1 

siguiente de la notificécción, podrÉill hacer Elutélciones o revocélcionas dentro de 

tres días desdo lcc focha en que hubiere si¿.o devuelto 01 trccslado por la parte 

contré~ria, •••. 11 Y la parte dGY!lLnd::i.cla no :,p,,r,;cc notificécda elE; ese decreto, ni 

tampoco S6 dió por notificé'td(~ el¿; la mism"" en su escrito (e 1's. 5 y 6, por una 

parte, y por la otr,,, dicho d.ecreto es do fecha diecinui.;ve de marzo de mil no

veciontos cincuenta y ocho, habiendo contd3t2.do el suscrito el traslado r8S

pgctivo el día vEü.tiuno de abril de mil nov8ci,-,ntos cincuentn, y ocho, rniem

tra,s que la resolución ~~)or nadio de la CUéÚ Ud. revocó dicho umb2.rgo 8S de fe

cha siE::tc do mayo d8 oil novc:cic;ntos cincuenta y ocho; b) Ll Art. 595 Pr., en 

su parte s0gunda, dice: 11 V"ncid;) el cnplé.zamümto, y comp2.rezc[J, o no el eje

cutado, el Juez, ~l s::l1icitud de parte, :) de oficio, r8cLúrÉl la Cimsa a prue

ba por OCDO días, con calid.2.d du toe.os célrgos, c,urante los CUi:Üc;S el ejecutado 

deberá oponer y probi·,r las exc<.:pciones de toda clase que obren a su favor, to

do sin p0rjuicio de tr¡c.b2.rse E;l embé-'.I'go y continuarSe sus diliL~encias .11_ De -

t8l manerr, qUG el ;::;jccutc.do opuso su oxcepción pr..;T;'!,aturamente, por lo que no 

debió admitírsde ni Llenos rcsolv'-~r por ,-Jlla ID. cu()stión plantGitda. Por lo que 

nos encontranos 8n prdsenci::, de un caso d6 nulidad ~!.bsolut<:l" la cual vengo EC. 

pedir se dsclc.r8, de conforr0.Ír.:'l,d ,11 artículo llJO Pr., ya que Si) ha fallc:~do -

contra 18y expr\::;sc. y tcn,nniBte. 

Soy Guillermo Romero líernp.ndoz, ce g0neré.Ües conocidas. 

Santa Ánc:;, c atorce de liayo de mil novecientos cincuénta y OÓlO. 

Poco tielnpo después , 'oc las ocho horas del trece de Agosto de ese año, 

,la Sala de lo Civil de lé.'. l-lonorr,ble Corte SupreL1é1 de Justicia, pronunció sen-

• 
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tencie. definitiva en 81 r0curso de cé'.sación pl.:mti.;¿;do, rczé~ndo lit e rd.fú'.mt e , 

la parte funCc\hlent2.1 y fin2,1, de aCJ.u(,llEé :::,ent<2nci2., ,,-sí: "11I.- Procüde en 

primer lugar hacer un examen d8 la cu"stión jurídicD. funda.rnental planteada por 

el irapetrc.nte, qui0n en el t0xto del escrito de int8rDosición del recurso 0X

pr0s~~ W1c.'Dcn':,;'T ~ste cm los .:iÚL18rOS lº y 70., del lirt. 3 de ln. Ley do Oo.S2.

ción, o sea en vil'Ü,-~ción d81 i-\.rt. 61 de lc~ Ley Org(,rlÍc2, dul Linisterio Públi

co y error d0 derüCf,O (3D lu aprccic~ción de; 1",. pruübL" consistente la primera 

en no conceder valid8z ¿ü reconociniGnto de hijn. nü.turéü hecho de conforJ~lidad 

con la citada disposición legal y el segundo, en no l't;COnOC¿T valor probato

rio a la certificación del Procure.dor Gencr:'.l de Pobres, presüntada con el -

fin de comprob.',r el mencione"do 0stildo civil • .H.ntl;s de ontrc'.r al an¿Hisis de L:ü 

cuestión os o'~;ortuno consiclcr1r pY'cviml1.t3nc:,(:) le" a.legación h¿;cha por 12. contra

parte del recurrente, quien afirmé\. la inconstitucionalidad de la disposi.ción 

legal cuya infr2,cción pretonde D .. c~uél. Se argu;,re que tal :~nconstitucioné' .. lid.ad 

cxi~'be porque la C2.rta l\l?gn2. sólo dé, f:wultad8s (18 rcp!'esGnti.ción él la Pl'ocu

raduría y porque al concüc1.2rlc :, ésta las : ~tribuciones que indic2J1 los 1.rts. 

60 y 61, de su Ley Orgánic':l , se tri.:.sL,dD. o. cll.~i fac',ltades ind010f<&bleS del 

Poder Judicial. Con respecto ol primero de t~ü¿:s argur;ientos ce.bé afirmar que 

no e:s..:..eícrto que la Constitución confiera, exclusivanent0, facult·:ódes de re

pr8s(mt{~ci6n al Procur,;dor Gen,,;ral de Pobres, pues basta leer el contenido -

del Art. 100 C.P. para concluir lo cO!1tr::.rio. El primero de los deberes ':'lue la 

constituci6n asigna al funcionr,rio ",s 81 de "volar por la defemsa de 12.s pGrs.2, 

nEtS e intereses de los Ll3nOrt;S y d0J.:l.úS incéLpe.c8s!1 concluY8ndo que le correspog 

de constitucionalmente oj<.:.rcJr 111<.\8 dents atribuciones qUé) establoc8 lB. lGy11. 

CL:.:eo ¡jS que la ley secund:trÍé.\ DO puede conc8d0r al Procure,dor atribucionds -

que, constitucionalm.mtG, corr¿;sponcJ.on 2, otros f1.illd.on2.1'ios y es por ello con-
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¡Teniente dcternina:r:- si lé'.s facultD.d.iJs que Soí1é.Üan los ;\.rts. 60 y 61 ya citados, 

inv'lden la 8sfer':l ci", <'.tribucionGs del Pod",r Judic~("l. Dice el l~rt. fU C.P .. Ciue 

::::orresponde exclusive.mente!:', Gste Pod",r 19. pot.(:;st~',d elE:; juzgé',r y hac l~ ejecut¿'.r 

lo juzgs.do, en m2,t¿;rias ccmstitucj_ona18s, civil, pcnC1.1, m";rc"ntil y laboral y, 

cm co·~sécu(.ncia, cualquier ley secundé.ria que confiere tal at;ribuc~.ón, total o 

p2.rc~almente, a un orranisno no intc.grr~nte elel Poder JudicÜ'~l, sería inconstit~ 

cio:18,l. P¿;ro los ,i.rts. 60 y 61 dé,; lQ Ley Orgfu''lica del rüni:,:,terio Púolico, lo ·-.;iue 

0stab18cen es la faculti,ú pt1.ré'. cit.:.r al SUpU8st'J pn,dre pé,ra que, después de une, 

oxhortación ::::Jue se le hace por el Je::'e del DepartéUlwnto de RelE',cion(;s Familia

rGs, diga \,T.olunts.riamentc y libroDcnt" si r6conOC8 o no como suyo al pretendido 

hijo y g!J.8 J en caso afirm,:tivo, 30". llevado él prc:scncia del Procur'.dor Gi:}ncral 

para que il.l'J.te 61 se usientc <..1 'c.cta di) recoclOcimiento respectiva. EsL.:.s faculta

c.ss -de cit:lr, apel.s,r c, 1,:, conciencia dol p,~,dre y en (~efinitivo. é..Sdlt: .. r 01 Qcta 

de reconocinicnto- DO son [Ltribuciol1é;S-oU0 c::mstitucion;'ümt;ntG invD,d8n la &sfera 

de acción del Poder Judicie,l, pu'c.sto qu¿, ellas no concret'1n, ni por aS0fJO, una 

<1ctivid·',d, (<,; tipo jurisdiccion2.l. Y si al ¿;jocut:TL'.s o ejerc8rlo.s el Procura

dor no 2stá ni juzg,mclo n~~ he .. cicndo eje cutr,r lo jnzgt~do, no puede afirme,rse que 

exista un? vuln",ración él lo estatuido en (;1 ,crt. 81 C.P.-

Definida é~sí es? previD, cUi:;sti6n, proc8de entrar a é'.nalizé:~r el valor de 

las afirr.Ls'ciones ~pe dan bi.ese c.l fJllo de 1,:.. Có.¡"12.ra, 12, que en concreto l7lé~ifi8.12. 

ta, que [.L su juicio, 12 .. pe.rte 2.cton:. no hé'. prob::,do su c¿üidad de al:iJnentaria po!, 

que la certificG.ción que ha prd;(;nto.do no está, conter:1pl¡'.d", entre los medios que 

.:.:1 artículo 280 C., r8c:mOC0 CO!'.lO conpr~b:.i.torios del este.do civil, por no ser -

t2.1 c<.;rtific'.ción un instrumento público, sino un instrumento autóntico que tie

ne vDlicL,z únic:;,¡nente paré.. po(er obtc!l.t3r Gil 01 juicio ordinario correspondiente 

una dec12.ratoria judicial eh;l est(l,do c:'vil pretendido. Para lleg2,r Q dicha con-
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clusión la Cá":lara tr:c éc cw:;nto la clasificación ,.jUU de instrumento s sstc:\blecü 
. 

el nrticulo 254 Pr., (ésti!YlLn(o como público únicélt":lente el 2.utorizado por pl::rso-

ni.'. f '-:.cul t ¿tdéC p~r cn.rtul:cr.- ~n r,;1¿·.ci6n a la ?,r ur:l(,;nta.ción de la C6J.aarél , llue 

no se repite aquí nUc;Vi.',,!.·.1iJ!lt ü (;n su toti~lid< .. ci. p::'Jl~ hab"rso tr2J1.S c;.'i to v n 
úel. el con-

Gic.cr':ndo jurídico de su s<.;ntt..:ncÍél.., cabe o.firr,'lú.r lo que sigue: ~s cierto que 

el artículo 280. C., únicélo.c.:nte se refiere a instrmlento público cUi".ndo habla -

del recono ciEuento del hijo i Pl;TO este misuo cuerpo de leyes al ci",finir m6.s ac~e 

lante e:.ta cL-.;.se de pruuba, Gxpresa: i~rt. 1570.- "Instr'l1.Liento público o auténti 

co es el autorizado con 1::s SOl()lln.id::~df~s l",giü,;s por el competentEO funcione.rio. 

Otorgado e.nte j.bOgé~do o JUGZ cartulario c; incor~or;;d.o en un protocolo o rcgis-

tro público, se llé';:'la üscritura públic,~."- Ls indiscutible que dentro del con-

cepto 18g:d antes c:xpresado, lc, certificc,ción aludida por la pé .. rte rücurronte 

reún8 l,.s condiciones ele i..nstrUi'ilento púbJ_ico o .J.uténtico y es taebión cierto, 

que siendo le. mat'crin. tI':1.U,ela funel''.InentGlm\3nte do n".tura10za civil y no procG-

sal, la d8fi.-'üción del Código Civil es 1", que obliGa. J\.doLiús no hay rJ.zones de 

tipo jurídico 'iU0 ':1i::. t:,n sosteniblE; la tesis (~8 que reconociéndo ,;d autenticidad 

a la decl[~rn.ción h'ccl1a. por el p[1.dre, carezca sin omb itrgo, á.e valor prob;:.torio, 

por no h.J.bersE; he cho c.nt", c<lrtuln.rio y- si ante conp8tünte funcionario .Si el -

mis:no 2.rt. 280 C., aelLite como modios lc;[;Lü8s d¿; reconocimiento 1I10s escritos 

y otros actos judicüüus ll , ¿ Cómo pu",C!.o negé.rs <:le validez a un reconocir.üento 

hecho voluntf:.ric.L18ntc por 01 padre en documento i:.uténtico ? 

1-\.ún admitiendo la tesis ele la C&:l.'lrn. de qUe en el ;-l.rt. 280 C., no est8. 

COf.1prendido el medio del reconocir:1ieYlto est2.blecido por el ,,'i.rt. 61 ya lilenciona-

do, el ri:Jconocimiento ante el PrOCUr¿1c.lOr surtirí2. toclas los efectos 16g.1es, y.J. 

que esta. disposición h:gal cL,ranwnte expresa "Gste reconocimiento tendré.. plena 

validez". Poe.ría argüirse que c sté~i'lC1o reglui1cntcJl. en el Código Civil la me"te-
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rie. reLrtiva ['~ reco::locimic ,to de los hijos naturales, ¿s c,llí donde únicamente 

c18ben ouscE'.rss los ra<.;di05 (iU0 l:l ley fr'J,llqu..;a pc~ril he,c'_rlo; pt;ro tal. afirme,ción 

c2,recería c'.e valor porciue tr:tiÍndosl.J de ley,-,s secun',.aiJias nin;una de ellas tie

no primacía sobl~e L', otra, salvo los c:sos de contr,;.dicción un los cua18s c¿,be 

aplicar las reglils de herm"móutica 1,:;[2.1 péi.ré', dij,r preferencia a una.Pero COll'.O en 

el C2,SO de autos no existe tal cr.Jntradicci6n sinCl LiUO lo que el le[iSlé~dor ha 

realizado .:::s una adici~n, al cr"é,r un !11GClio de ;:--oconocimiento de los hijos na

tura16s dando inté3rvención al Ninist¿rio Púb~_ico p',cra llevé'.rlo a cabo, r8sulta

r:í.a evidente, aún n0g5,ndolc li=:. cillic~,::d ele insT.runento público al acta e.sentada 

ante el Procura.c,or, que se: h,'lbrÍi:. op,--rildo una rrK)(~,ifici',ción a la rogulación con

tenida en el Código CiviL, Glodific2,ción '~lue por habersE:; hecho oyf.mdo previ.::ununte 

a la Corte; Supruma de Justicü" surte todos sus ufectos. 

P"-"i, confirmar y reforzar lél,5 r<lzon",s anL,s dad,~s 8S conveniente he"cE::r 

referencia al criterio ('E. 12. CéÍmal'i:' que sostiene que 'sI acta asontada ante el 

Procure.dor tiene vEüidcz legu,l, püro únic¿:Jaente pó,ré', poder con ella probar en 

el r espectivo juicio Clrdinario 81 reconocimiento hecho por el padre y obtener 

así la decL1N .. toria judicial respectiva. En rcüación a esta cuestión es opor

tuno advertir que t;ntre los C2.S0S contemplad,os en el j,rt. 283 C. como causa

les pe,ra poder obten8r 18~ decli',ratoria jucicíal de h::'jo natural, no est{t com

prendido el que l·:;. Có.m¡-r[~ nencion"., ya que ~Üla dice que el acta mencionada es 

un doclli1Emto auténtico y el cite,do .;-,rt. 283, 8n su número 4º únicaúente se re

fiere al caso de que existan c.:::rt<:.s y docm1l;ntos privildos -¿rovenientbs del su

pu"sto p3.dre en los que este reconozca de mEmorél inequívoca la paternidécd. Y si 

no ha compc'encJ.ido la ley como c : ,so que dé luger a In. declarat·oria judicial del 

esti',do civil, el ele la existencia de docwl1entos auténticos en que el padre ha

ya reconocido voluntariamente al hijo, 8S por que con buen criterio el legisla-
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necesidad de decisión judicial alguna, todos sus efectos el referido documento. 

Cabe, para <terminar, afirmar, que el propio demandado no ha negado den

tro del juicio su calidad de padre natural y que lejos de eso, al hacer el ofre 

cimiento en su escrito de fs. 82 de recibir en su casa a la alimentaria invocag 

do el Art. 351 C., reconoce implícitamente la paternidad puesto que, este Artí

culo 'Únicamente concede tal derecho " a los ascendientes obligados a dar alimen

tos ,a un descendiente necesitado". Procede pues concluir que ha lugar a casar la 

sentencia de que se viene haciendo mérito, por los dos motivos invocados, ya que 

efectivamente se ha violado el Art. 61 de la Ley Org~ica del Ministerio Públi

co, al no darle aplicación a un caso concreto que cae precisamente dentro de los 

supuestos leg~les; y se ha cometido además lID error de derecho en la apreciación 

de la prueba, al no reconocerle valor probatorio del estad~ civil de hijo natu

ral a la certificación extendida por el Procur'.dor General de Pobres de acuerdo 

con- todo lo que se ha expresado antoriormente~ Como consecuencia de lo expues

to procede también dictar la sentencia conveniente y para tal fin se hacen las 

siguientes consideraciones: lQ.- Es indiscutible que con la prueba instrumental, 

pericial y testimonial que ha sido vertida en el juicio se ha comprobado la ca

lidad que de hija natural d,-"l demandado, ostenta la menor ~i~E.M.f.1., asl. como la 

carencia de medios económicos de su madre Señora R,L,H. y la suficiencia de los 

que posee su paél.re Señor H~~ 22 ."!, Con la Certificación de la Partida de Naci

miento de la misma menor se ha estaolecido que efectivamente ella er~aún lo 

es en la actualídad,menor de edad, siendo hija.de la Señora R.L.H,-Con tales 

antecedentes resulta evidente el derecho de la parte actora a reclamarle al d~ 

mandado los alimentos a que éste está obligado de conformidad con el Art. 291 

Y NQ 4Q del hrt. 338, wmos C,- Sin embargo como el demandado ha opuesto para 



79 -

excepcionarse el ofreciBiento form.al de recibir en su casa y con el consenti

miento de su esposa legítima a la alimentaria de acuurd.o con lo prescrito en el 

Art. 351 C. debe hacerSe consideración de tal extremo, para determinar si efec

tivDmente tal oferta procL:ce el efecto de extinguir la acción intentada. 

Gomo se hé!. ;:ú'irmado ya en decisiones de Tribunüe~ del país, a la dis

posición cité.da podría darse entero cUl:1plimiento en. casos como el de autos si 

la legisLtci6n salvc.doreña referente a los hijos naturales consorvara el prin

cipio existente antes do les ruformas do 1.903,de que los hijos naturales esta

b2n sometidos especialmente al p2.dre. Ahora bien, este principio desap~~reció 

de nuestro derecho positivo y ha sido sustituido por el actual 283 C., que es

t ¡;:.blece que los hijos n:lturalGs están esp<ó:ciaL'Ilbnte sorn.etidos él la madre, correE. 

pondiendo, do acuerdo con el Art. 289 C., el cuidado personal de ellos al padre 

~~icamente en ds fecto de a4uélla. 

Con tales ~J1tecedentús la 16gica interpretación que actualmente debe -

darse al cit ;~do . ¡:.rt. 351 ·C., d.ebe ser sin perjuicio de lo dispuesto en la re

forma citéJ.da es decir J '-lue su aplicaci6n, tratándose de hijos naturales mano

res deed2,d, no debe significar la privación del cuidado personal que por ley 

corresponde a la madre. Esta es, adem2.s, lE'. soluci6n que se desprende de lo di§ 

pUéstO en el Art. 339 C. J que dispone que las reglas contenidas en el capítulo 

relativo él. los alimentos se entiende sin perjuicio de las disposiciones espe

ciales que contiene el G6dig:J Civil respecto a ciertas personas; y existiendc 

un régimen 18gal en el referido cuerpo en cuanto a la crianza y educaci6n dr 

los menores hijos ilegítil:10s en que se reconoce el cuide.do personal de 01" 

él. la m<.;dre, ningún fallo puede desconoc0r tal mandato. Resulta pues que 

ferta hecha por el señor N., en la situaci6ri actual de su menor hija 

cuidado personal de su madre, es totalmente ineficaz y por ello lo 
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signar la cuota alimenticia que el demandado debe de pagar en concepto de contri 

bución a los gastos de crianza y educación de la menor i\í.M.-;\.sí lRs cosas plan

teada.s considera csta Sala, con los elementos de juicio vertidos en el proceso, 

que la cantidad de DOSCIn'nOS CINCUI1JT.h COLON:::::S señalada por el Juez de Primera 

Instancia como cuota mensual 0S equit~tiva y de acu0rdo con la posici6n social 

de lo:;. menor y las posibilidades de su padre. Por consiguiente debe resolVerse 

en el fallo en el sentido indicado y sm condenación en las costas de las dos 

intancias por vorsar la contienda entre ascendiente y descendiente, arto 439 Pr.-

POR TnliJTO, de acuerdo con lo expuesto y .i.rts. 421, 422, 427 y 428 Pro 

y 19 de la Ley de Casación, a nombre de la República de :el Salvn.dor, DIJERON: 

1 2 • Ctsase la sentencia de que se ha hecho mérito; 2º. - Condénese al demand.s.do 

S.M.F., conocido también por S.H., a pag2.r c01OClcuota mensual alimenticia de su 

menor hija E.E.M.H., repres0ntada por su madre Rosa Lidia Harroquín, lél suma de 

DOSCIENTOS CINCUENTA COLONES, la que deberá ser pagada por mensualidades antici 

padas; 3º.- La pensión alimenticia se deberá desde la notificación de la deman

da y las mensualidades atrasadas serán exúidas imnediatJlllente con dE;ducción de 

lo que el demandado hubiere pagado durante el expresado período en concepto de 

cuotas provisionales; y 4º .-No hay condenación especial en costas de las dos 

instancias. VuelvM el proceso e incidente al Juzga.do y Cárrnra de origen con -

certificación de esta sentencia y expídase la ejecutoria de ley.- RAFd;[ .. LFU

NES.-H.:JmEL R. VILL.':;'CO:-~TA- F.G.PEP..EZ. 

NO'i'A.- Esta sentencia fue publicada en la Revista Foro, Organo de la Sociedad 

de Abogados de Occidente, al Tomo dos, Nú.rn8ro 9, Pá.gina 19. La sentencia de S~ 

gunda Instanció., pronuncic,da por la Cám,ra Pr:Dnera de Occidente, a que alude 

la Honorable Corte Suprema de Justicia, fue asimismo publicada en la misma Re

vista, a la pa.gina 19, del Tomo 2, del número 10.-
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En la primera pal~te C~8 esta Tesis pude haber d¿sarrollc,do m2s de lo -

tratado, los incidentes que se presentan en cualesquiera do l".s Instancias de 

un juicio ordinario P¿TO ello hubiera r¿:sultado demasiado lé.Lrgo y complejo, a_ 

demá.s de que la naturaleza de mi Tesis no perl'!litía tratar m6.s en detalle dichas 

cuestion.:..s, por lo que considero que con lo expuesto 8S suficiente. 

En la Segunda PartE:;, hubic.:ra deseado pode~ consignar los escritos y 13.

legatos presentados por la contra parto e íntegremente las sentencias relacio

nadas, pero también por la naturaleza y extensión de este trabajo consideré -

'{ue ello no era convenient,., máxime que en el present", C;'.so so trD.ta de un tr§: 

bajo personal, además de que los casos prácticos prGsentados fueron concluídos 

satisfactoriamente por el suscrito, por lo que estimé de más importancia mis -

actuaciones que l",.s de la contra parte, desde el punto de vista del aprendiza

je pr cese~, naturalmente • 

. 'l.brigo la sincera esperanza y el firme deseo de que en otra ocasión, 

fuera de lELS preocupaciones que ocasiona. una Tesis Doctoral, pueda escribir 

más SODre los temas tr(~tados que él. decir verdad siempre me interesaron sobre 

manera. 

En la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias SocialGs de nuestra Unive~ 

sidad, dese;réi.ciadamente se concede der:wsiada importancia a la parte teórica del 

Derecho y se descuida lamentablemente la parte práctica del 0ismo. 

No recuerdo que ninguno de r::is prof",sores de CódigO Civil o de Código -

de Procedimientos Civil\:ls, ni tan siquiera una sola vez nos mostrara en clase, 

ni menos explicara, algún juici@ ya fenecido o en trámite en algún Juzgado de 

le¡ República, por lo que nuestros conocimientos eron únicamente t<:;óricos, sin 

ninguna base práctica, creyenaQ ingenuGmente que no nos costaría litigar cuan-
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dQ nos tocara, pero pronto la dura realidad nos demostraba que no s:J.bia:nos na-

da, ni sj_quiera redact ar el escrito .. ~ás ·simple que pudiera darse. 
. . ..... .. , ",' .. 

La lectura, expl,icación y discusión del articulado de un C6digo consti 

tuye indudablemente una base y apoyo pc1.ra el estudiante de Derecho en su c2_rr~ 

ra profesional, pero que_.,¡¡ecesáríamente debe complementarse y desarrollarse ' -
>. 

con el ejercicio práctico, sin el cual todo conoci~miento resulta vacío e ino-

perante. 


