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1 N T ReD u e e 1 C N 

La r al izaci6n del presente trabajo s u rgió a mi uente, cuande 

t,xve la cporturddadi .. de trabaj ar e n l a Cfi cina Gel Regi stro C~t ~ .. ~ 

e l propós i t o de introdu c i r me j o r a s en e ll ~, c omencé por ilu s ---

que en e l pal a axiote muy pcca bibliegraf1s al respecto, lo a ~e 

ci60 necesaria a fin de preparar i nstructivos para repartir a l 

personal de 12 Oficina, re lat ivos a los procedimientos y métc--

s obre t edo en lo qua respecta 2. la funci6n J u r1dica, s in abandc 

excesivo trabaj o y 1a afluenoia del pabli c 0 demandando lOG s cr-

vicios del gcs;:5L stro C ~. v il , no n~e · perE1:L t ieron J ec1:1ca r el t i ernpc 

s u ficiente para legrar mi cometido, que cW.ndcme {'m:iLcame nte Den ."' 

ba aplicar a fin de introducir me jor a s en e l servici o prestadc 

pcr esa Oficina, ilu8t ran~c al personal que labora en ella. 

Con estas inquietudes y ante la necesidad de cumpli r con e l 

requ isito de presentar u n trabajo de Tésis doctc ral previo a ui 

r i a l y bcrradc res qu e tenia preparados y con ciertas variantes , 

para. TéGis doctoral · c6r.r <31 

tésis docto ral, t uve l a ~i.dea cr:':.g:i.nal de p r oyectar s omeranlente 

les s i stemas de Org~nizaci6n de l Regi stro Civil en los pa i se s 



scbre les Bspectco de les primercB sistema s re~eridc8 que se --

v:U en e l país. 

Ya en el desarrolle del tema me he enccntradc cco la 80rpresB 

de que para lc¿rar el fi n pr[)ueot~, era p~ec~co formar varics 

y t Dmandlü en cr~enta la ~')remura d e !. tj_empc!_ para cumplir c e n el 

te, me he vist o en la neces ida d de re~uc~r e l presente traba:c 

En e l T1t rüo 1, me reL'erc a genera ~~ :rdaáes 8 0bre e l Hegistrc -

fi ere al Conceptc de Reg istr~ Civil; al seg6ndc, a la I mportan 

cia de la I nst ~ tuci6n en cemente) tantc para e l i ndividue cemo 

se refi ere a l car¿cter y él. Irs p r incipies fundame ntales que se 

deban apU.car en teda C~i c::'.n2 de:' Reg:i.strc C:~v:.l.1 ; y en e l C"uar 

te hago una relaci(n de 1~8 antecedentes hiot6riccG del Regis-

trc Civil en general y sob re s u creacifn en nuestrc país . 

En el Titulo 11 , en cinco Cap~tul~s oe hace u na breve referen-

c:;.a a la (reanizac~~én del Eeg:1.strc· C:;.'vil en Jos países de ¡o, mé-·~ 

rica Latina, indicandr 108 prccedimieDt~G y técnicas empleado s 

en eses SJLDteraBS y la JI. eg i slac¿cón qn e leo reguIa. 

En e l Titule 111, también en cinco Capitules preoentc u na rela-

c ~6n de la Crganizaci6n del UegiotrG Civil en El Salvador, de -

les p r cce dimientos y técnicas ernplsadcc en el sistema , d e l a --

legislaci6n re l ativa al Registre Civil, s u s antecedentes y eV0-

ticia en las diferentes dcctrinas Gn las qu e han aplicado e in

terpretado las di s pos i ciones de loo diferentes cuerpeo d e -leyes 



relativas a la materia que es obj ete de l presente trabaje. 

En el Titule IV , haco una breve re ferencia 2 l e qu e se debe en-

tender por :i.rrcegral::u:llad del ltegi[~tro C:lv:U ~ oefialand,o los proc~ 

dimientos que se pue den empJ!.e2.r para s:l.eC1::1. r2a; las causas de om~ 

s16n de las inscripciones de los hechos y actos del estado 01--

vil de las persoDas nat~rales residentes en el territorio nacio 

nal, indicando los métodcs E1edl:i.an-ce l e s cuales oe pce de locrar 

Ü1cen t:lvar a las perscnas obl:Lgadas por ley a declarar el ac~w-

cimiente de esos heches y actos de 3D astado civil, o de los --

cimientos y las defunciones. 

En el ~fitulü V, ¡:le refiero a le qlle cC>Dsidero p'L\ eden ser 108 ,-

lineamientos generales para m.e j erar el Gister,w. del l:i,egistro ei 

vil en el pais, tanto desde el punto de vista legal como en el 

aspecto adr,ün:l.strativo , asi come también en e l s i stema de p ro-

cesamiento de datos y la capacitacitn del perconal que tiene -

a BU cargo las funciones que se desarrollan en las Oficinas --

del Registro Civil. 

Final:l11ente en el Titulo VI, me ref:i.erc él. ~.c, s p:mtos q "LH3 creo 

conveniente atender e n el orden relacionados, a fin de lograr -

l'tlejoras en e l s:!.stemc:-, de nnestre . Hegistrc, Civil, ccmenzando -.~ 

por dar una ley especial que venga a regular laG diversos cam--

pos relativos a 108 actos y heches del estado civil de las per-

Gonas naturales, a8~ cerno también en le concerni ente a la Crga-

n:i.zacién y Func:~onamient (' de lao Oficinas referidas. 

Con el desarrol lo del presente trabajo espero , no legrar las 

mejoras que tanto necesita e l Disterna, pe r le mencs dejo abier-

ta "Una pequeüa brecha en eGB se J. va =~nmensa, "::llvüliac"1a El inexplo·

rada, como lo ea el Registro Civil, que a pesar de tener cien -

ailos de existenci a , pecos 8 0D 108 ade lantos qu e oe han logrado 

en el sistema, para estar acordeo ccn otros pai ses que s1 le --

han dado la importancia que se merece, por ahera de j e la opor

tun~dad a otros para que amplien esa b~echa empleando s u s cono-



cimientos para desarrollar lao inqu iet~de8 que aqu í de jo estable 

oídas; pueo en lo que ami ras pecta , cons ide r o habe r conseguido -

mi ~:,)J[,Cpó8 j.to c cmc ha si. d e e:,- de hacer "L"'. T.'. c.nal is iG de 

nuestro pals, captando las deficiencias de qu e adolece y los en-

fogueo empleados en c tros paiSGs para apl~c2rlos a nuestro siste 

ma , en beneficie de l ind i v idu o , de la familia salvadorefia y de -

c cn e~ pr esente trabajo espere -

cumplir cen e l últ~LDC r eqt\ ::1. s i t c 
\ . 
9rev~G a ~i doctoramiento . 

San Salvador , Octubre de 1J 79 . -
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GEN:8Ithi, JrDADES SOBRil: EJL REGISTRO CIVJDL 

CllPI'l'UL C' 1 

l . -CONCE1:lTC . - ::n rtegistrc Civil es un centre u oficina públicos·, 
donde deben c ons tar cuantos titulen se refi ereri a l estado ci 
vi l .de las personas que en él residen. - (1) 

El concepto ante r ior sigu e e l molde clásico de lo qu e se ent ien 

de por Registro Civil, comprendiendo en él 6nicamente u na f un--

d ,6n er:lineotemente ,; 1lndc1j.ca, <1"c: e c ·;:-,nsiste en el registro de les 

hechos y acto s qu e cons tituye n las fuente s de l estado c i vi l d e 

las personas natu r ales , 10 que permite la c rganizaci6n y funcio 

namiento del s i s tema jur1dico que rige las re lac iones de les in 

dividuos o rganizados en f amilias y sus vincu laciones c o n el Es-

t é".do . Sistema qü e desc8.Dsa e n el hecho jur1dl :Ji.co lI NACUJIIillJWY' , -

que d a o r ige n a l a pers onalidad , al estado civil y a los dere~~ ~ s 

c hos y obligaciones deri vados d e éste, y e n el hecho jurídico -

!1 MUEl1TE i7
, q¡Je e xtingue la personal :i.dad dando origen a los dere-

chos s u ceSOr].0 s y otros derecho s y obl igaciones y a los demás -

actos j ur:íuicos come el matrií.'"llOnio , d::.t v()rcio, separél.c:i.6n, nulji.-

dad , adopc i6n, legitimaci6n s reconocimiento , etc., que crean , -

modifican o e:?rtin guen estados cY.viIes y otros derechos y obliga 

ciones. Dej ando por xtle ra la función estadist:1.ca qu e segCm las 

legislaciones moderna s, es d e tanta importancia come la fun---

c16n ~u ridica . La funci6n estadística de l Regi stro Civil c oo--

oiste en recopilar y proporcionar 10G datos estadístico s de --

los hechos y actos del estado c ivil de l as personas , a 108 O!'-

ganismos estadist~cos . correspondiente s , para qu e ésto s e labo--

ren las estad1otic8S vitales qu e servir¿n para la planifi caci6n 

econ6mi c a y s cc:!_al en la elabcrf.l.c :i.ón de nu evos prograr:'1BS de go-

bierno para e l desarrollo d e los paises· 

( 
- ) - , • - ~ • V1 ' ~ ]["TI J _, - ." ". (:1 1 . • -J:!;nc2cICpe Cll2. unJ.vercal. J:.u s cra t.'úl !. '.,n r opeo .t.lmerl cana, upasa-

Calpesa-Mac1r:i.d DarceIcna . - Tome- 5G, P~gina :?G8. ~ 



De conforr,lidlac1 con lo anteriürl!l.ente e1!:pneoto y en -:.m intente ~~ 

per lograr un concepto <lIJe abarque lac des :cuncion'88 principa~~ 

les del Reg:lstro C:tvil, poc) ria dec:l.I'G9 qy e :;'éste e8 el organis 

mo del BstadG encargado del registre de los hechos y actes que -

constituyen las fuentes del eot~do civil de las personas natuI'a-

leo, que permiten la organizaci6n y funcionamiento del sistema -

jur1Jico que rige las relaciCDOs de los individuOD organizados 

de la reccpilaci6n y remisión de loo datos estadlsticos relati-

vos a leo hecheo y actea ~e ese estado civil, a los o rganismos 

8stad1ot:lcOB correspondientes para la elaboracifn de las esta~ 

Toda Instituci ón qu a s u rge a la vida del derecho tiene Sil obje 

tivo al c u al obedece, el rtegi stro C:~ vil no es ajeno a tal afir 

maci6n y aol como el Registre d e la propiedad tiene come obje

to la protecci6n de los derechcG contra terceros, el objete ~- " 

del Registre Civi l , t:tene CC:De objet o hacer constar los hechos 

y actos relativos al estado civil d e las personas . 

En la mayería de las legislaciones se advierte la coexistencia 

de las (ompresiones ;;Uegistro Civi:~ ;' y ;'Registre del estado 

civil¡ l ~ para designar a la Institnci6n obj eto de este estudio, 

y la mayoría de a~tores están d e acu erde q ue, con la exp resión 

¡;Registro de]. eota(10 civ:l.l \; , se espeCifica m.tís S"(( objeto, el ~. 

cual es la inocri pciOn de los haches y aetes re l ativos al esta 

do c:Lvil de las p<3r80~'1as naün:-aleo; en cambio, la expresi6n ~~ 

¡¡Registro Civ:i.l ll
, eo más amplia, m¿o genér:).c2. y ambigua, CU~-= 

briendo con ella ne s610 la inocri9ci6n de 108 heches y actos 

relativos al estado Cji.V3'LJ., sino tamb:l.én, tod.os 10G Registroo 

de Der~chc Privado , como oon les relativos a la propiedad in-

mobiliarj.a, el Reg:1.stro dé COInercic" etc.; y el Registro en '" 

comento, se refiere solamente a las personas natu rales, pero 

quiz~ por ser m¿s concisa y breve la ex:?resión nRegistro 

Civil'l, ha sido adoptada por la rnayor!a de las legislaciones 



de la inscripción de les hacheo y actes del estado civil de --

las perscnas naturales. Tan arraigada se encu entra tal axpre-~ 

0160, que algunos paises han intentado cambiar su denominaci6n 

sin ningón éxito . Doode e l punto ds vista cient1fico es ccnve-

Demográfico", usado desde el punt o de vieta estad1stico , pere 

ya que les hechos yacte s vitales desde el punto de vista es-

tadistico , son los mismos hechos y actos relat~vos al estado -

civil de las personas naturales qu e ccrrespondan a la fuueiOn 

j~~l~idica • 

cuenta Gnicamenta su f u nci60 :ur1dica, han denominado a la lns-

de los actos de estado civil " ; atrae legislaciones, le denomi--

modernas, tomando en cuenta lao diversas funciones que pueda 

tener, 10 denúm::Lnan, ;'lbgicstrc Civil, Ident:LZic2cién y CecJt!la~-

neo que se :te asignan al ne~istrc C:~vi1 9 c;'~briend!o así las prJ.1.n 

cipale8 qu e son la ~lr~dica y la Eotad1ctica . 

cances l unas veces se emplespara referiroe 8. la Cficina que -

se encarea de regiotrar los hechos y actes del estada civil óe 

las persenas nat~ rBleG; ctras, para des ignar el ccnjunto de 1i 

bros y documeDt~s que se refieren al estado civil e 09a, el ar 

ñ n J[ t -' .-¡. - • '" ,-; •• ¡ 1 • '. . . ~j d"" T -., • 
-~ .nB~~uc~cn o 0ervlC1C ~~mlD2G~ra~lVO encarge~o BA2 pua~~ 

. cidlad de l.os hechos y actos del estado c:Lvil de las personas -

naturales. 



e A P 1 TUL e 1 1 

IIvII-JCRTfHJCJIA. m.iL REGISTRe CiViL 

1 ••• IMPORTAHCI1\ PAll A :ü-:l, JUTDIVJDU0. = J..,2 e:g:~.r:::tencia y t:r::.:ien 

nam.:l.en-co Ole l Regiotro Civil, tiene m .18. gran t mpcI'tancia. en la · ~· 

vida del hembre, rx;es c on lleva Hila re l ación di recta c on . aspec-~ 

tos fundament ales de la ~ida de l ind iJiduG, importancia que se 

de ja ver desde s u infancia . ~l Pr~ncipio 3~ de la Declaraci6n -

dad . Para el goce de eote derecho 80 necesario e l registre del 

nac i miento . Razones h abr1a ~ara qu e ~~era registrado a~n antes -
en 

de su nacimiento i< . 

Veamos algunos detalles : el Difio nace y c0cienza a crecer, 11e-

ga a la e dad e s c olar, é pcca en q l1 8 :h..-.· r lo gener2.1 l;ms padres co 

2l.cu erc1o 
( C". ) 

.~ ., \ .e; con ... a .'Wey tener cum·-

p l i dos loo seis a tlcs d e e dad , pa r a Ger admitido en la Escu ela, 

lo cual se establece c e n la certificBci 6n de s u part ida de na-

CimJLe nto , j.nscl~:l. ta previamente en el Reg~.stro Civil respect i vo . 

El probleraB se presenta Clwnclc· los pach,:,es hasta '388 momento se 

dan cuenta 4e que s u hijo no fue inscrito e n el r e gistro r8S--

p'ectivo, volviendüs6 con eLLe dii~.c il ccnp r ob21. r la fecha de :sv. na 

cimie nto y el nacimiento mi s Dc ; cODsecuenteDente se hace ne ce-

sario establecer 8'(;,pletoriamente SlI e d a d , req-cüriendo la ase-~ 

soria de un bboeado e en caso de Gt:Da pobreza, de la Prccura~-

y mecUante sentenc:"!.a c1e fin:l.t~_ va) se él.siente s <..::b s idliariamente 

GU nacimiento; todo ello les acarrea pé r d i da de tiempo, gas--

tos de dinero , retraso enlocectudioo de l nific, ya que no --

(1) . -ei tacto en '31 Segundo 8e minaric Interamer:iLcano de Registro. 
MC'ntevideo~UrL~ e;t, 8.y= I;j al 1·:; d e J l1ni c de 1JC1 . 



puede ingresar a la Escuela , mientra s DC se estab l ezca la edad 

requerida para ello . He aqu í ct"ro8 aspectos en 10G que S6 de ja 

ver . 181. importancjla del Eee;:l.Gtrc · Civil: en la legislacj.ón de la 

~ayorla de les pa iOGS, se establece u na edad m1ni~apara ~ue -

el individHo pueda trabaj al', ya sea en la Industrj.2I. o en el --, 

CO)J1ercio, edad (rUe debe ser c cmpr ebaóla mediante ID. preGenta·_·~= 

ci6n "d~ s u cert ificado de naciDientc ; en caso da n o tener 8se 

certificado, per DO haber s ide inscrito, el individuo tendr1a 

di f i cultades, scbretodo. si neces~ta traba~ar ~or dificulta--

des econOmicas de la 

m1nima para contraer matrimonie , obterier l icencia para condD-

eir ~xrtorlltvileo, parapreot a r " e J oervic:tc mili tar, para ejer-

ce r el veto , para obtener l~lQa penSJ'Lé:n del Geg,nco Social, "para 

j ubilaroe, etc~~caoos e n 10G que tiene que presentar la cer~ 

tificaci6n de BU partida de nacimiento, a fin de establecer ~ " 

ou nombre correcto y la e dad requerida para cada situación; ~ 

para probar s u nacionalidad , la que eeneralmente se l e confie 

re a una percona por e l hec he de haber nac ido en un pal s deter 

minado , y para de mcstrar q~e ha nac±do en ese pais tiene que -

preoentar la cer-'cificacié:n de s u part :1.da de nac:inl:!.entc , sin _. 

este docume nto , tendrá dif i cultades para obtene~ bu paospor--

te, trabaj ar en l a adminiotl'aci6n pública e cu~ lqu ier otro --

tipo de trabajo que sea exclusive para 108 nacionales de 

determinado paio. 

~\ . - H!.L"?OH'rAHCIL PARt!o l.A Ft,MILI.t\ . --Como todo individuo es mielnbro 

de una famili a, c Ci1sacu el1.ten ente , Ic: 8 c1 ificld tades que 2, é l se 

l e presentan para establece r s u nac imiento , repercu ten en s u -

f8.ri:lil:.ta, pues J.a partida de DEWim)Lento es e l documento, pór ~~~ 

medio cIe l cual se establece el V~.nCtÜo elle parentesco entre pa·~ 

dres e hijos; las cert~ficacioneG de partida de matri~cnio ~e 

los padreo, cuand o se trate de hijcs l eg1ticos y de l act~ ma - " 

trimonia l c~aDdo son. legitimos pcr matrimonio posterior. De -

modo que, cu ando fa llecen los padres 0 uno de e llos Y éstes -



10 

poseen bienes que transmitir, surge la necesidad de probar el -

derecho hereditario, para 10 cual se necesita presentar las ce~ 

tificaciones siguientes: de defunci6n del causante, para esta-

blecer la muerte; certificaci6n de la partida de matrimonio en 

el caso de ser casado y las certificaciones de las partidas de 

nacimiento de les hijos, a fin de establecer el parentesco y el 

derecho que les corresponde en los bienes de su padre o madre. 

El cónyuge sobreviviente, también necesita presentar la certifi 

caci6n de la partida de matrimonio, para probar su derecho a la 

herencia. Suponiendo que el padre fuere un empleado pdblico, la 

viuda tendrá que establecer con la certificación de la partida 

de defunción, la muerte de su marido; su derecho y el de sus -

hijos, a la pensión, con las certificaciones de las partidas -

de matrimonio de ella C011 el causante, y de nacimiento de los 

hijos, a fin de, :obteller las prestaciones que determina la Ley -

del Instituto Nacional de Pensiones de Eopleados póblicos. 

3!!..-IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD.- Desde el punto de vista so

cial, el Registro Civil es ir1portante, porque en (31 quedan asen 

tados todos los hechos y actos del individuo, ocurridos en el -

lugar donde nace, vive, crece, llega a la edad en que se con--

vierte en ciudadano, luego a su mayor1a de edad, contrae matri

monio, se divorcia, enviuda o muere. Desde el punto de vista -

moral, refleja las costumbres, la religi6n y sus nonnas de con

ducta. Desde el punto de vista jurídico; determina la filiaci6n 

legitima o ilegitima, creando los ccrrespondientes derechos y ~ 

bligaciones, dentro de los miembros de la familia. Además es u

na fuente de informaci6n para la elaboración de las estad1sticas 

demográficas, que determinan la realidad de una comunidad, para 

planificar desde el punto de vista econ6mico y social, o esta

blecer datos que evalúan las causas directas o indirectas de 

enfermedades mortales en los distitntos grupos de poblaci6n, 

contribuyendo as! a mejorar los servicios asistenciales y pre

ventivos de los paises, as1 como también otros tipos de servi

cios como el electoral, el reclutamiento militar, la seguridad 

social, la educaci6n, etc. 



11 

e A P 1 T UL e 111 

que significa, q u e cualquier paJC'scna puede consultar o pedir --

cert i ficac i6n de acta s d e inscri9ci6n de hechos y actos relat i -

vos al Estado Civil de lao persona s, archivadas en dicha ofici-

MI"" ~~ Q. , desde luego que eote -carácter t iene S U D limitaciones: e l --

reapeto a la intimidad personal y a la c onservación de 1 0 8 11--

b r e e, o seB que e sa ~lbl icidad, no s i enifica qu e los u Gu arios -

del Registro C~i.v .n., van a tener acceco a lca archi ··n~ v 8 ~i ~JUC ..... _'t! ..... ..... .;¡ '" v~ -~ .... l ....::. 

nar de 10$ libros a 8 U libre arbit ri o , oino q u e esa publicidad, 

consiste en poderse infc r mar de loc hechos y actos relativos al 

Eatadc Civ :l. l de Y.aa persona s natr; raleo . ::?ara garantizar esa pl'i ~ 

blioidad dentro de l ! D c r doD se deben observar lcs siguientes --

Gratu idad , Legitinidad , Tctalidad y CCDceDtr~ci6n . 

estableco 

Gie que por l.ey , se deben :1.D.Gcr1bir t cdos l e o hechos y actcs r~ 

lat ivcs al Estado Civi l (e l as 7ersona s oc~ rrido8 en un área -

ción pa r a c:1_ertas perscna s de a C l KE r 9_ .18. Cf~.cina del Registro 

solamente garantiza l a ins cripci6n de oso s hochoe y acto s sine 

de inscrip ci6n, de ta l DaDe ra q u e ne pueden Ger modificadas, -

sino por les p rocedicientos establecidos en los diferentes -

sen prestados por un organismo del Estado a carge de u n Fu ncio 

narie pfiblicc, qu e d~ fe de la ver2cid a rl de todos los hecho s y 

actos .relativc s al Estado Civil de las ?e rocn&s) y garantiza -

cH)n de ningl1na re ltgión, ya Qu e c),ando e } Ree; :i. stro Civil esta 
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ba a cargo de las autor:.i..dades de la Jglesia Católica ¡ únicamen

te ten1_an acceDO las personaD que profesab8,n la fé católica. 

bl. -PRJINCIPIO DE OBI,IGATr-;RJIEDAD. ~ La inscripción de les hechos -

y actos sebre el Estadc Civil de las perconas, ocurridos en un 

Estado dlete l"l"Ü nado , es obligatoria por disposición legal que ~ 

determina un plazo para dar la informaci6n en la Oficina del -

Registro Civil, caso contrario se sufrirá una sanci6n previa~

mente establecida por la Ley. 

5.·~PR][NC}[PIC DE PUBLICIDAD.-Como el Registro Civil, es un ar~= 

chivo de datos relativos al Estado Civil de las personaD, cual 

quier intereoado puede acudir a tal Oficj~na, ya sea para pedir 

exhibición, o expedici6n de certificados de las actas origina

les. Por otra parte, se concretiza la publicidad por medio de 

informaciones a diversos oTganisInoG del Estado. 

B • -PIUNCIPJI:{) DE GRP/fUJ[Df\D. -Los servicios del Registro Ci v:iLl, 

persiguen un interés públ~cc, razón por la que no se debe co-~ 

brar tasa alguna por la prestaci6n de esos servicios, pues son 

financiados con fondos del erarie nacional provenientes de la 

recaudación de impt~e8tos, En la actualidad, algunos paises -= 

prestan esos servicios en forma gratuita y otros en forma 0-

nerosa; pero por lo general, la mayor parte de legislaCiones, 

establecen que la inscripcién de 108 hecDos y actos del Esta~ 

do Civil de las personas, es gratu ita, pero la expedi6ién de 

certificaciones de las actas correspondientes debe ser paga

da, tomando en cuenta que ese servicio oe presta a solicitud! 

de un interés particular, contrario al interés p1~blicc que '.

tiene el Estado de legrar la integra l idad del Registro Civil. 

'1 • ~PRINCIPI0 DE LEGITHJIlDlm ~ ~La Ley Gstablece que las certifi= 

caciones de las partidas inscritas en los libros del Registro -

Civil, extendidas en debidEl. forma, se presume que Den auténti-

cas (art. 323 c,) y hacen prueba en juicio o fuera de él, por~= 

que el Registrador al estampar s u firma en la certificación, -~ 

está dando fé pl1blica de que son conforme con el original qV.e -
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est~ asentaoo en el Registro Civil. Y sólo podrian rechazarse ~ 

afin cuando conste su autenticidad y pureza, probando la nc ideg 

tidad personal, esto es, el becbo de no ser una la misma perso

na a que el documento 88 refiere y la persona a quien se preten 

da aplicar (h\rt. 324, c.). Ya que dichos documentos atestiguan :.. . 

la declarac::'lón hecha por loo contrayentes de xaatrimonio, por -

los padres u otras personas on los respectivos casos; pere DC -

garantizan la veracidad da esta declaraciLón en ninguna de sus 

partes (Art. 3 25 c.). 

e. -PRJINCIPIO DIE TOTALIDAD. ~El Registro Civil debe cubrir la to

talidad de los hechos y actos del Estado Civil de las Personas 

exiotentes en un pais o Estado dletenninado. 

D • -PRINCIPIO DE CONCENTRACI(\N. -Por rnedio de este principio, se 

logra registrar en un s610 lugar, todos los hechos y actos del 

Estado C2tvil de las Personas o sea que si una personl\ nace en 

un lugar, puede ser que 8a case en otro y fallezcan en otro, -

etc., y cada uno de esos hechos o actos pueden asentarse en di 

ferentes libros; pero por medio de este princi.pio se puede 11e 

val' un récord de todos 10G acontecimientos en la vida de un -

individuo, marginando en la inscripci6n de su partida de 

nacimiento, todas lao modificaciones de su Estado Civil. 
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ANTECJ3:DENTES HISTCH,ICOS DEL REGISTRO CIVIL, 

l. - CrUGEN DEL REGISTRO CIVDJ. ~El antecedente m¿s remoto del Re-

gistro Civil, lo encontramos cuando el hembre comenzó a fermar 

grupos de poblac:i_ón concentrados en Ci -;Jdades. El hOIi1bre primi~ 

tivo formaba pequeños grupos dedicados a la caza y la pezca, y 

per s u carácter ae nómadas De permanecía en un sólo lugar; iba 

de u n lugar a otro, conforme se iban agotando loo recursos natu 

rales que le cfrec1a determinada región; por esa nituación es--

pecial e n que vivia , no pensaba en l~ creación de un Registro -

C:Lv:il y aún cuando hubiese pensado en crearlo, hubiera sido en 

vano, p,Jes las fam:Ll :.:Las o tribus eran tan pequeñas que todos -

los miembros se c onocían, sabjtan cual era la si t U2.ci6n Ole cada 

uno, tenían derechos y obligaciones, que oi bien es cierto -=~ 

eran vitales para ellos, eran muy pocos para hacerlos constar .... 

por escrito. Estas familias y grupos tribaleo, fueron uniéndose 

entre ellos, formando grupos más grandes hasta formar le que --

hoyes una población, asentándose en un l u gar determinado, for-

mando en seguida las ciudades, olvidándose de la caza y la pez-

ca para especializarse en determinado trabajo, b:J scandc asl una 

posici6n en la soci e dad . Egipto, Grecia y Roma, fueron las pri-

meras Ciudades que hicieron u se de los RegJi_stros Vitales, ya --

que lograron desarrollar una compleja civilización; pero el uso 

que dieron al Registro Civil fue con finGs militares, y para -
.¡I. 

establecer imp-llestCG. · Allá por la é poca de oro del Derecho Homa 

no, Servio Tulie, dividió 12~ Ciudad en cuatro circuDocripciones 

a las cuales denominó tribus, y l es designO u n Jefe y él era --

el que se encargaba de llevar el censo de tecos los ciudadanos; 

además, cada jefe de familia tenia la obligación de declarar -~ 

108 ncmbres , edad, domicilio, fcrtuna, pad Jces de donde procedía 

él Y su familia. 

Para lograr con mayor exact i :tua los censos er~ m~ceGario rela~ 

cionar el nacimiento y nmerte de tedos l os Romanos . 
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Estos censos se '\Jt:i.1izaban, para efectos de recaudar iri1¡;rueotos. 

M¿s tarde Mal~cc Aurelio, hizo obligatoric para -code ciudadano -

romano, la declaraci6n de n8_c:;.miento de S U D hij os, debiéndo dar 

leo un nombre dentro de los treinta Olias, declaracJi.ónque 8e ha 

c1a ante loo empleados de lao administraciones provinciales y -

municipales. ,A la caida del inperio RCfa8.nO, decaen eotoo Regio~ 

treo, razón por l a que no Ilce;aron a perfeccionaroe y él form.ar 

una Instituci6n Estatal. 

En Eu ropa, en la época Mec1ioeval, l a Iglesia Católica, era el 

centro de la civilizaci6n, desde el punte de vista de la orga~-

l1izaci6n y la 2.c1eología y teDi.f.l.l1 per costumbre conservar prue~-

ba eseri ta de ciLertce actco rel:Lg j.csoo, que segú.u el Derecho -= 

Canónico, son los sacramentos que coincideD con hechos consti--

tutivos del estado civil taleo cerno: el bautismo, el matrimo---

n10 y defunc::lén, q}:ie servian a eu vez de prueba para , eotnble--~ 

cer el nacizúen"icc, el matl~i!."i1onio y la m'llerte, oin embargo, la -

autoridad ecles:Hl.stica buscaba con e1J.o, cOr.1 ;;Jrobar la adl:1inis,-

tración del sacramento. Ya en el ciglo i':VI, f'(Jé cbligatcrio ~,~-

para todos lC8 p¿rroccs, en v i rtud del cencilia de Trento de --

1563, la elaboraci6n de éstoo neg~ctros para lcs néfitco, -----

a(:n cuando mucho anteo, algunos Sínodos y Concilios habían ~._--

hablado acerca de Gotas oblieacicDes para lcs p~rroccs. Leo 

libros parroqu iaJ_es 8c1016ci.an del cJe:~ectc de organización y 

ten1an el inconveniente de ~ .s u cr:~e:en y destine, pues eran ~-

libros de la iglesia Cat61ica, destinados para hacer CODS------

tar la administración de los Sacramentos del Bautismo, ma-----

trimonic y sepu ltaci6n; por lo tanta carecían de generali----

dad, sobre todo en las Colonias de AD~rica, puéo cuando una --

persona no profesaba la religi6n Católica, los párrocos se ----

negaban a inscribirla én su Re~iGtrc; lo mismo s u cedía cuan~--

de se colebraban matrimonios, mixtos; pues, la diferencia de -

cultos de 108 contrayentes, ere un impedimento dirimente, que -

solo podía dispensarlo el s ume Pontifice, para que eoe matrimo-
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nio fuera vál:1do. En e l mi smo concilio de Trento, se dispuso -

que los párrocos llevaran separadame nte un libro de entierros. 

, en el que debian registrarse las partidas de defunción con in-

aicación de nombres y estado de los muertos, fecha de ent i erro, 

recepci6n de 168 Sacramentes y otorga@iento de l teotimento. Al 

igu a l que los Registros de nacimientos y matrimonios, los li--

broa de entierro, adolecian del mismo defecto de contener sOlo 

las partidas de defunci6n de los que morian profesando la reli 

gión Católica, pues eran los ú nicos que tenian derechos a se-~ 

pu ltación eclesiástica, ritos y enterramientc en el Cementerio 

anexo a la Iglesia; por consiguiente, estos libros, no s uminis 

traban la comprobación de l os hechos c onstitu tivos del Estado -

Civil de todos los habitantes de u n pals. 

El primer sistema de Registro de los hechos vitales, controlado 

por el Gobierno, fu é implantado e n la América del Sur, por los 

][ncas en el Perú . A fi na l es de l Siglo A'V J[ y principios del XVII, 

la inscripción de los hechos vitales por las autoridades civi~~ 

les, se puso en práctica en Inglaterra, en la mayor parte de -~ 

Eu ropa y en las Co lon:i.as de Massachrmetts y de nuevo Plymounth, 

en l a América de l Norte. De modo que la utilidad de los Regis--

tros Civiles para e l estado y e l individuo, fue aceptada desde 

hace por .lo menes trescientos años. 
,'j( 

2 .-CREACIOlJ DE}[., REGISTRe CXV]UL EH Eli., 8úl.v.MJOR.- TIl origen del 

s iglo pasado , después de la Indepe nde ncia , y se lle vaba e n for 

los p~rrocos, con la finali dad de comprobar los Sacramentos de 

las personas que profesaban la rel igión cat6lica. 

El control del Registro C:tvil por parte de las au t o r idades c'¡ 

viles y con carácter de ge J:ieralidD-d para t odos los hab:ltantes, 

se logró e n el pa1s, hasta e l a fa cuatro de Abril del afIo de = 

187'8 , con la promuleación y publicaci6n de l pr imer cuerpo de ~ 
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el que en su libroS~.6.t9" regu16 disposicione s relativas al -

Rar.1o Municipal y sus Corau nidades, estableciendo en su Titulo 

Tercero, articulo 42, como uno de los debores de las Municipa 

lidades, formar el Registro de ciudadanos de s u s respectivos 

pueblos, s uj etá.ndose a las disposiciones de la materia, regu

lando en los sigu ientes articulos, sobre el número 'de Libres 

y la forma de llevarlos. 

Disposiciones qt1e se incorporaron al Titulo AV! X del Código -

Civil de 1860, mediante la ley pu1?licada el 3ü de Marzo de --

1830, que vino a adicionar y e nglobar dicho Titulo relativo a 

la prueba del estado civil. 
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ORGANIZACJION DEL REGISTRO CJIVIL EN AMERICA LATINA 

En lo que respecta a la organización de l Registro civil, no --

existe un criterio uniforme para tedos los paises, en unos exis 

te una organizaci6n CENTRALJl:ZADA y en otros una organización -

DESENTRALIZADA; cada país, adopta s u sistema, tomando en cuenta 

diversas circunstancias, tales como, el sistema Constitucional 

del país, circunstancias anbientales cemo grandes extensiones -

territoriales y escasa población; en algunos casos ha tenido -

que ver la época de la promulgación de las leyes relativas al -

Registro Civil, que establecen diferencias en cuanto a procedi

mientos, las técnicas y avances de las mismas, inclusive el fao 

tor humano que tiene una gran influencia según sea el grado de 

cultura, al respecto que tengan por las l eyes y la idoneidad y 

mística que tengan los funcionarios del Rogistro Civil, así co 

mo el personal utilizado para realizar esa funci6n. 

Con el propósito de conocer el estado actual de la organizaci6n 

administrativa y funcionamiento de los Servicios de l Registro -

Civil, en los paises latinoamericanos, el Instituto lnteramer1cé'\. 

no del NINO, en común acuerdo con la Cor.1isi6n Económica para -

la América Latina, realizó una encuesta a fin de obtener infor

mación sobre el Registro Civil, por medio de los OrganiGffiOS Na~ 

cionales especializadoG en la materia en cada pals de la Améri

ca Latina. 

El cuestionario que sirvió de base para realizar la encuesta 

en mención, contiene la información requerida, en cuatro pun--~ 

tos que sen los siguientes: l~. -Ol1GA.lHZ.c'\CION DEL REGISTRO CIVIL; 

22. . -PROCEDIMJLlENTO DE REGISTRe; 32.. ~TECNICAS DE REGISTRe; y 42..

COORDINP.CIOH ESTADISTICA. Los paises encuestados fueron: Argen

tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú 

Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, -

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. 
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ORGANIZACI0N m~L REGISTRO CIVIL 
, ," 

1.~ARJ"EAS PE lNSCRIPCION. -E~ la mayoría de los paises latinoame-

ricanos,las Cficinas del Re,istro Civil, coinciden con las o.i-

visiones adr,ünistrativas, t~J. es como GOffilmas , .. Ciudades, Munici-

pi os , Circunscripciones Url)anas Y .. Distri tos. Estas Oficinas con§. 

tituyen unidades independientes e forman parte de algón organis-

mo administrativo como los J uzgados, las Municipalidades o las -

parroquias; a su vez pueden funcionar como unidades aut6nomas o 

descentralizadas, o dependen de una Institución Central que di-

rige Y coordina s u acción. Mediante la encuesta realizada por -

el Instituto Interamericano del Nifio~ se comprobó que Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecu ador, Parag1:my, Uruguay, Panamá, CostaRi~ 

ca, Honduras y la República Dominicana, tienen las Oficinas del 

Registre Civil lecales, bajo una dirección Central; Argentina, 
. . . 

Brasil, Perú, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y 

México, tienen un sistema de Registro Civil descentra11zados. 

En los paises donde se ha adoptado el sistema de cantraliza----

ción, el Registro Civil constituye un sistema Nacional indepen~ 

dienta, y en los paises donde el Registro Civil se encuentra -~ 

descentralizado, las respectivas Oficinas ejercen su jurisdic-

ción n los Municipio, Perú, Venezt1ela, Nicaragua, El Salvador 

y Guatemala; mientras que en otros, su dependencia es através 

de los gobiernes estatales o provinciales, por ejemplo, nrgen-

tina, Brasil, México, es decir, que la circuDscripclón terri-

torial de cada Oficina local, se ha establecido con base a la 

división pclitico-admin:iLstrativa de cada país; así en la Repú 

hIica Dominicana, N:!.caragua, Honduras y . El Salvador, las .Ofi-

cinas del RegistDo Civil, se encuentran coinc].diendo con las 

Municipalidades; con los Distritos, en Perú, Panam.á y Ccsta -

Rica; con las áreas de Registro ep. Ecuador; con las circuns--

cripciones en Argentina, Brasil y Chi l e; oon198 CaQtones, -

Comunidades e pueblos, en Bobi.v:la; con les crrcüios en ;Cclom-
. ~ . - . -' . . . 



bia y con las Delegaciones en México. 

2 .-COBERTURA DEL REGISTRO CIVIL.-Al respecto, las Oficinas 10--

cales de P~gistro Civil deben cubrir toda la poblaci6n, C011se--

cuentemente, debe crearse un n~mero suficiente que cubra todo -

el país, de acuerdo con la densidad de la Población, las carac-

terísticas geo-topográficas y climáticas y la facilidad de tran~ 

porte de cada regi6n, a fin de que los usuarios tengan fácil a,2. 

ceso a las mismas. Según la información obtenida, .. se ha COlll---

probado que Bolivia, Venezuela, Panamá y México, no tienen un -

úmero suficiente de Oficinas locales, siendo deficiente su 

servicio. 

3.- FUNCIONARIOS DEL REGISTRO CIVIL.- En cuanto a los funciona-

rios encargados de las Oficinas del Registro Civil, en la Repú-

blicn Dominicana, Perú, Colonbia, Ecuador, Argentina, Brasil, -

Bolivia, Chile, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador,(l)~ Guate--

mala y México, su funci6n es única y exclusivamente la de in5--

cribir los hechos vitales, preparar los informes estadísticos -

y asegurar el cumplimiento de la norma legal respectiva; por el 

contrario, en Venezuela, Panamá y Honduras, el Registro, es una 

de las varias funciones que desempeñan los funcionarios encarga 

dos de esas Oficinas. En Paraguay, sólo las Oficinas locales de 

la Capital, están a cargo de funcionarios cuya función princi--

pal es la del Registro Civil. 

4.-SUPERVISION DE LA LABOR DE LOS REGISTRADORES.-En la mayor1a 

de los paises de Latinoamérica, existe un archivo nacional o -

regional que custodia los duplicados de los libros de Registro 

y en algunos de éllos exi ste, un organismo de supervisión. 

5.-REGISTRO DE LOS HECHOS VITALES.-El registro de los hechos -

constitutivos del Estado Civil de las personas, nacimiento, ma-

trimonio, defunciones, defunciones fetales y otros hechos y ac-

(1) En El Salvador, en los Municipios, donde hay un jefe del Re 
gistro Civil, pero en los demás Municipios, es el Alcalde = 
Municipal y su secretario los que desempeñan esa función. 
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tos v:t tales, est~.n o estu vieron p rimitivamente relacionados ~~ 

ccn la actividad litOrgica de la Iglesia; El Bautisgo, el m8-

trimcniLü y la bendición de la sepul t u r2.. Pero 8. medida que el 

Estado cobró mayor .importancia, avanzó la laicizaci6n de los -

hechos y actos vitales . 

La documentación del Registro, 9.barca diferentes n'úmeros de ~-

hechos y actos vi tales, pere la . mayor1!.a de los paises latineE. 

mericanos , sólo llevan tres libros: de nacJÍ.mientc, de matri 

monio y de defunci6ni en cambio , otros paises llevan mayor nC'!-

mero de libres a grado que algu nos nü sen propios del Registro 

Civil y sus anotaciones, no tienen nada que ver con la materi" 

otros s610 llevan un libro con da tos diversos. 

eJ.-REGISTRe DE NACIDOS VIV('S.~ (1) La maycr1.B de los paises la-

tinoamer;i_canos, inscriben en el Registro de Nacidos Vivos, to-,-

dos los nacimientos qu e ocurren en la capital y territorios na-

c:l.cnalesi les qu e se ver:l. fican fpe ra de Gstas jurisdicciones si 

s us padres t uvie r on domicilio en ella; t oda )artida de nacimie~ 

te cuya inscripción se solicitei el reconocimionto y leg~tima--

ci6n de los hijos naturales, y las sentencias sebre filiación 

legitima y natural ; otros paises agregan ademAs las escrituras 

públicas de adlcpción y las sentenc:tas e j ecutoriadas qu e le 190D= 

gan término a declaren 8 U nulidad. 

En todos estoo paises, con alGunas pequeI1as variantes, se h~iC.~ 

recaer la responsabJi.l idad de i.nforr:.1Br les nacimientos , en el ca 

so de hijos legitimos, al padre ; e n s u ausencia e en BU defecto 

la madre, a :falta de ella , el parY.ente m~8 cercano qu e exista -

(l)NA,CnUENTC VIve. _. Es la expuls :1.6n o la extracci6n completa -
del cuerpo de la madre independientemente de la duraci6n del 
embarazo, de u n producto de la concepción qu e, despu és de 0S 

1:21 separaciéu, respira c. 1~1Emifiesta cualquier otro signo de
vida , tal C01~10 palpitación del c o raZÓn, pulsaci6n del cordón 
umbil:1.cal o c cnt r a cci-ón efect i va c1 e nlgl'ln múscu lpsometidlo a 
a la acci~n de la voluntad, haya o no ba~~sido ' 6¿itado~1 -
cordón umbilical, y esté o n0 adher:iLda 'la placenta i ' todo pro 
dueto ' de tal nacimiento es cODs:1.de rndo como un nacido vivo.-

r' - - ------_______ _ 

~~i-'L'OTEC " cEI\.n".a.t 'l 
U t-.. \1 ·~ ~ f") ."'.l, ~ s:- e . ..... , _ _ J 



en el lugar, pudiendo hacerlo personalmente o por medi0 de otra 

persona. Cu.ando se trata de n n h1 j e f. 12gí t ime 1 está en la cbli~ 

gacién de declarar s u nacimiento, la persona a c nyo c u idado hl~ ~ 

biere stdc entregado. Tamb:ién están e bU.gados 8 declarar el na~ 

cimi ento, el facultativQ o partera q u e l o hubiere asistido , 

cuando no les c onste s u leg i timidad; as! mi smo están obligados 

a declarar al nacimiento, la persona en c uya casa se hubiere ve 

rificado, s j. f u ere d i stinta a la de la madre. Cuando el naci--~ 

mi ento ornl rre en Hospitales , Hospicios , Cerceles u otrc s esta- -

blecimientos análogos, as declarado po r los respect ivcs adminis 

tradores. También están obligados él. declarar el nac imiento, les 

administrado res de las casas de huérfanos y en general, tcda-~-

perscna que hallare un recién nacido o en c uya casa se hubiere 

expuesto, presentanc!l::: las ropas, d c c 1..unentcs y demás objet e s ~=~ 

con q ue se encontrase, debiendG ser gua r dade en UD archivo c uyo 

nOmero corresponde a la partida de nacimiento. 

La declarac i ón del nacimiento se h ace constar en una acta asen-

tada en n o libro empastadc e po r separado ; en a l gu nos paises en 

duplicado, y en ctros en original; y dicha acta debe contener -

les siguientes requ isitos: l ~ - lugar, día y bora en q ue se veri 

ficó el nac :trnientc; ;;~.~ .- e l sexo ; 3 ~ -·el ncmbre q ue se dá al re~-

cién nacido ; 4 ~~ el nombre , apellido y domicilio del padre , de 

la madre y de les test igos; 5 ~- el n cmbre y apellido de los a-

bueles paternos y maternos; 
., o 
0 . - el n cmbre, a pellido y domicilio 

de la persona qu e s olicita la inscripci6n del nacimiento. Si se 

trata de hi j os natu rales. (1) no se hace menci6n del padre e de 

la madre, a no ser q u e ésta o aquél l o reconozcan ante el Jefe 

de la Cficioa de Registro, de biéndo en .tal caso , expresar tan -

s610 al nombre del qu e lo hubiere reconocido . Cu ando nace más -

de un hi j o vivo de u n s olo parte, oe as i entan en e l libre tan--

tas partidas, cu antos fueren laG nacide s , des i gnándose especia l 

(1) Bolivia.~ Ley del ~C de Ncv iembre de 1200. Registro Civil. 
Cap. IV. de los nac imientc s- Art. 41 . 



mente todo signo fisico qu e los distinga. Cuando se trata de -

hijos adulterinos, incestuosos o sacrilegos, no se hace constar 

el nombre del padre ni de la madre. El nac ~lmiento de un expósi

to se inscribe, extendiendo una partida especial que exprese el 

lugar, dia y hora del hallazgo, su edad aparente, sexo, el nom

bre y apellido que se le dé, los documentos, ropas u objetos -

que con él se hubiesen encontrado. 

El reconocimiento de hijos naturales, se inscribe levantándose 

al efecto un acta en cualquier otra oficina del Registro, aún-

que no f uere la del domicilie del otorgante~ y poniéndose no

tas marginales de referencia, tanto en el acta como en la par-

tida de na~imiento. 

Si la partida de nacimiento no estA asentada en la Oficina don

de se presenta el reconocimiento, el encargado de la Oficina , -

debe remitir dentro de veinticuatro horas al Jefe de la Oficina 

en q u e ella exista, copia legalizada del reconocimiento para su 

inscripción y marginación. 

Bolivia, contempla el caso especial de reconocer a un hijo no -

nacido aOn y la inscripci6n correspondiente se hace después del 

nacimiento, asentándose la respectiva partida al margen de la -

de reconocimiento. 

Los jueces ante quienes se hace un reccnocimiento de hijo natu

ralo los escribanos qu e extiendan escrituras de esta clase, de 

ben remitir dentro de veinticu atro horas para su debida margina 

ción, copia de tales documentes, al Jefe de la Oficina del Re-

gistrc Civil en qu e se encuentre la partida de nacimiento, ex-

tendiéndose lo propic, respecto de sentencias ejecutoriadas so

bre filiación legitima o natu ral. La legitimación de hijos nat~ 

rales, se inscribe extendiendo notas de referencia al margen 

del acta de reconocimiento que ha sido previa al matrimonio, y 

el acta de matrioonio. 

Cuando el código Civil o la Ley respectiva autoriza legitima-

ción con base a Leyes extranjeras, la inscripción, se hace le--



vantAndose un ac t a , en qu e se inserte copia integra de los 010--

cumentas dabidamente autent i cados q u e la acre ditan . 

1,21 i nscripción de las s entencias de filiaci6n, de escri t u r a sde 

reconocimiento de hijos natu rales y en general de cualqu ier Q--

tro documente, se hace insertándose en el asiento, copia inte--

gra de él y se hace constar el nombre y o1omiciLi.o de quien 801i 

cita el acto. 

7í • - REGISTR0 DE DEFUNCIONES Y DEFm:rCle :NES F]~TALES. -En la mayo-~ 

ria d.e los paí ses latinoamer:l.canos, s e designan les hechos y ac 

tos que se inscriben en los libr os de defunciones (1) y por lo 

general estable cen qí'J18 se deben inscribi r t odas las defu nciones 

o cu rridas e n el terri tcri.o d o l pa1s. Otros se re fieren , a q u e -

las defuncione s, se deben inscr:Uci r en la Of Y_ c:i.na en c uy a j'uris 

d i.ccJi.ón, hubie re muerto la pe rsona . Argent1na establece el caso 

especial de que se deben ins cribir todas las defunciones qu e 0-

cu rren en la capital y territorios n acionales y cuando o c u rran 

fuera, de est a s jurisdicciones, si las pe rsonas al tiempo de BU 

muerte, hubieren tenid c su dcmi c ], lie 8n ellas, A.JLgn ncs paises -

como Costa Rica, Ecuador y Par aguay , establece n q u e se deben --

inscribir las defuncicnes de un naciona~ c ccrridas en e l extran 

j ero. O~rcs paises c ome Argontin2. (2) Panarn¿, (3) tienen regu-

l a da la obligación de inscribir las defunciones ocu rridas en --

buques e en aeronaves de b a dle ra nacional, en e l puertc inmedi a~ 

to de arribo de la nave Q aeronave. 

Panamá (4), en especial, regul a el caso de que , cuando la de--

función ocurra e n alta ~ar, el Capit¿n 0rdenar¿ e l sepelio del 

cadáver en alta mar . Tam.b ién regula el d e la defunc ión ccurri--

da en vi a j e dentro del terr itor io de la Rep6bli c a , en tal case 

se debe inscribir e l fallecimiento en la Oficina en cuya juris-

(1) . =DEFlJNCION . -Es la o1esapa r :l.ci6n pennanente de todo signe 
vida , en un mCJ::1entc' cualquiGra posteric r al nacimiento 

( . .. ,., '~. . . 1 t . " ~ vo cesac10n os las 1unClones Vl~a~eG c o n pos,er10r1a a a 
nac imie ntc , sin pos ibilidad de r esucitar). Por lo tant0 
esta dGfinici6n ne comDrende las dGfuDclones fetales. 

( ~ ) Ley N! !~ . 5C~ (8 .0 . 3/~I/5~ ) cap. IV Art. 51 Ho. 4 ~ 
(3) Ley h ,: -3C / ZII / LY!{-- C8.p. V . Al't. ~5 1!.1c. 2 ~ 
( L_~ .• ~ ) l,e':7 '¡' o '-· ":)J " ,1 ""1 1·/ i' ,i 'I/. ("'" ,., [. l' f'9 . v _'.U .,: ~=c... l' \ .. L~ · .': . . " (1 :...: ...... ..... c'l~) . \. . J..-].Jfl.:. ':.:0 

de 
vi
al 



25 

dicción se efectCle ~a inhumación. (1) Argentina y Ecuador, con

templan el caso de inscribir las" resoluc'iones sobre presunci6n 

de fallecimiento, y Argentina se refiere al caso de ' inscribir--

se aquellas cuyo registro se ordene por Juez competente. 

En lo que respecta a las personas que están obligadas a declá--

rar, o informar las defunciones, 0;;', casi todos los paises lati-

noamericanos hacen recaer esa obligación, en el cónyuge sobre-

viviente, los ascendientes y descendientes del difunto, el pa-

riente más cercano y en defecto de ellos, toda persona mayor de 

edad, que la hubiere presenciado. Cuando la defunci6n ocurriere 

en casa distinta a la del difunto, el dueño de la misma es el, 

obligado a informar sobre ella. En el caso de que la defunción 

ocurra en Conventos, HospiCios, Cuarteles, Hospitales, Cárceles 

u otros establecimientos pablicos, está obligado a informar so-

bre el fallecimiento, el superior, jefe o administrador del es

tablecimiento. Perú contempla el caso especial de que cuando se 

trata de Hospitales, Asilos, Orfelinatos, Manicomios y demás 

Centros de Beneficencia, están obligados a llevar libros en los 

que se deben inscribir las partidas de los fallecidos, debiendo 

pasar mensualmente al Alcalde Municipal u Oficial del Registro, 

copia certificada de dichas partidas para que se extiendan por 

separado en el libro respectivo, las que serán firmadas por el 

Jefe del establecimiento que las remitió y por el funcionario -

encargado del Registro . (2) 

También es obligatorio informar, sobre la defunción para todo -

aquel que encuentre un cadáver abandonado, oculto o en lugares 

pOblicos, sobre todo cuando el encuentro lo hubiere realizado ' 

la autoridad pabl'iea, en el caso de que el cadáver no · sea reel!. 

mado o que se trate de personas desconocidas. Algunos paises c.2, 

mo Ecuador y Honduras, : hacen responsable de informar la defun-

ción, al médico en cuyaC11nica se hubiere asistido al falleci-

.,.; .. . , :\' ," : : ., ...... . , ..... . 

(1) Ley 100 -30/X!I/1974 - Cap. V. Art. 45 Inc. 2°. 
(2) Reglamento para la Organizaci6n y Funcionamiento de los Re

gistros del Estado Civil.- 15/VII/1931 - Cap. IV -Art~ 74. 
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do. Otros países (1) como Perú"Argentina y Paraguay, se refie-

reo a que 'el funcionario encargado de dar cumplimiento a una -~ 

sentencia de muerte, está: obligado a informar sobre esa defun-~ 

ción 

Otra de las personas obligadas a dar el informe de defunciónes 

es el Jefe del Cuerpo a que pertenezca cuando se , trat ;~ ,de defuQ 

cionesde militares, ya sea en tiempo de paz o de guerra, y el 

Estado Mayor está obligado a dar este informe cuando el falleci 

miento ocurra en campaña ó en territorio extranjero. También e~ 

tá obligado, el Capitán del buque en caso de muerte abordo d~l 

buque, debiéndo informar en el primer puerto donde arribe. 

Algunos -paises, como la República DOl:1inicana y Venezuela hacen 

recaer:' iaebl'igaoión de informar la defunción en el empleado en 

cargado de llevar los trámites relativos a las ' inhumaciones de 

cadáveres. - Otros países regulan el caso ,especial para los Agen-:-

tes Diplomáticos y Consulares, quienes están obligados a inscri . . . . -
bir en un Registro Especial, el fallecimiento de los nacionales 

del país que representa, cuando éste ocurr;;,len el país donde --

están acreditados, remitiendo en seg'uida certificacion al Regis 

tro de ese país por medio del Ministerio de Relaciones Exterio~ 

res. 

Ecuador y Venezuela, establecen la obligación de infonnar las -

defunciones para los párrocos católicos o ministros de cual---

quier culto, que hubiere presenciado la inhumaci6n. 

La mayor parte de los paises latinoamericanos, establecen como 

;requisitos fundamentales que debe contener el acta de defunción, 

los siguientes: ' l~. El nombre, apellido, nacionalidad, estado

civil, profesi6n y domicilio del ,fallecido; 22.. El nombre y ap~ 

llido de su conyuge, si hubiere sido casado o viudo; 3~. La en-

fermedad o causa que haya producidO la Due,rte; 4~ El lugar, día 

y hora en que ocurri6; 5~. El nombre, apellido y domicilio 

~l) PERU- Reglamento para la Organización y Funcionamiénto de -
los Registros del Estado 'Civil -. 15!VI][!1937 - Cap.' IV -Art • 

. 76. ARGENTINA - Ley N° 1565 de 31/X/IG84:"Cap .• Vl- Art. 68. 
PARAGUAY- Ley N°S8 del 17/1/1974 - Cap. v~ Art ' ~ 60,., 
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de los testigos; 6 ~. El nombre, apellido, nacionalidad y domi-

cilio de los padres del difuntc; 7~.Las circunstancias de ha--

ber o no testamento y en ~1 caso, si 0S 016grafo o por Instru-

mento pdblicoy la Oficina en que se encuentra; nO 
o-=-. El cemente-

rio en que S0 haya de dar sepul tura al cad~ver;;)o El nombre = 

del médico que certificó la muerte en s u cas9; 102., La especifi 

cación de los datos en cuya virtud se hace la inscripción o de 

la resoluc Jl ón que la. ordenr, y el núme ro que c orresponda a los -

documentos archivados;ll:':'La firna del interesado o de los tes-

t .igos_.que _'hubieren presenciado la ;j.nscripci6n en el 'caso de que 

ho. haya' interesado o de que~ste no concurra al ' acto o no pueda 

o no· quiera firmar .. Adem~s · see~cpresará lacauaa o · circunstancia 

que hubiere motivado la intervenci6n de los testigos; l Z2.. La -

firma del Jefe de la Oficina y la autor:tzación del secretario. 

Si la muerte ocurre en prisiones o cárceles o por ejecución de 

pena capital, no se harán constar estas circunstancias. 

Si no es posible comprcbar la identidad de la persona fallecida, 

se inscribirá la partida con las designaciones que se obtengan, 

expresándose especialmente, el l ugar donde ocurrió la defunci6n, 

o S8 encontró el cadáver, la edad a parente, las señales partic~ 

lares que hubiere, el día probable de la muerte, las ropas, pa-

peles u otros obj etos con que se hubiese encontrado y en gene--

1'21.1 todo dato que pueda servir para la identificación. Si algu-

na autoridad conprcbase posteriormente l a identidad de la persS? 

na, le hará saber al encargado del Registro, para que asiente -

la partida complementaria poniendo nota de referencia en una y 

otra. Las defunciones ocurridas fuera de la Capital, .y territo-

rios nacionales, se inscribirán en e l .Registro, insertándose en 

el acto, copia integra de la partida debidamente autenticada, ~ 

que se hubiese extendido en el lugar de la muerte, haciéndose 

constar e l nombre de la persona que . solicité- la inscripción, 



En cuanto a las defunciones fetales, (1) casi todos los paises 

que contemplan el caso, establecen los mismes requisitos que 

para las defunciones; pero otros paises, expresamente hablan de 

que no se deben inscribir en el Regj.stro, inscribiéndolas en un 

Registro Especial, otorgando el pase de sepu ltación y rindiendo 

la información estadística correspondiel1te~ 

S.-REGISTRO DE MATRIMONIOS.- En casi tedios los paises latinoam~ 

ricanos, se establece cu~les son 108 actos que se deben inscri-

bir en los libros de matrimo~ios y entre ellos se encuentran --

los siguientes: l~--Los q~es~ 6elobten en el territorio del -

país de que se trat-e; · 2, °".-Losmatl"'imonios que se celebren en el 

e1¡;tranjero, entre . nacionales de ún pais o entre un nacional y -
,1, · 

un extranjero , ~iempre que la inscripcion se solicite por par

te interesada; 3 o • -Toda partida de mE'. try.monio cuya inscripción 

se solicite; 4 °.-Las sentencias ejecutoriadas en que se declare 

la nulidad del Qatrimonie o se decrete el divorcio. En este ca-

so, Venezuela se refiere a las sentencias ejecutoriadas en que 

se declare la existencia, nulidad o disolución del matrimonio, 

anotándose al margen de la partida correspondiente, Para el CB-

so especial de la República Dominicana, en el Registro de matri 

monios se inscribirán: a) Las actas de matrimonio en caso de ~-

inminente peligro de muerte de uno de los esposos; b) Las actas 

de matrimonios que por la particularidad del caso,no se adapten 

a las fórmulas impresas;:' y se transcriben: a) las actas de ma..,-

trimonio celebrados en el extranjero; b) las· actas de matrimo~-

nio celebrados segím las normas del dereche canón:i.cO ; c) las -

sentencias que hayan adquirido la au toridad de la cosa Juzgada, 

(1) DEFUNCION FETAL.- Es la muerte de un producto de la concep
ción acaecida antes de s u expulsi6n o de su extracción com
pleta del cuerpo de la madre, independientemente de la dura 
ción de l embarazo; la defunción está inclJi.cada por el heche 
de que, después de esa separación, el feto no respira, ni -
manifiesta otro signe de vida, tal como palpitación del co
razón, pulsación del cordón umbilical o contracción efecti
va de.algún músculo, semetido a la acciÓn de la voluntad . 
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de las cuales resulte la existencia del matrimonio o Aste se -

declare nulo, o cuando se ratifique en cualquier modo un acta -

de matrimonio ya inscrito, en los Registros y aquellas que ha-~ 

cen ejecutivas en la . República, sentencias extranjeras que pro

nuncien la nulidad o la disoluci6n de un matrimonio; 01) las --

sentencias que hayan adquirido la autoridad de la Cosa Juzgada 

por las cuales se pronunCia el anulamiento de la transcripción 

ya hecha y e) las decisiones y sentencias definitivas de los -

órgan?s y tribunales eclesiasticos por las cuales se pronunCie 

la disoluci6n o se declare la nulidad del matrimonio católico, 

conjuntamente con la del tribunal Dominicano que las haya de--

clarado efectivas. 

En lo que respecta a las p~rsonas obligadas a informar sobre -

el mé.'.rrimonio, casi todos los Registros latinoamericanos, obli

gan en primer lugar al marido; en caso de fallecimiento del ma

rido o de haberse celebrado el matrimonie en articulo de muerte 

con relación a él, incumbe a la nmj er solicitar la inscripción 

del acta; a falta o impedimento de ambos, los parientes más --

próximos de cada uno de los cónyuges. 

Entre los requisitos que deben contener el acta de matrimonio, 

la mayor1a de los paises latinoamericanos establecen los si---

guientes: l~~ El registro en que se hubiese inscrito el nacimien 

to de los contrayentes y fecha de la inscripción; 2 ~·- Los ncm-

bres y apellides, naturaleza, estado, profesión u oficio y domi 

cilio de los padres, de los abuelos paternos y maternos, si son 

legalmente conocidos; 3:- Di los contrayentes, son hi j os leg1ti 

mos o ileg1ti1i1os, pero sin eXPresar otra clase de ilegitimidad 

que la de si son hi j os natu rales, o si sen expósitos; 4~- El -

poder que autorice la representaci6n del contrayente que no c0E. 

curra personalmente a la celebración del matrimonio, el nombre, 

apellide, edaa, natura l eza, domicilio y profesi6n u oficio del 

apoderado; 5:~ Las publicaciones previas exigidas por la Ley e 

la circunstancia de no haber tenido l ugar por haberse celebrado 
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el matr-lim.· cni~. "'D I 'AR' "'JI' C' 1'" ,f"'>.L'· Mn .. ,·"., ...... .,l rp v, • b . ~ ,. ~ -~~ = ¿ U~ ,in A_ ~ y por na er 8100 a2speDsa~ 

dos, mencionándos e en este caso, l a fecha d e la dispensa y au-

toridad que la haya cODc~didc; 6 ~- La justificación de liber-

tad, tratándoso de matrimonie de extranjeros o de militares, ~-

si a ésté no hubieren pr e cedido las publicaciones del caso; 7~-

El hecho de haber existido impe dimento y s u d ispensa, sin ex~ 

. .. é"" r, o 11" presar en que CODSlste aqu L, U.- La l i cencia exigida por l a 

Ley tratándose do hijos de familia y de menores de edad; 0~-

Los nombres de los hi jos natu rales qu e por e l i."aatrimonio se le-

gitiman y que lca contrayentes man ifiestan haber tenido; IO ~- -

El nombre y apellido d01 cónyu ge p rel;1i.1erto, fecha y l u gar de --

fallecimiento y Reeistro en qu e éste oe hDbiese inscrito en el 

caso de ser viudc uno de los contrayent0s; 11 ~ -Las circl:mstan--

cias de haber precedido e l matrimonie religioso. Algunos pa1ses 

cerno Chile, agregan len nombres y ape l lides de los testigos y -

su. testimonio baje j u ramento, sobre el hecho de no existir imp~ " 

dimentos, ni prohibiciones para celebrar el matrimonio y sobre 

el lugar del domicilio o r0sidenc1~ de los contrayentes; tes- --

timonio de haberse pactad o separaci6n total de bienes, cuando -

lo hubieren convenido 108 contrayentes en el acto del matrimo--

nio; la firrna de los contrayentes, de 10G testigos y del 0fi~-= 

c1al del Registro C3.vil. Si algu no de los contrayentes De supie 

re o no pudiere firmar, se deJará constnncin de tal situación, 

dejandc la impresión digital del pu lgar de s u mano derecha e en 

S11 defecto, de cualqu ier otro dedo. En l a Rep(lblica Dominicana, 

se consignan además en la inscripci6n del matrimonio , las opes! 

ciones si se hubieren presentado; s u s u spensión por autoridad = 

judicial ', si la hubiere habido o la mención de que ne ha habido; 

la declaraci6n tomad a con motivo de I n intimidación hecha por -

el Oficial del Registro Civil, d e si se ha celebrado e no, al-~ 

gún contrate matrimonial, a81 como, en cuanto f u ere posible, de 

la fecha del mismo, si existe, e igu almente, del Notario ante 

quien se pas ó, todo le dicho bajo pena de multa, que no podrá 
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exceder de treinta pesos, que pagará el Oficial del Estado Ci= 

vil que hubiere faltado a alguna de esa prescripciones. 

9·>~ REGISTRO DE ADOlPCIONES.-lLa adopci6n y su revocatoria deberá 

ser otorgada por escritura p~blica en la cual conste el ccnsen-

timiento del adopt~nte y la aceptación del adoptado. Será siem-

pre autorizada por la justicJl,a ordinaria con .conocimiento 

causa y previa audiencia de los parientes, si los hay. l.a resol 

luci~n que la autorice se insertará en la escritura pública. -

Eata escritura deberá inacribirse en el Registro Civil corres-t 
pondiente al domicilio del adoptado y anotarse también al mar- T 

gen de la inscripción de naciQiento del adoptado . Para el caso I 

de que el adoptado sea un e~rtranjero cuyo nacimiento no esté 

inscrito en el país de que se trata, será menester proceder pr~ 

viamellte a la inscripción del nacimiento, para 10 cual se exhi-

birá al oficial del Registro Civil respectivo, el certificado 

de nacimiento debidal~lente legalizado. lLa adopci6n no surtirá e-

fecto entre las partes ni respecto de terceros, sino desde la 

fecha en que se practique la inscripción de la mis~a . 

El acta de adopci6n contendrá los nombres, apellidos, edad y -

domicilio del adoptante y del adoptado; el nombre y dewás gene-

rales de las personas cuyo consentimiento hubiere sido necesa-~ 

rio para la adopción y los nombres, apellidos y domicilios de -

las personas que intervengan como testigos. En el acta se in---

sertará integramente la resoluci6n judicial que haya autorizado 

la adopción. Extendida el acta de adopci6n, se anotará la de --

nacimiento del adoptado y se archivará la copia de las diligen-

cias relativas , poniéndole el ~ismo núnero del acta de adopción. 

El tribunal que deje sin efecto una dopción, remitirá dentro 

del tén~ino de ocho días, copia certificada de su resolución al 

Oficial del Registro Civil, para que cancele el acta de adopci6n 

y nargine la de nacimiento. Las resoluciones que dicten los jU& 

ces, aprobando la revocación de una adopción, se conunicará al 

Oficial del Registro Civil del lugar en que aquella se otorgó, 
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para que cancele el acta de adopción. La omisi6n de la inscrip

ción de la adopci6n será penada con multa d.e veinticinco a cien 

pesos, al escribano autorizante de la escritura correspondiente, 

además de no surtir efectos la adopción hasta después de ser ~~ 

inscrita; una vez inscrita, surtirá efectos desde la fecha de -

su otorgamiento. 

La adopción confiere el apellido del adoptante al adoptado, a-

gregando éste a su apellido propio, el del primero. Si el adop

tante y el adoptado tienen el mismo apellido patronímiCO, no se 

modificará el apellido del adoptado. Si el adoptado es un hijo 

natural, el nombre del adoptante se le puede conceder pura y ~ 

simplemente, previo consentimiento de las partes, en el acta -

misma de adopción, quedando anulado el apellido propio del ---

adoptado. 
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CAP 1 T UL o 1 1 

PRDCEDIMIm!Tü DE REGISTRO 

El procedimiento para efectua r las inscripciones en el Registro 

Civil de los paises latinoamericanos, se circunscribe al plazo 

durante el cual se debe inscribir un nacimiento, una defunción 

y una defunción fetal y los requisitos que se deben reuni r a fin 

de comprobar los hechos vitales al momento de dar la información 

para su inscripción. 

1. ~PLAZO P¡"PJi. Ul HJSCRIPCIOH m~ LOS EDl:CHOS VITALES. ~En la mayo-

. ría de las legislaciones de latinoamérica s obre Fi'.egistro Civj.l, 

se establece un plazo delimitado dentro del CHal el informante 

debe presentarse al Registro a declarar determinado hecho vi=== 

tal; y establecen como base para fijarlo, la naturaleza del he

cho vital, ciertos factores como el clima, la topografía del -~ 

lugar, las vías de cOli1U~1icación y la cn l tura media de la pobla

ción. En algunos paises se ci1eterm~1.nan dos plazos; uno para regu

lar la inscripción de los hechos ocurridos en las zonas urbanas 

o pobladas y otro pa ra los hechos qt1 e ocurren en las zonas ru

rales. En cuanto a los nacimientos, eil los paises latinoameric~ 

nos, el plazo más corto 138 el establecido por Argentina, que es 

de cinco dias y el más largo, es el establecido por Bolivia en 

un año; pero la raayoria de los plazos de :i.n8cripción para los = 

nacimientos, se establece en menos de veinte dias. En lo que -= 
respecta a las defunciones, por tratarse s u inscripción de un -

requisito indispensable para obtener. el permiso de inhumaci6n, 

la mayoría de lcs paises en comento, exigen que se registren -

dentro de veinticuatro hor as. Y con relación a las defunciones 

fetales, se les aplica el mismo plazo que para las defunciones 

de los que han nacido vivos. En Hondu ras, Nicaragua y PerO, no 

se :;i.nscriben oficialmente. 

2.':.. DOCUMENTOS DE RTEGISTRü . l,a finalidad de inscribir los hechos 

vitales, consiste en dejar constancia de talas hechos y poder -

probar la · existencia de los l:1:1.8008, razón por la que deben 
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asentarse en forma legal en un libro o acta para ello, 01 Regí!! 

trador necesita tener certeza de la ocurrencia de ésos hechos, 

exigiendo medios de prueba, que por lo general son documentos, 

tales como certificado nédico, ° de otros profesionales (par

teras, matronas,) o por resoluciones judiciales y a falta de -

documentos, puede pedirse prueba testiIi1onial. 

En base a los datos obtenidos por la encuesta practicada en los 

paises latinoamericanos por el Instituto Interamericano del Ni

ño , para el caso de los nacidos vivos, el requisito que más se 

exige para la inscripci6n del nacimiento, es el certificado mé

dico o de una partera, y en el caso de las defunciones , se exi

ge el certificado médico, cuando se trata de zonas urbanas o en 

su efecto, pruGba testimonial, sobre todo en las áreas rurales, 

requiriendo siempre, la presencia de un infonnante que dé los -

datos necesarios. 

Cuando se trata de inscribir un matrimonio, el principal docu

mento que se exige, es la Cédula de Identidad, y la presencia 

de los tGstigos. En algunos paises cono MéxiCO, Guatemala, ---

Perú, Paraguay y Argentina, se exige un certificado médico pre

nupcial. 

En los países en los que existe un archivo nacional o Regional 

que custodia los libros de Registro duplicados, dichas oficinas, 

están facultadas para extender certificados o copias de las --

i nscripciones que custodian. Para la expedici6n de constancias 

(copias, certificados, etc.) la legislación de cada país esta

blece que el Registro Civil debe expedir docunentos ü los inte= 

resados con el fin de acreditar los hechos raotivo del Registro. 

En algunos paises se Gxpide solamente un tipo de documento denQ 

minado partida, para cada espeCie de hecho (partida de nacimien 

to, partida de natrimonio, partida de defunción, etc.) que son 

copia fiel del acta original . La expedici6n de estos documentos 

se puede hacer en copias manuscritas o dactilógraficas ° en co

pias fotostáticas, pero cada pa1s adopta el sistema más adecua-
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do de modo que les salga m~s barato y que les dé el máximo ren

dimiento. 

3.-INFORME ESTfADISTJICC.- En todos los paises de América Latina, 

los Registradores tienen una doble responsabilidad: deben 11e-

var 108 registros oficiales de los hechos vitales 'y además -

deben prepB.rar y remitir los infor1':'le8 estadísticos a los orga-

nismos encargados de elaborar las estadisticas vitales. La in-

formación estadística que se registra en los informes estadía-

ticos proviene del documento original o de loo testigos, del 

declarante y aún del documento de registro; por lo tanto., el 

informe estadístico, el documento original y el de registro, 

deben ser uniformes. El inforrae estadístico puede ser indivi--

dual o en forma de lista. El prinero, preoenta entre otras ven~ 

tajas, mayor flexibilidad y facilidad de manejo, puede contener 

mayor información, pennite investigar fácilmente los errores y 

omisiones, y proporciona la información por duplicado o tripli

cado, cuando aea necesario. Pero tiene la desventaja de ser de . 

Iaayor· costo, ocupar mayor espacio y r.1ás trabaj o en las tareas ~ 

de control. En la : mayoría de los paisGs latinoamericanos, los 

datos estadísticos de cada hecho o acto del estado civil, se -

obtienen en forr.1ularios individuales proporcionados por las --

Instituciones encargadas de elaborar las estadísticas vitales, 

siendo en general, el profesional de Salud Pública, juntamente 

con el Registrador u Oficial del Registro Civil, quienes redac

tan el informe estadístico en los lugares donde existen estos ~ 

profesionales y solamente el Registrador, en las áreas en las ~ 

que no existe profesional de Salud J?Ílblica. 

4.- PLAZOS PARA LA TRAMXTACXON DE INFORMES.- Los plazos dentro 

de los cuales las Oficinas de Registro remiten la información _ . 

Gotadística, varia según los r.1edios de comunicación, las condi

ciones climáticas y topográficas de los paises, por lo general, 

es un inforoe mensual, excepto en Chile y Panal~á, que es sema~- ' 

na1; en Bolivia que es semestral y en México, q:ue se remite ca 

da diez días. 
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e A P 1 TUL o XXI 

TECNICAS DE REGISTRO 

l~-ARCH!VO.- Las Oficinas de Registro Civil, si~Jen para archi 

val' los datos relativos al Estado Civil de las personas natur.§!:.. 

las, los cuales se asientan en forma de actas que pueden ser ~ 

individuales en fojas sueltas o formando libros. La mayor par~ 

te de los paises de la América Latina, han adoptado el sistema 

de libros, porque ofrece mayor garant1a y permite asegurar la 

integridad de las actas individuales, evitando que se alteren 

las fechas de inscripción. Pero es el instrumento legal de ca

da pa1s, el que establece la forma de llevar los libros y el ~ 

número de los mismos. Por lo general se usan tres libros: el -

de nacimientos, el de matrimonios y el de defunciones y en al

gunos pa1ses se llevan en duplicado, como en el caso de los p~ 

1ses que siguen el sistema de centralizaci6n del Registro; en -

el archivo central se guarda un ejemplar de cada registro y el 

otro ejemplar se guarda en la Oficina local. Por el contrario, 

en los paises en los que se lleva el sistema de descentraliza

ci6n del Registre, s610 se llevan archivos locales. 

2~-INDICES ALFABETICOS.-Para localizar una inscripción en los 

libros, se utilizan índices alfabéticos que pueden ser genera

les o locales. Los primeros, persiguen un interés nacional y -

facilitan la ubicación de cualquier inscripción en una zona de

terminada. Todos los paises latinoamericanos, a excepción de -= 
México, Nicaragua, Colombia y Perú, llevan índices anuales de -

los hechos vitales a nivel regional o nacional y en las Ofici-

nas locales, exceptuando Costa Rica, Venezuela,y Uruguay, que -

llevan indices manuscritos o dactilográficos de los nacimientos, 

defunciones y matrimonios. S610 en Costa Rica y Panamá, se apli 

ca el sistema de microfilm, para reducir el espacio en los ar-

chivos locales. En El Salvador, en cierta época se utilizó el -

sistema de microfilm, pero no $18 pudo continuar con él, por de

terioro de las máquinas que formaban el equipo, volviendo nueva 
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mente al sistema de indices alfabéticos en libros, sistema que 

es preferido en la mayoria de los países . 

J~- INTEGRIDAD Y CONFIABIlLIDAD DE LOS REGIS'rROS . = Es de gran -

importancia realizar campañas de propaganda y educación , diri~ 

gidas a hacer conciencia en el público, sobre la importancia 

de la inscripción de los hechos vitales y a incentivar a los -

funcionarios encargados de los Registres Civiles, a fin de que 

se interesen por lograr captar lo más que se pueda, las infor

maciones sobre los hechos y actos del estado civil de las per-

sona~ naturales . Al respecto, algunos paises realizan propagan

da dirigida al p6blico y otros, dirigida a los funcionarios. 
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e A P 1 TUL o IV 

COOP~INACION ESTADISTICA 

1 ~ -SISTEMAS DE INFORlVIACION DE ESTADISTICAS VITALES. - En latino 

américa , la elaboración de las estadísticas vitales, es respo~ 

sabilidad de la Dirección General de Estadísticas y en algunos 

de estos paises , esa responsabilidad es solidaria con los Ser-

vicios de Salud Püblica; por lo tanto, la funci6n de Registro -

es independiente y diferente de la función estadística y en ge 

neral, ambas funciones quedan bajo la responsabilidad de Minis 

terios diferentes ; pero si, para lograr la información se hace 

por medio de Oficinas lecales, regionales y nacionales del Re--

gistro, seg6n sea el sistema adoptade por cada pais. 

2 ~-PARTICJ[PACION DEL GOBIERNO EN ElL SI3TEMA DE ESTADISTICAS -

VITALES.- Como las funciones de inscripci6n y elaboraci6n de ~ 

estadísticas vitales puede lograrse en distintos Departamentos 

Gubernamentales, es bien importante qu e exista entre ellos, 

una coordinaci6n de esfuerzos y de funciones. Generalmente, se 

logra esa coordinación por Qedio de Comités coordinadores de -

Servicios que contribuyen al logro de la u nifon1idad necesaria 

en materia de registro, métodos empleados y tabulaciones con -

el propósito de lograr estadísticas vitales y sanitarias que -

sean comparables a nivel Nacional o Internac:iLonal, logrando 21.-

si, una coordin~ci6n, no s610 entre diversos organismos que 

componen el sistema, sino, también la coordinación entre las -

unidades que desempeñan determinadas fUDciones dentro de esos -

organismos y la coordinación entre las estadísticas vitales y 

otros campos afines. 

; _ t - i ,. 

.,. . . .. ~ 
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e A P JI TUL o V 

LEGlSLACION SOBRE EL REGISTRO CIVIL 
EN LOS PAISES DE AMERICA LATINA 

l~-EL REGISTRO CIVIL EN LA LEGISLACION LATINOAMERICANA.- El Re-

gistro Civil es una Institución cuya finalidad consiste en in--

corporar a .las personas al sistema fermal de normas y controles 

en el cumplimiento de sus funciones, al prestar servicios indi 

rectos para la realización de diversas funciones de interés pú-

blico, tales como identificaci6n, conscripción militar, determi 

nación de la Ciudadaniaelectoral, ccntribuciones impositivas, 

seguridad social entre otras, pero su finalidad se concreta en 

dos esferas de acción: la inicial de constatar el estado civil, 

edad,y muerte de las personas naturales,llamada FUNCION JURIDI- . 

CA, que algunos autores la llaman FUNCION DE POLICIIi, CIVIL; y 

en segundo lugar, la de constatar desde el punto de vista es-

tadistico, los prinCipales he ches vitales, entre los cuales -

tenemos los nacimientos vivos, defunciones, defunciones feta-

l t " t (1) "" " " d" 1 "t" es, mor lna os, matrlmonlos, dlvorclos, ~ . opel0nes, egl 1-

maciones, reconocimientos, anu laciones y separaciones legales 

y que le llaman FUNCI0N ESTADISTICA. Hay que hacer constar que 

la tenainologia anterior, se emplea desde el punto de vista es 

tadlstico y demcgráficc,pues desde el punto de vista jurídico, 

se hace una diferencia entre hechos y actos, ya que muchos de -

los hechos vitales en menci6n, son verdaderos actos jurldicos. 

,.,. " 
En la realización de la Función J u rídica, los organos de · J;."'egls-

tro en la legislación latinoamericana tiene asignadas diversas 

funciones que pueden enumerarse en la siguiente forma: a) fun-~ 

ci6n Registral ], Strictu Sensu '· , la cual consiste en incorporar 

al Registro el acaecimiento y descripCión Q0 las circunstancias 

que rodean a un hecho vital; b) constitución de actos de estado. 

(1) MORTINATO.~( Nacido muerto desde el punto de vista estadís
tico). Es sinónimo de defunci6n fetal tardía, es decir, la aca
ecida después de las veintiocho semanas completas de gestaci6n 
o más.- . I ---__ __ 

G
1 BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVEI'tSIO",O el!; EL ______ ~=-=S<!o LV!l D0" 



410 

civil que ocurren por declaraciones de voluntad emitidas p0r ~

los particulares ante el Registrador, quién actúa como Secreta~ 

rio Público de esas declaraciones, interviniendo no s610 en la 

inscripci6n, sino que también en la constitución del acto, para 

el caso, y en algunas legislaciones, el matrimonio civil; c) Pl! 

blicidad y prueba de situaciones de estado, que se realiza a 

través de la exhibici6n de los libros y de la certificaci6n d~ 

sus asientos y además es una invalorable fuente de estadlsticas 

demográficas. Del an¿lisis de las legislaciones positivas vige.!! 

tesen latinoamérica , se deducen diferentes caracterlsticas, lo 

cual se debe a que sus fuentes tienen origen diferente o han -

sido influidas por la legislaci6n francesa, como Argentina, U

ruguay, Haití, etc.; otras provienen de la 18gislaci6n española 

como la legislaci6n de la República Dooinicana y Puerto Rico, -

que sigue la influencia estadounidense. Colombia que sigue la -

influencia del Derecho Canónico. Por otra parte, la Constitu--

ción Política de cada pais, da a la Instituci6n del Registro ei 

vil, una estructura y funcionar.1iento di ferentes, además los di~ 

ferentes cambios, aspectos ecológicos, el desarrollo económico 

social y cultural y el progreso tecno16gico y científico. 

Z~-.ANTECEDENTES y EVOJLUCION.~ En latinoamérica, la legislaci6n 

sobre Registro Civil, apareció a. principios de la segunda mi-

tao del siglo pasado. La primera ley fue la Peruana en 1852; -

luego la de México en 1859; Venezuela en 1363; Guatemala en 

1877; El Salvador, Nicaragua y Uruguay en 1879; Honduras en 

1882; República Dominicana en 1884; Chile y Cuba en 1885; Costa 

Rica en 1888; Brasil en 1889; Bolivia en 1898; Ecuador en 1901; 

Panamá en 1917 y Colombia en 1938. Es preciso hacer constar, 

que algunas de estas legislaciones ya fueron sustituidas por o

tras. Las primeras s610 se referían a algunos hechos vitales, y 

con posterioridad fueron complementadas por leyes especiales, -

sobre todo en lo que respecta al divorcie. 

3~-IDENTIFICACIONSEMANTICA O CONCEPTUAJL.- El Registro Civil re· 

cibe diversas denominaciones en los distintos países de latino 



41 

américa , así se llama HRegistro Civil" en Bolivia, Brasil, Chi~ 

le, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México; "Registro del 

Estado Clvil¡; en Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, ColOmbia, 

Cuba, Panamá, Nicaragua y Honduras; ¡¡Registro Civil, I dentifica 

ci6n y Cedulaci6n1¡, en Ecuador; ¡¡Servicio del Estado Civil ll
, en 

Hai ti; nOficina de l ;J;stado Civil", en la República Dominicana; 

¡'Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas" , en -

Argentina; y ¡¡Registro Demográfico1
;, en Puerto Rico. 

De lo anterior, se advierte que las expresiones Registro Civil 

y Registro del Estado Civil, son las más usadas en las distin~ 

tas legislaciones. lLa expresión, Registro del Estado Civil, es 

más acertada que la primera, por expresar mejor s u objeto, es 

decir, la inscripción de los hechos y actos relativos al esta-

do civil de las personas naturales. En lo que respecta a la ex

presión, R.egistro Civil es más amplj.a, pues abarca otras situa

ciones que a6n cuando no se refieren al estado civil de las per 

sonas, tiene que ver con ellas y éstos son los datos referentes 

a la nacionalidad, ciudadanía, cap['.cidad, e tc.; pero ambos tér

minos, Registro Civil o Registro del Estado Civil, tienen única 

mente una diferencia terminológica, pues las legislaciones que 

las adoptan, lo hacen para regular situaciones análogas. ' Las -

otras denominaciones son utilizadas por legislaciones que han -

cambiado los patrones clásicos, agregando la inscripci6n de da

tos relativos a la capacidad, ciudadanía e identificaci6n o que 

se han estructurado siguiendo nuevas orientaciones como el caso 

de Puerto Rico y otras legislaciones más recientes. 

Las distintas denominaciones del Registro Civil, también se de

ben a la funci6n que a éste se le asigna, por eso, las legisla

ciones más antiguas, que s610 tomaban en cuenta la función juri 

diea, lo denominaban Registro del Estado Civil o Registro Civil 

o· de los Actos del Estado Civil; y las más recientes, lo llaman 

Registro DemográfiCO, tomando en cuenta las nuevas funciones -

que se asignan a ese servicio; por eso, modernamente existe la 

tendencia en sentido técnico, a vincular ambas manifestaciones, 
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para el estudio especifico de su problemática y se emplea una -

terminología que abarca ambas funciones. 

4 ~ -DEMOGRAFIA" ESTADISTICA Y DER.ECHO. ~ La l1tilidad de los Re--

gistros Civiles para el Estado y para la defensa de los dere--

chos individuales fue aceptada desde hace aproximadamente tres 

cientos añosipero para la confección de estadísticas, suser~ 

vicio ha sido limitado. Pere eso si, debemos reconocer que los 

métodos más efectivos para un sistema demográfico, son los Cen-

sos de Población y el Registro Civil. Ultimamente se han empl~ 

ado encuestas por muestreo, que con sus múltiples alternativas, 

son cada vez mas conf::i.ables; pero jamas sustituirán los méto-~ 

dos tradicionales del sistema en lo que se refiere a detalles 

geográficos. Por eso, las inscripciones exactas en los Regis--

tros Civiles y las estadísticas demográficas .idedignas que de 

ellos se derivan, sen impreSCindibles en todos los paises de --

América. 

lLa demografía abarca diversos cámpos como la natalidad, la mor-

talidaa, crecimiento relativo, estructura relativa a edades, --

etc. , . vivienda, sanidad, educaci6n, condiciones d.e cafílbio 80---

clal y ·económico, urbanismo, ruralidad, el estilo general de --

vida, la ideología prevalente en el sistema juridico, la ubica~ 

ción de los sectores j 6v811es, etc., todo lo cual nos · perroi te u-

bicar lalegislaci6n sobre el Registro Civil en el ordenamiento 

jurídico social; ubicaci6n que debe ser efectiva e integral;--

porque si no se tiene un medio para obtener un conocimiento de 

la realidad en un país determinado, no puede su gobierno dar 

reformas legales, en áreas como la educac].6n obligatoria, el 

trabajo de menores, la edad mínima legal para el matrimonio, la 

seguridad social y el ejercicio completo d.elos derechos civi--

les y politicos. 

Las modernas legislaciones sobre Registro Civil, han aumentado 

el número de hechos y actos inscribibles sobre el estado civil, 

siguiendo determinadas tendencias: · a) Sistema que toma en cuen-

ta la inscripci6nde todos aque llos hechos y aietos relativos a. 

, : J ._ . • ~. o." ;. : 
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la familia, legislan sobre la capacidad de las personas o sobre 

su estado politico, comprendiendo así. entre otros, interdiccio-

nes, quiebras, concursos, como en Honduras, México, Nicaragua y 

Venezuela, e datos relativos a la ciudadan1a y a la condición -

de extranjeros, como en Ecuador y Guatemala; c) Sistema que si-

gueun criterio amplio, inscribiendo todos los hechos y actos -

relacionados con la posici6n jurldica del individuo dent~o de -

la familia, la Sociedad Política o relacionados con su capaci--

dad civil, como en Brasil, Costa Rica y Panamá. 

Con relación a la función estad1stica del Registro Civil, los -

hechos vitales inscribibles son les relativos a las estadlsti--

eas vitales, los que según las diferentes legislaciones latino-

americanas varían: unas legislaciones comprenden los nacidos vi . 
. - '-

vos, las defunciones, los matrimonios, los divorcios, las adop-

ciones, anulaciones de matrimonios y separaciones. Otras legi~ 

1aciones además de los hechos y actos mencionados abarcan morti 

natos y las defunciones fetales. 

5~-FUNC][ONALIDAD, REGISTRO E INSCRJCPC][ONES.- El Registro Civil 

mantiene estrecha relación con los diferentes Poderes del Esta-

do de manera diversa en cada uno de los paises latinoamericanos. 

La legislación Boliviana, lo hace depender de la Dirección Gene 

ral de Registros de la Corte Suprema de Justicia; en Panamá de-

pende del Tribunal Electoral; en Colombia, del Ministerio de --

Justicia, por medio de la ªuperintendencia de Notariado y Regi.§. 

tro, pero el Presidente de la República, lo puede asignar a 0--

tro Ministerio o n: un Departamento Administrativo. En Ecuador, 

depende del Ministerio de Gobierno que se encuentra en la Capi 

tal de la República. En Uruguay, depende del Ministerio de Ecu 

caci6ny Cultura; y en Argentina, depende del Ministerio. de De~ 

fensa. De 10 anterior se deduce, que cada país adscribe el Re--
0 . l .' 

gistro Civil a la Dependencia Estatal donde considera que ten-

drá más funcionalidad. Lo mismo sucede en lo que respecta a la 

inscripci6noriginal de los distintos hechqs y actos relativos 

al estado civil de las Personas naturales, lo cual se puede ha-
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cer' en un libro destinado al efecto, asentando en cada una de -

sus páginas, la inscripción de un hecho o acto de los menciona

dos , o asentarlos en actas individuales o fichas que se van ac~ 

mulando en un archivador . Al primer sistema se le denomina "Re

gistro de Folios!! y al segundo, ?'Registro Tipo Archi vador i
;. El 

segundo sistema ofrece la ventaja de da r facilidad para buscar 

las diferentes inscripciones, pero tiene el inconveniente de -

dar lugar a sustituir o falsificar la ficha o a efectuar ins~-

cripciones f uera del plazo establecido por la ley, evadiendo -

cumplir con los requisitos exigidos por la misma . El primer sis 

tema ofrece integridad de las actas individuales impidiendo la 

alteración de las fechas de isncripción. Este sistema, ha sido 

adoptad6 por la mayorla de los paises latinoamericanos , más -

que todo por razones históricas, pues los primeros registros, -

eran llevados por los eclesiásticos, quienes usaron el sistema 

de libros. En Canadá y Estados Unidos se usa el sistema de ae"; 

tas individuales; en Brasil y Costa Rica se llevan el sistema -

de libros y además un indice general de las inscripciones, por 

orden alfabético mediante fichas m6viles. En Ecuador, se lleva 

el Registro en duplicado en tarjetas a las que se le da la valí 

dez de los libros. Argentina mediante la Ley de Identificación, 

Registro y Clasificación de potencial humano, ha establecido el 

sistema de inscribir a todas las personas existentes en el Pals, 

en el Registro Nacional de las Personas, exceptuando al perso-

nal Diplomático extranjero, designándoles en legajo de Iaenti!i 

cación, un número fijo, exclusivo e inmutable y éste, s610 pue

de modificarse por error fehaciente comprobado y al "mismo lega

jo se le acumulan todos los antecedentes personales que configu 

ran "su actividad en las distintas etapas de la vida, o sea, 

desde que la persona nace, crece, llega a la pubertad, a su ma

yorla de edad, etc., hasta que muere . 

El sistema de libros en algunas legislaciones como la Argentina, 

Boliviana, Cubana, Chilena, Ecuatoriana, la de Haiti, Honduras, 

Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Vene 
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zuela, establecen que se deben llevar en duplicado. 

Para lograr la efectividad de las inscripciones, la~ diferen--

tes legislaciones, preceptúan plazos dentro de los cuales las -

personas al infonnar un hecho o acto del Estado Civil, deben -

presentarse al Registro Civil; plazos .que no deben ser muy lar

gos a fin de lograr el cumplimiento de la ob ligación y la exac

titud de la información. Para el case de que las inscripciones 

no se logren hacer en los plazos establecidos por la leg{sla--

ci6n, estas sólo se pueden efectuar a través de una sentencia -

Judicial, así sucede en las legislaciones de Brasil, Bolivia, -

Colombia, Uruguay, República Dominicana, Nicaragua y El Salva-

dor; en otras legislaciones como la de Ecuador, Honduras y Pana 

má, es suficiente una resolución administrativa. En Argentina -

se usan los dos sistemas; y Guatemala, . tiene el sistema de e-

fectuarse la inscripci6n, en cualquier momento, mediante el pa

go de una multa. Otros países como Venezuela, Puerto Rico, Hai

ti, Costa Rica, y México no han legislado al respecto. 

6 ~- NORMATXVIDAD JURIDICA y LA INFORMACION ESTADXSTICA.~ Como -

hemos analizado en los capítu los anteriores, el Registro Civil, 

cumple fundamentalmente dos funciones: una de carActer jurídico 

y la otra de carácter estadístico; con la primera, al inscribir 

hechos y actos relativos al Estado Civil de las personas y con 

la segunda, al preparar y remitir a las autoridades estadisti-

cas, un informe sobre cada hecho o acto inscrito. Consecuente-

mente, los Registradores tienen una doble obligación o respons~ 

bilidad, o sea la de registrar las informaciones de los hechos 

y actos vitales para los efectos legales, y la de preparar y =
remitir a los organismos estadisticos un infonne sobre dichos -

heches y actos, pues con base a ese informe se elaboran las es

tadisticas vitales, que en s u proceso se realizan dos etapas: -

una para obtener la información que es realizada, por el Regis

tro Civil y la otra que consiste en la elaboración de los datos 

obtenidos, realizada por las Oficinas estadísticas. 
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1~- NUEVA TENDENCIA LEGISLATIVA.~Las modernas legislaciones -

como la ley 17.671/1968 Argentina y la Ley N2. EHn5/H~73 de Sra 

sil; el Decreto N~ 1260/1910 Y 1695/ 197 1 de Colombia, los con;;"

temporáneos articu los del C6digo Civil de Banzer en Bolivia; la 

Ley 100/1974 de Panamá: la ley'de identificaci6n y Cedulación-

de 1976 del Ecuador, utilizan distintas denominaciones con di-~ 

ferente metodología y contenido, por lo que se pueden clasificar 

según su contenido en tres sistemas: lo.) SISTEMA AMPLIO, que -

dispone de todos los servicios concernientes a 10s Registros -

Públicos establecidos por la Legislación Civil, para autenticar, 

asegurar y dar eficacia a los actos J url?icos que están suje-~

tos al régimen establecido por la Ley, registrando los siguien

tes Rubros: ' a) a las personas naturales; b) personas jurídicas; 

c) titulos y documentos; d) inmuebles; e) los demás registros -

regulados por las leyes propias, por ejemplo la ley Brasilera -

No. 6015/ 1913 . 

20.-) SISTElVIA INTERlVIED][O.- Que contiene los Registros Públicos 

para el estado Civil de las personas y par2_ los derechos reales. 

(C6digo de Banzeren Bolivia) 30.-) SISTEMA RESTRXCTIVO.-Que -

cubre sólo del Registro Civil o del Registro del Estado Civil -

de las Personas, como en Ecuador y Colombia. 
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T 1 TUL O 1 J[ 1 

ORGANIZACICN DEL REGISTRO CIVIL EN EL SALVADOR 

e A P 1 TUL o 1 

ORGANXZACION DEL REGISTRO CIVIL 

l.-GENERALIDADES.-La división politico-administrativa de El --

Salvador, se encuentra distribuida en catorce Departamentos, a-

grupados en tres zonas, que son: La ZONA OCCIDENTAL, que compre~ 

de los Departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate; la-

ZONA CENTRAL, que comprende los Departamentos de Chalatenango, 

La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, Cabañas y San Vi-

cente; y la ZONA ORIENTAL, que comprende los Departamentos de -

Usulután, San Miguel, Morazán y la Unión. Cada Departamento se 

subdivide en Distritos, éstos en Municipios, éstos a su vez en 

cantones y los cantones en Caseríes. El gobierno local de cada 

Municipio está a cargo de las Municipalidades electas popular y 

directamente por los Ciudadanos vecinos y calificados de cada -

comprensión Municipal. Cada Municipalidad se compone de un al--

calde, un Sindico y dos e más Regidores proporCionalmente a la 

población, conforme lo deterrllina la Ley. Además las Municipali-

dades tienen un Secretario que autoriza sus actos y los del ---

Alcalde. 

El alcalde Municipal, de cada poblaCión y su Secretario, son 

los encargados de llevar el Registro del Estado Civil de las 

Personas, naturales consecuentemente, el Registro Civil depe?~e 

de cada Alcaldía Municipal, siguiendo un sistema descentraliza-

do de Organización, en el que cada Oficina del Registro Civil, 

establece sus propios criterios, métodos y procedimie~t9{s, y d~ 
" .. ". 

bido a éllo ha resultado un mal manejo y descuido en la conser

vación de los libros del Registro deteriorándose o perdiéndose 

total o parcialmente, re9unda~do en grave perjuicio para las ~-

personas, al tratar de establecer su estado civ~l y 110 pu~den -

haéerlo por las circunstancias ya mencionadas, viéndose forza--

das a recurrir a la prueba supletoria de dicho estado, mediaJ)te 
'. ~. 
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procedimientos judiciales, a fin de que en sentencia definitiva 

se declare su estado civil y luego inscribirlo en el Registro ~ 

Civil, todo lo cual significa para ellos, pérdida de tiempo y -

desajustes en su economía familiar. 

Cada Alcald1a Municipal, organiza el Registro Civil siguiendo -

sus propios criterios, pero por lo general se organiza en un ~-

Departamento de Hegistros, compuesto de tres secciones: La Sec-

ción del REGISTRO CIVIL, que se encarga d8 asentar los hechos y 

actos del estado civil de las personas naturales como son: na--

cimientos, defunciones, matrimonios, divorciOs, adopciones, etc. 

además de desarrollar los procedimientos para tramitar los ac--

tos previos a la celebraci6n del matrimonio ante el Alcalde Mu-

nicipal, y los procedimientos para la extensión de certifica--

ciones de las inscripciones de los diferentes hechos y actos --

vitales, teniéndo a su cargo también, la elaboraci6n de los da-

tos estadísticos en sus respectivos fcrmularios y luego remitir 

los a la Dirección General de Estad1sticas y Censos del Minis-

terio de Economía. 2~l La Secci6n de CEDULA DE IDENTIDAD PERSO-

HAL, en la que se extiende 81 documento de Identificaci6n Perso 

nal a los ciudadanos que cumplen dieciocho años, así como la ad 
, ' 

judicación de Cédulas a personas que solicitan traslado de doroi 

c.l110 de un Municipio a otro; o reponerla cuando dicho documen-

to ha ,sido extraviado; de cancelar la inscripci6n en la tarjeta 

correspondiente, cuando fallece la persona, a fin de adjudicar 

ese ndmero a otra, o hacer cambios de estado civil en la misma, 

ya sea porque el ciudadano contraiga matrimonio, se divorcie o 

env:i,ude. Por .otra parte dicha sección, se 'encarga de ' preparar -

las tarjetas indices en duplicado, una para el cont'rol de 

ciudadanos ,en dicha Sección y la otra que es remitida al Conse-

jo Central de Elecciones con fines electorales. 3a.) LA SECCION 

MATRICULAS Y REGISTROS DJIVERSOS, que se encarga de llevar' el --

control o registro de las Sfnfonolas que fUncionan en el Munici 

pio; registro de limpiabotas; registro de personas dedicadas a 
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vender billetes de la Lotería Nacional; registro de armas de -

caza. De los registros antes mencionados, la Sección Matriculas 

y Registros Diversos, prácticamente lleva s6lo los registros -~ 

de Sinfonolas y de annas de caza. 

2.-AREAS DE lNSCRIPCJ[ON.~ Tal como se ha expuesto en el aparta~ 

do anterior, el Pais se encuentra dividido en Departamentos, ca 

da Departamento en Distritos, éstos en Municipios, éstos a su 

vez en Cantones y los cantones en Caserios. La Jurisdicci6n de 

cada Municipio, está formada por la Cabecera de Municipio, ya -

sea Ciudad o pueblo, Cantones y Caserios y ésta Jurisdicción es 

cubierta por la Oficina del Registro Civil adscrita a la Alcal

dia Municipal respectiva, la cual se encarga de la inscripción 

de todos los hechos y actos del estado civil de las personas -

naturales residentes en el respectivo Municipio, o sea, la ins

cripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, ~ 

adopciones, ocurridos en el área urbana y rural de la compren~

si6n territorial de cada Municipio. 

3.- COBERTURA DEL REGISTRO CIVXL.~Por ser El Salvador, un país 

sumamente pequefto, con una extensi6n superficial de 21040.79 

ki16metros cuadrados (segan Oltimo dato proporcionado por el 

Instituto)Geográfico Nacional), y una población calculada al ~ 

primero de Julio de 1977, on base al censo de PoblaciOn de mil 

novecientos setenta y uno, en 4.255309 habitantes o sean 202.2 

habitantes por Kilómetros cuadrados, el sistema de Registro Ci

vil establecido cubre toda la población y territorio nacional.

Las jurisdicciones territoriales cubiertas por cada Municipio, = 

dan facilidad a todos los usuarios para acudir a la Oficina del 

Registro Civil, tomando en cuenta que en cada área de inscrip~

ciOn, existen suficientes vias de comunicaci6n y medios de trans 

porte; en cuanto a Cantones y Caserios por lo general tienen ~

vias de comunicación que permiten a los habitantes fácil acceso 

a la cabecera de cada Municipio, cont'ando además con un · clima -

que no impide el acceso a las Oficinas del Registro Civil y da 
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oportunidad a los informantes para acudir él ellas dentro del --

plazo establecido por la Ley. 

4. - Fm~CJICNARJIOS DEL REGJ[STRO CIVIL. ~ Los funcionarios encarga

des, de llevar el Registre Civil en cada Mu nicipio, por lo ge~

neral, son los Alcaldes Municipales y s u Secretario, quienes a = 

demás de ejercer s u s prcpins funciones, tienen encomendada por 

la Ley, la de Registrado res de los hechos y actos del estado ci 

vil de las personas naturales residentes en la comprensi6n del 

respectivo Municipio , él. excepci6n de las Ciuda des, Cabeceras de 

Departamento y algunas poblaciones, que por su irl1portancia y 

más que todo por la dens:i.dad de s u población, tienen un funcio

nario que ejerce única y exclu sivamente la f unci6n de Registra

dor, a quien se le denomina, Jefe diel Registro Civil. El nombra 

miento de éstos funcionarios lo hace el Concejo Municipal c o rres 

pondiente de · cada Munic:"l.pio y la mayoría de ellos carecen de co 

nacimientos técnicos sobre la Materia, teniendo ónicamente los 

conocimientos que la práctica les ha proporCionado y dada la -

carencia de capacitación al respecto, o manuales que sirvan de 

gu ia en sus respectivas Oficinas. En el sistema de Registro Cl 

vil seguido en El Salvador, no existe un Organo de Su pervisión 

qu e cuente con Funcionarios Su pervisores de la Labor realizada 

por los funcionarios de l r~gistrc Civil. 

·· 5. - SECC}ICNES DEL REGISTRO CJIVIL. - De c c nforr.1idad con el C6digo 

Civil y la Ley del Ramo Municipal, pa ra 11Gvar el Registro del 

estado civil de las personas, se forman los siguientes libros: 

D0 nacimientos, de Matrimonios, de Defunciones, de Divorciados, 

de Actas Matrimoniales y de Adcpciones. Arts. 304, 154 Y 130 C. 

52 y 57 L. del R. M., B L. de A. y por lo general as1 se lleva 

el Registro Civil en el país; pere en la Ciudad de San Salvador, 

por tener una gran concentraci6n de población, la Secci6n del -

Registro Civil se s ubdivide en las siguientes Sub-Secciones: la 

Sub-Sección de JInscripciones, que cOr.:lprendle la inscripción de -

nacimientos, matrimonios, divorcies, adopciones, o c u rridos en ~ 

el territorio de su jurisdicci6n y la inscripción de nacimien--
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tos, matrimonios y divorcios ocurridos en el extranjero, que 

son informados a través del Ministerio de Relaciones Exterio-

res, por los Cónsules de El Salvador, acreditados en otros pai-

ses. La Sub-Sección de Matrimonios, donde se tramitan todos los 

actos previos a la celebración del Matri~onio. La Sub-Sección ~ 

de mMarginaciones, donde se r.mrginan en los asientos de las par 

tidas de nacimiento los reconocimientos de hijos naturales, 1e-

gitimaciones, adopciones y las escrituras de identidad personal; . . . 
y en los asientos de las partidas de matrimonio, los div~rcios 

y las anulaciones de matrimonios que son muy raras en el pais. 

l.a Sub-Sección de Certificaciones, donde se tramitan las solici 

tudes de certificaciones de los distintos hechos y actos vita--

les o del estado civil de las personas naturales inscritos en -

el Registro Civil del Municipio. Este procedimiento se inicia -

con la presentación de la solicitud, l uego se pasa para buscar 

la inscripción con los datos proporcionados, en los libros 1ndi 

ces, a fin de ubicar y señalar en la solicitud, los datos re1a-

tivos al libro donde se encuentra la Partida solicitada, luego 

se busca la inscripci6n en los libros correspondientes y una --

vez detectada, se pasa el libro respectivo a fotocopia; elabora 

da la fotocopia; el libro .se devuelve al archivo y la fotoco-

pia se pasa para certificar que la partida original de la foto-

copia se encuentra asentada en el Libro que corresponda, a fo--

1ios tal del año tal y que se expide para tal motivo. Señalando 

la fecha de su expedición.- Enseguida se pasa a firma del Jefe 

del Registro Civil y después a las ventanillas para ser entre-

gada a los interesados, en el caso de que la certificación soli 

citada sea gratis y para extender una orden de pago cuando la -

certificaci6n solicitad~ paga derechos, luego contra la presen-

taci6n del recibo correspondiente, se entrega la certificación 

solicitada. Por lo general, de conformidad a cada Tarifa de Ar~ 

bitrios Municipales, la expedición de certificaciones de las --

Partidas inscritas en los Libros de Registro Civil, son .pagadas, 
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pero cuando las certificaciones son solicitadas para presentar~ 

las a Instituciones Gubernamentales, en las que la ley respec-= 

tiva, establece que dichas certificaciones deben expedirse sin 

pago de derecho alguno. Entre estas Instituciones tenemos las 

sig~ientes: I.V.U., Fondo Social para la Vivienda, Procuradu--

r1a General de Pobres, Guarder1as Oficiales, Diligencias Matri

moniales, Centros Educativos Oficiales, Centros Benéficos, I.S. 

T.A. _, etc., 

6.- REGISTRO DE NACIMIENTO.-Por lo general el registro de naci

mientes se lleva en un libro denominado "DE NACIMIENTOSIi
, pero 

en los Municipios de mayor extensi6n territorial y de gran con

centración de poblaci6n, segOn las necesidades de cada oficina, 

se lleva más de un libro, así por ejemplo en San Salvador, se -

lleva el Libro "A", para asentar los nacimientos de los hijos -

legitimos; el Libro "BiI
, para asentar los nacimientos de los hi 

jos ilegitimos naturales o reconocidos por el padre en el mome!!, 

to de asentar el recién nacido, Art. 280 W2. 5 C.; el Libro "C", 

para asentar los nacimientos de los hijos ilegitimos propiamen

te dichos; el Libro "D", para asentar los nacimientos de los na 

oidos en el extranjero, por medio de aviso del Ministerio de Re 

laciones Exteriores; el Libro ¡¡En, para asentar a los hijos de 

padres menores de dieciocho años de edad, que por no tener Cé

dula de Identidad Personal, se les identifica por medio de tes~ 

tigos, al dar la información del nacimiento; el Libre "FII
, pa

ra asentar a los hijos de padres extranjeros que no son casados 

y el padre quiere reconocer al hijo, caso en el que se les pi-~ 

de testigos; el Libro "G", para asentar a los menores desampa~

rados o expositos, de padres desconocidos, cuya partida de naci 

miento se asienta por medio del Procurador General de Pobres; -

el Libro ."HIi
, para asentar a los hijos de padres que no saben -

firmar y quieren reconocer al recién nacido, dando personalmen

te los datos del nacimiento en el Registro Civil. Esta clasifi

cación de libros, se debe más que todo a que los formularios de 
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las Partidas ya están impresos s610 para completarlos, lo que -

obliga a preparar un libro con una fórmula especial para cada -

uno de los casos mencionados, logrando as1, agilizar el trabajo 

del personal encargado de las inscripciones. 

En los libros de nacimientos se inscriben los nacimientos ocu--

rridos en la jurisdicci6n territorial de cada Municipio, los --

nacimientos ocurridos en 81 eictranjero, 'hijos de padres salva--

doreños o de un salvadoreño con un extranjero, previo asiento -

en el libro ccrr8spondiente que lleva el Consulado de El Salva~ 

dor en otro país; las ejecutorias de las Sentencias pronuncia--

das por los Jueces de lo Civil, en las que ordenan la inscrip-

cién subsidiaria de un nacimiento que no fue asentado dentro ~-

del pIazo legal, o por haberse extraviado el libro, o por enco!,! 

trarse destruido o faltarle páginas; situaciones que obligan a 

los interesados a seguir el juicio correspondiente. 

Nuestro código Civil hace recaer la responsabilidad de informar 

los nacimientos en todo padre legitimo y a falta del padre, tie 

ne la misma obligación, la madre y en caso de faltar ambos, los 

parientes del recién nacido que vivan en la misma casa. Si el -

recién nacido fuere hijo ilegitioo, la obligaci6n de declarar -

el nacimiento es de la madre y en su falta, los parientes más -

cercanos que vivan en la misma casa. Cuando se trata de menores 

desamparados, hijos de padres desconocidos, la partida de naci-

miento correspondiente se asienta por medio de solicitud del ~-

Procurador General de Pobres. 

La declaración de nacimiento se asienta en el libro respectivo, 

en original, numeradas las Partidas una tras otra, sin dejar --

blanco entre ellas y sin abreviaturas ni números, debiendo sal-

varse las enmendaturas, testaduras y entrerrenglonaduras, 'ocupag 
. " . \ 

do cada partida un folio del libro y debe contener los siguien

tes datos: 10.- El nombre y'sé'xo del recién nacido;2ó:'.,:,' El d1a 
. ' . . 

". 

en qu~ se verifiQ6 .el nacimiento; 30.- Los nombres,apellidos -

y generales indicando su origen ' y nacionalidad del padre y de -
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la madre, cuando se trate de hijos legitimos; y cuando se trate 

de hijos ilegitimes, se hará constar el nombre y apellidos y -

sus generales indicando su origen y nacionalidad de la madre, -

omitiéndose el nombre del supuesto padre; 4~-Lcs Dcmbres y ape

llidos de la persona que ·da la informaci6n, identificándola por 

medio de su Cédula de Identidad Personal, o en su caso, por me

dio de su carnet de extranjerc residente e pasaporte, e por 

cualquier otro documento que identifique al informante; 5~- Fe

cha y firona del declarante y finna del Jefe del Registro Civil, 

y en las poblaciones donde no existe dicho funcionario, firma -

del Alcalde y su Secretario. 

Cuando se trata de menores desamparados, hijos de padres desco

nocidos basta asentar los datos que sea posible obtener debien

do señalarse en todo caso, la fecha posible del nacimiento del 

menor. El apellido que llevan estos niños será el que les de--

signe el Procurador General de Pobres en su oportunidad. 

Cuando se trate de inscribir el nacimiento de dos niños gemelos, 

se asentar~, una partida para cada uno, indicando la hora en que 

nacieron o expresando que no fue conocida. 

La muerte del recién nacido, no exime de la obligación de regis 

trar el nacimiento, registrándose también la partida de defun--

ci6n. 

Los Agentes Diplomáticos y Consulares de la República en el --

extranjero, llevarán un registro de los nacimientos de hijos -

de Salvadoreños residentes o transeúntes en los paises en que -

aquellos están acreditados, y cada año remitirán al Ministerio 

de Relaciones Exteriores de El Salvador, copia certificada de -

las partidas que consten en sus libros. 

7.- REGISTRO DE DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES lFETALES.- El C6digo -

Civil, establece un libro para asentar las defunciones ocurridas 

en la Jurisdicción territorial de cada Municipio, .pero en algu

nos Municipios como en San Salvador, se formari·d6s libros: el -

Libro "A II
, para asentar las defunciones en general o sean las -
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acaecid.as fuera de centros benEdiccs y las que se establecen 

subsidiariamerite por medio de Sentencia Judicial; y el Libro 

"B iI
, para asentar las defunciones informadas por los Centros 

Benéficos, y las defunciones ocurridas en el extranjero, infor

madas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Son obligados a dar la información de una de.función, todo padre 

legitimo del fallecido, a falta de éste~ la madre; o a falta -~ 

de ambos, los parientes que vivan en la misma casa. Igu al obli

~aci6n tiene el jefe de familia en cuya casa se verifique el 

fallecimiento de una persona extraña y el empleadO encargado 

del Cementerio. También está obligado a informar la defunci6n -

todo el que encuentre un cadáver fuera de habitación o en una -

casa sin habitantes. 

En caso de que alguna persona müera en Hoteles, Mesones, Casas 

de Huéspedes, Colegio, Cuarteles o Cárceles, dará infonnaci6n -

del fallecimiento, el que gobierne la casa o estableciniento,.

el Jefe del Cuerpo acuartelado oel Alcaide de la Cárcel. 

Respecto a los que murieren en campaña · o en algún combate en el 

territorio de la República, es obligaci6n del que tenga el man

do de la fuerza, si estuviere al servicio del pais, dar noticia 

al Alcalde del lugar, de las muertes ocurridas en ella, para -~ 

que este funcionario asiente las partidas correspondientes. Cuan 

do las nluertes ocurrieren en fuerzas mili tares que operen fuera 

de la República y de personas domiciliadas en ésta, el Jefe da

r~ la noticia respectiva al Comandante Genoral de la República, 

para que éste ordene el asiento de las partidas de defunci6n en 

los lugares del último domicilie de los nuertos. 

Las partidas de defunci6n se asentar¿n en el libro respectivo, 

una tras otra, sin dejar blancos entre ellas, sin abreviaturas 

ni nÚIi1eros, debiendo salvarse las enr.1endaturas, testaduras y ~

entrerrenglonaduras, y deberán contener los siguientes datos: -

l~- El nombre, apellide , edad, sexo, estado y domicilio del 

. muerto, señalandio · su · origen y nacionalidad; 2~- El ncmbre y ape 
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llido del c6nyuge, si era casado; 3~- El día, y la hora en que 

hubiere ocurrido la muerte y si ésta ha sido natural o violen

. ta; <';/,; ~ = El nombre y apellido de los padres legitimos del falle-

cido ode la madre ilegitima; 5~- Indicación de la causa de la 

muerte y si tuve o no, asistencia médica; ,~) ~ - Nombres y apelli-

dos de la persona que c1ié la información; 1~= Fecha y firma del 

infonaante y del Jefe del Registre Civil; o del Alcalde y su == 

Secretario, en las poblaciones donde no existiere Jefe del Re--

gistro Civil. Cuando la información de la defunción, la remiten 

Centros Benéficos o el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuan 

do éstas ocurran en el extranjero, solo serán firmadas por el ~ 

Jefe del Registro Civil o el Alcalde y 81..1. Secretario, en su ca-

so. 

En le que respecta a las defu nciones fetales, desde el punto de 

vista legal, no es obligación inscribirlas, ya que segOn lo dis 

puesto en el !;\rticulo 7';~ de nuestro Código Civil, 'T,a existencia 

legal de toda persona principia al nacer, ésto es, al separarse 

completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre 

materno, o que perece antes de estar completamente separada de 

su madre, e que no haya sobrevivido a la separaci6n un momento 

siguiera, se reputard no haber existido jam~s. La ley protege -

la vida del que esta por nacer y BUS derechos estarán suspensos 

hasta que el nacimiento se efect6e, entrando el recién nacido -

en el goce de eses derechos co~o si hubiere existido al tiempo 

en que se defirieron, pero si muere en el vientre materno o 11n-

tes de separarse completamente de su madre o que no haya sobre-

vivido a la separación un momento siquiera, pasaran esos dere--
, 

chos a otras personas como si no hubiese jamás existido. Art. -

73 Y 75 C. 

Consecuentemente, no hay razón legal para asentar la partida de 

nacimiento ni la defunción y además trae pérdida de dinero,tiem 

po y espacio en las 0ficinBs del Registro Civil. Ahora bien, --

desde el punto de vista de la función estadística, si es impór-
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tante dar la infonnación correspondiente a la Direcci6n Gene--

ral de Estadísticas y Censos, del Ministerio de Econom1a, para 

los efectos estad1sticos perseguidos por dicha Direcci6n, infor 

maeión que no requiere la inscripción de los hechos referidos, 

sino que se puede dar directamente de los Centros Hospitalarios, 

del empleado de los Cementerios, de las personas particulares,~ 

cuando los heches hayan ocurrido fuera de Centros HospitalariOS 

o mediante un infon,le de parte del Jefe del Registro Civil res~ 

pectivo al recibir la informaci6n, dirigido a la Direcci6n Ge-

neral de Estad1sticas y Censos. 

S.-REGISTRO DE MATRIMONIDS.- En lo que respecta al registro de 

matrimonios, el Código Civil establece que se deben llevar dos 

libros el nominados, Libro de Actas Matrimoniales y Libro de Ma

trimonios; aúnque en la práctica y sobre todo en el Registro Ci 

vil de San Salvador, el Libro de Actas Matrimoniales se subdi-

vide en tres libros: uno de Actas Matrimoniales en general; o'"!

tro, de Actas Matrimoniales, cuando el matrimonio se celebra por 

Poder, y el Libro de Actas Matrimoniales, cuando el matrimonio 

se celebra IN ARTICULO MOR'l'JIS.- Esta subdivisión se debe más -

que todo, a que las actas ya vienen en fonnularios preimpresos, 

preparados solo para c oopletarlos con los datos proporcionados 

por los contrayentes, y en cada caso el formulario es dlferen-

te en su redacci6n, raz6n por la que se utiliza uno especial -

para cada caso, logrando asl, agilidad en el proceso de prepa-

ración y tramitaci6n de los actos previos al matrimonio. 

En cuanto al registro de natrimonios, las Oficinas del Regis-

tro Civil realizan dos funciones: la primera que consiste en -

efectuar las diligencias preliminares a la celebraci6n del ma..,

trimonio; y la segunda, que es la de efectuar la inscripci6n de 

los matrimonios celebrados por el Alcalde Municipal, los cele--

brados por el Gobernador Politico Departamental respectivo y -

·los matrimonios celebrados por le-s Notarios, de . personas dOl~1ici 

liadas en la Jurisdicci6n cubierta por cada Oficina del Regis--
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tro Civil. ' 

Las diligencias preliminares a la celebraci6n del matrimonio

se inician mediante petición verbal de los interesados al Alcal 

de Municipal en el caso en cement o , quiGn les recibe declara--= 

c160 jurada sobre s u intenci6n de c ontraerlo , haciéndose eons-

tar en ella, los nombres y apellidos, edad, estado civil, pro fe 

si6n u oficio, vecindad , nacional i dad y lugar de nacimiento de 

cada uno de los solicitantes; los nombres y apellidos de los p~ 

ares, así come s u profesión y vecindad si f ueren conocidos, y -

no tener ningún impedi~ento legal pa ra contraerlo. 

La persona encargada de efectuar las diligencias previas a la

celebraci6n del matrimonio, deberá pe di r a les contrayentes los 

siguientes requisitos: l~- Las Cédulas de Identidad Personal de 

ambos contrayentes, o su carnet de extranj ero residente o Pasa

porte, cuando uno o ambos fueren extranj eros, a fin de estable

cer el domicilio o residencia de ellos y determinar la competeg 

cia del blcalde Municipal ante quien p retenden contraer matri-

monio, bastando para ello que uno de los interesados tenga su - , 

domicilio o residenci a en la cenprensi6n jurisdiccional del Al

calde ante quien está s ol icitando contraer matrimonio. Se en--

tiende por residencia para los e f ectos antes rnecionados, la ~~

permanencia del interesado en el téro.ino r,1u nicipal con dos me~ 

ses de antelación; Art. 117 Inc. 2 ~ C .. Este articulo nos habla 

de lo qu e se debe ,entender por residencia, pero no establece 

la forma como se va a comprobar la permanencia de los contra-~ 

yentes en el término Mu nicipal con dos fieses de antelación. Los 

Funcionarios competentes para celebrar matrimonios, establecen 

su competencia, requi riendca los interesados sus Cédulas de I~ 

centidad Personal respectivas, ya que todo ciudadano mayor de ~ 

dieciocho años, tiene la obligación de presentarse a la Alcal-

dia Mu nicipal de s u dOElicilic a solicitar el referido documento, 

así como también tiene la obligaci6n, cuando cambia de domici~

lio, de p resentarse dentro de los primeros treinta días de su -
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traslado, a la Alcaldia Municipal de su nuevo domicilie, para -

que se anote en la Cédula, dicho cambio. Arts. :3 y 10 de la ---

Ley de Cédula de Identidad Personal . Consecuentemente, por me--

dio del referido documento, se puede establecer el tiempo que -

tienen los contrayentes, de permanecer en el término Municipal 

donde r.1ani~iestan que quieren contraer matrimonio . . El problema 

se presenta, cuando les contrayentes no hubieren efectuado el -

cambio de domicilio y consecuentemente éste no consta en mm -= 

respectivas cédulas de JIdentidad Personal y realmente estén re-

sicUendo e:1 el tGrInino l\11un1cipa1 donde pretenden centraer matri 

monio; alguncs Funcionarios subsanan la dificultad, haciendo u= 

so del principio establecido en 108 Arts. 05 C. y 37 Pr .: de 

que el individuo puede tener varios domicilios identificando a 

los contrayentes por medio de su respectiva Cédula y cODsignan-

do en el Acta o Escritura seg6n el caso, que el contrayente es 

de los domicilios de la ciudad dende se celebra el matrimonio 

y de otra. 

En los Códigos Civiles del Perú y Chile, los testigos del na---

triQonio dan testimonio bajo juramento sobre el hecho de no exis 

tir impedimentos ni prohibiciones para celebrar el matrimonio y 

sC'bre el lugar del domicilio e residencia de los contrayentes, 

determinando así, la cOl:1petencia del Funcionaric.(l ) 

2°. _ Las certificaciones de las respectivas partidas de nacimien 

to de los interesados o en su defect e certificación del decre--

to en que se establece la edad media del o los contrayentes, --

extendida por el Juez de la . Instancia de su domicilio, y cuan-

do en el lugar no hubiere dicho funcionario, e cuando el intere 

sade es jornalero, sirviente doméstico e pobre,del Juez de Paz 

correspondiente. Art . 121 N°lo. y 331 C. En el caso de que uno 

o ambos die los interesados sea extranjero, las certificaciones 

de las partidas de nacimiento deberán ser legalizadas mediante 

las autenticas correspondientes, debiéndose traducir al caste-

(1).- Arte . 101 del Código Civil Peruan6 y 39 No. 7 de la Ley 
Ne. 4308, de Chile. 
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llano, si estuvieren escritas en otro Idioma, siguiendo el 

procedimiento correspondiente ante un Juez de lo Civil del lu-= 

gar donde se pretende contraer m~trimonic; 3~- La certificación 

de la Sentencia Ejecutoriada que apruebe las cuentas del t utor 

o curador, cuando éstos o un descendiente de ellos, pretende 

contraer matrimonio con el pupilo e pupila ; Lrts. 121 No. 3~ y 

115 C.; 4 ~- Cuando se trate de una persona divorciada o viuda, 

se les deberá exigir la certificaci6n de la respectiva partida 

de divorcio o de la partida de defunci~n del anterior c6nyuge, 

Arts. 322, 177 Y 172 C. y en todo caso, la certificación de -=~ 

las diligencias de segundas núpcias; y si el interesado en vol~ 

ver a casarse, fuere jornalero, sirviente doméstico o pobre, y 

no tuviere hijos del precedente matrimonio que estén bajo su pa 

tria potestad o bajo su tutela b curadur1a, o dichos hi jos no -

tienen bienes propios de ninguna clase en poder del padre o mB-

dre que quisiere volver a casarse, se le deberá pedir testigos 

para comprobar dichas circunstancias en las diligencias matrimc 

niales, caso en el que se exceptúan las diligencias de segundas 

o o ~ 
nupcias, Art. 117 lnc. 4 C.; 5.-Cuando uno o ambos contrayentes 

fueren m~t'ranj eros que tuvieren menos de cinco años de residir 

en el pais, se les exigirá un ejemplar del Diario Oficial y de 

otro de mayor circulación en el pa1s, en donde conste ha-

berse publicado por tres veces consecutivas los edictos en que 

se expresa la intenci6n de contraer matrimonio y que han trans-

currido más de quince días después de la -dI tir.1a publicaci6n . -~ 

Cuando alguno de los contrayentes f uere Centro-americano de 0--

rigen con residencia autorizada por el funcionario correspon-~-

diente, el Alcalde a su prudente arbitrio, podrá dispensar la -

publicaCión de edictos. Si el matrimonio ne fuere celebrado ---

dentro de los sej.s meDes de publicad os los edictos, no pe,drá au 

torizaroe, si no so publican nu evamente; C ~- Se les deber¿ pe--

dir la concu rrencia d e dos testigos mayores de dieci6cho afios -

que sepan leer y escribir avecindados en el lugar en que se ---
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celebre el matrimonio, los cuales deben presentar sus respecti 

vas Cédulas de Identid.ad Personal. Estos testigos no det>en ser 

dementes, ciegos, sordos, mudos, no estar condenados por de1i-

tes contra la propiedad o por falsarios, o que sean parientes -

dentro del cuarto grado de consanguinidad o '~egundo de afinidad 

de cualquiera de los interesados en contraer matrimonio, Art. -

117 Inc. 3°C.; 7~-Cuando alguno de los interesados pretenda con 

traer matrimonio por medio de Apoderado, se deberá exigir un -~ 

Poder Especial en que se expresen los nombres y apellidos, edad, 

estado civil, profesión u oficio, vecindad y nacionalidad de la 

persona con quien el poderdante haya de contraer matrimonio; 

g~-Cuando uno o ambos contrayentes fueren menores de edad, se 

les exige la comparecencia de la persona o personas que de con-

formidad con la ley, deban prestar el consentimiento; si son hi 

jos legitimos debe~An comparecer ambos padres, o en case de que 

uno de ellos hubiere fallecido o se encuentre ausente del país 

o se ignore su paradero, previa comprobaci6n de tales circüns-

tancias, podrá comparecer sólo el sobreviviente o que se encUen 

t "d" d 1 1 " h" " "1 ~t" (11 b A re reS1 2en o en e pa S; S1 son 1JOS 1 eg~ 1mos, ue era com-

parecer la madre, etc.; Y dicho consentimiento se hará constar 

en el acta misma donde se asiente la declaración jurada de los 

solicitantes. En el supuesto que uno de los padres o ambos, no 

puedan comparecer a la Oficina del Registro Civil, dicho consen 

timiento lo -pueden dar por escritc debidamente autenticado. 

Los Alcaldes Municipales pueden autorizar el matrimonio para -

el que se encuentre en inminente peligro de muerte, aúnque no 

se hayan presentado los documentos antes mencionados, siempre 

que no exista ning~n impedimento ostensible y evidente que ha--

ga ilegal el acto y que conste claramente el consentimiento de 

los contrayentes. "El matrimonio así contraído se entenderá con-

dicional, y s610 se reputará definitivamente celebrado, cuando 

de la información que d.e oficio o a solicitud de parte, siga el " 

(l)Comprende a los hijos ilegitimos propiamente dichos y a los 
naturales o reconocidos per el padre.-
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Alcalde para averiguar si existen o no impedimentos legales pa

ra su celebraci6n y resulte q ue no hay entre los contrayentes 

impedimento no dispensable, en cuyo caso se asentará la partida 

corre-spondiente. La infonnaci6n deberá seguirse en la forma es~ 

tablecida en el C6digo Civil en el término de tres meses conta

dos desde la fecha en qu e se verific6 el acto, so pena de incu

rrir el funcionario culpable en u na mu lta de cien a quinientos 

colones. 

Cuando el articulo habla de qu e el matrimonie as! contraido se 

entenderá condicional , se refiere a qu e qu eda s u jeto a que el -

Alcalde o Gobernad.or en su caso, siga la información para averi 

guar si existen o no impedimentos lega l es para la celebración -

del acto , y s6lo después de c onstatar qu e no hay entre los con

trayentes ningún impedimento no dispensable, se entenderá que -

queda perfectamente celebrado y se asentará la correspondiente 

partida, ya que el matrimoni e en si no puede ser suj eto a condi 

ción. 

Cerciorado el Alcalde Municipal de la capacidad de les contra-

yentes y de que la documentación presentada está en forma, o -

sea qu e reunen los requ isitos l egales, procederá a celebrar el 

matrimonio inmediatamente, o a cordará con los interesados, el -

lugar, dia y hera para ello. S i ende e l l u gar, día y hora señala 

dos y estando presentes los c ontrayentes y los testigos, el 1\.1-

calde Municipal acompañado de s u Secretario, indicará el objete 

de la reu nión, precediendo a dar lectu ra a los articulos 97,--

98, 99 102 Y 103 del Código Civil. Cumpl ida esta formalidad, -

interrogarA a cada uno de l o s c c ntrayentes con la sigu iente -

f6rmula: "QUEm~aS POR ESPOSA ( e ESPOSO ) fA N. DE TAL?!,; J~d lea.!} 

do el nombre o nombres y apellido o apellidos del contrayen

te nc interrogado. Lo s c ontrayentes contestarán por su orden, 

¡' SI LO QUIERO;' 0 " 8JI: LA QUIEROn 
• Incontinenti, pronunciará las -

siguientes palabras: ;\EN NOMBRE DE Lf¡. REPUBLICA, QUEDAIS UNIDOS 

SOLEMNEMENTE EN M/,TRIMONlú , y ESTAIS OBLIGADOS A GUARDAROS FIDE 

LIDAD Y AYUDAROS MUTUAMENTE EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA -
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VIDA", con lo cual termina el acto. En su caso, los contrayen

tes 'podrán manifestar el reconocimiento que dén ambos a los hi

jos procreados antes del matrimonio para la legitimación ipso -

jure de tales hijos. 

Una vez celebrado el matrimonio, tedo lo expresado en el acto, 

se consignará inmediatamente en un acta que se asentará en el -

Libro de P,ctas Matrimoniales·, que será firmada por los cónyuges, 

los testigos, el Alcalde y s u Secretario. 8i alguno de los con

trayentes e testigos no supiere e no pudiere firmar, se expresa 

rá la causa de esto ültimc y dejarA la impresión digital del -

pulgar de la mano derecha, o en su defecto, de cualquier otro -

dedo que especificará el Alcalde, o si ésto no fuere posible, 

se hará constar as! y en tod.o caso, firmará además a su ruego, 

otra persona mayor de dieciocho años o uno die los testigos, pu

diendQ una sola persona Q testigo firmar por uno o ambos COD-

trayentes que se encontraren en alguno de dichos cases. 

Una certificación del acta se agregará al expediente matrimo-

nial y otra se entregart. a los contrayentes y se anotarli en sus 

respectivas Cédulas de Identidad personal, una raz6n firmada y 

sellada en la que conste que han ccntra1do matrimcn:to, el ncm-

bre y apellide de la persona con quien se c ontrajo y el lugar 

y fecha de celebración. c.tra cert:'dicaci6n del acta, se remi ti~ 

rá al Alca~?e d~l l ugar de D0.cimi.ento delcG .. cónyuges para que 

se margJine el matrimonio en sus respectivas partidas de naci-·-~ 

miento. Terminado el expediente matrimonial, se pasará a la pe.!. 

sona encargada de la inscripción de matrimonies, para que asie~ 

te en el Libro respect i vo, la correspond:iente partida de matri

monio. 

Las partidas de matrimonio se asentarán una tras otra sin dejar 

blanco entre ellas y sin abreviaturns ni números, .debiendo snl 

varse las enmendlatu.ras, testaduras y entrerrenglonaduras y de

berán contener .. les sigu ientes datos:l~-Ncmbre, apellide, edad 

y profesión u oficio de ,cada une de lo¡g cónyuges; 2~ - l,os ncm-~ 

bres y apelU.d.os de sus padres si f ueren legitimes e de"su ma--
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are ilegitima; 3~-Lcs nomb res y a pell :tdos del f u ncionari o qn e -

a u t0rizó el matrimonio y de les testY.gos que lo presenciaron; ~ 

4~-El dia en que se celebrO el matrimsnic; 5~- Fecha de inscrip 

ción y firma del Jefe del Registro Civil e del Alcalde Munici~-

pal y su Secretari o, en las poblaciones donde no exi stiere Je--

fe del Registro Civi l. 

9 . -REGISTRO DE DIVORCJt ADCS. - El Juez q u e declare e j ecutcriada 

u na Sentencia de di vorcie absoluto debe remitir oficio al Alcal 

de Municipal del l u gar dende se celebré el matrimonio, para que 

se cancele dicha partida y ano te per separado la partida de los 

divorciados en el Lib r o respectivo . En dicho libro, también se 

deben inscribir los divorcios decret ados por un J u ez extranje--

ro, cuando el matrimonio disuelto, ha sido celebrado en el pals 

y se encuentra inscrit o- en el P'€gistro Civil. En dichas Ofici-= 

nas existe la costumbre de inscribir los d ivorcies de salvadere 

8es, aOn cuando el matrimonie c o ntraido per e l los f u e celebra--

do en el extranj ero y no se encuentra inscrito en el país. Cos-

tu.mbre que aparentemente 11e t:i.ene razón de ser, sin embargo, se 

ve con buenos oj os, ya qu e la finalidad primordial del Reglstro 

Civil, es llevar u n c o ntrol de todos l os hechos y act os del es-

tado civil de los salvadcreflos, aOn c u ando estes hechos y ac--

tos o c u rran fuera del pa is. Cerno la i nscripción de estes he---

chos y actos es una aectietl'c,ta <kl~Í'<:té que Gl individuo nace,crGce, 

llega a la edad de adqu irir la diudadan la, ~uego a s u mayoría -

de e d ad, centrae matrimonie, se d ivorcia, etc., seria conveníen 

te qu e antes de inscribir el d ivorcio, se inscribiera el matri-

monio ce l ebrado en el exterior cancelándose inmediatamente, 8i-

guiando el procedimiento establecid o por la Ley Crgánica del --

Servicio Consular de El Salvador, Art. 136 L. O. del S. C. de -

El Salvador; verificándose a la vez , las anotaciones marginales 

ccrrespondientes en la respectiva partid a de nacimiento .y ano--

tando por separad o l a partida de d iverci ados. Lo anterior se de 

be hacer con base al Código Civil salvadoreño Arta. 311, 312 1 -

316, 318 C ~ que obligan a los nacio na l es, a inscribir los he---

' ; • •• • .., • •. •• '0 ,,"\ . ... 
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chos y actos de s u estado civil; y cuando se encuentren fuera -

del país, la j.niormación respectiva, la deben dar al funcicna-~ 

rio CODsular, sobre los beches y actos del estado civil ocurri-

dos en e l Distrito a que se extiende l a Jurisdicción del Consu-

lado y éste s funci onarios est¿n obligados a llevar u n registre 

de nacimientos, matrimonios, divorcies, defunciones, etc., de 

les salvadorenos residentes o transeúntes en el Distrito sobre 

el que ejercen jurisdicci6n. 

Para asentar una partJi.d21 de di vareia en el Registro ei vil, ser-

virA de base el dc eumentc expe d ido por la au toridad que ha de--

cretado el divorcio, lUego envian certificaci6n de la partida -

de divorcio inscr1 t<;l. en el Ccnsuladc , en crig].nal y duplicade, 

al Ministerio de Relaciones Exteriores de in Salvador, y éste 

remite un ejemplar a la Alcaldía Mu nicipal donde fue celebra-

do el matrimonie c' a la Alcald ia Municipal de la Capital, --= 

cuando no constare el hlgar dende fue celebrade, o el matrimc= 

nie no hubiere sidc celebrado en el país, pero que tenga que = 

surtir efectos en )ü Salvador. 

Las partidas de divorcie se asentarAn en el libro respectivo -

una tras otra sin de j ar blanco entre ellas y sin abreviaturas -

ni nOmeros, debiendo salvarse las enmendatu ras, tentaduras y e~ 

trerrenglonadu ras y deben llevar en s u redacción los sigu ientes 

datos: 1 ~ - Nt::'mbre y apellido c e los c ontrayentes del matrimonio 

disueltc y el JLugar y fecha en que éste se celebr6; Z~~ Nombre 

del f uncionario ante euy~s oficie s se celebró el matrimonio , --

indicandc el nombre de su Cecretaric s:fL le t ·iJ..viere y el de les 

testigos qu e le presenciaron; 3~- Las generales de les coutra--

yentes de conformida d. a J.a partida de matr~.í.11onio, indicando la 

edad, profesi6n u oficio, domicilio, orJtgen, nacJtcnal!"dadl; -4 ~-

Nombres y apellidos de les padres de ambos contrayentes; 5~~--

Sentencia prom.meiada por el J uez, indicando la hora, d1a, . mes 

y afio y la ejecutoria, indicando también la hora, dia, mes y B-

ño, mediante la c ua l se decreta el divorcio, senalandc la cau-~ 

sal ql16 fundament6 la demanda y que en consecuencia se disuelve 
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el vinculo matrimonial qu e unia a los c6nyuges; G ~-Cancelaci6n 

de la partida de matrimonio, seftalando el nOmaro de partida, --

nOmara da folie, libre y el afte en q u e f ue asentado; 7~-Fecha -

de registro y firma del Jefe del Hegistro Civil, o del Alcalde 

y su. Secretario an las C:(icinas dende nc existiere dicho Jefe. 

ser ctcrgada en escritura pQbl ics en la cual conste el consentí 

miento del adoptante y la ace ptaci6n del adoptado, debiendo ser 

siempre ~utcrizada por el J uez de Primera Instancia respectivo, 

con conocimiento de causa previa a ud iencia de los parientes le-

gitirno s del adoptante y del adoptado, si les hay, y de la Procu 

radur1a General de Pobres. La aceptaCión podr~ hacerse en escri 

tura pOblica por separado, dentro de les neventa d1as de haber-

se notificado la adopción. La resclu c ifn que autorice la adcp--

ei6n se insertarA en la escritura pOblica referida. Si la per--

sona q u e se va a adoptar es incapáz, debe prestar el consenti--

miento Sl1 representante legal. 8i es hijo legitimo no emancipa-

do, debe n prestarlo ambos padres. Si u no de ellos ha fallecido 

o est~ imposibilitado de manifestar su voluntad e está privad e 

o Buspensode la patria potestad, bastara el consentimiento --

del otro. Si la persona que se va a adoptar carece de represen= 

tante legal, el consentimiento lo dará el Procurador General de 

Pobres. En caso de negativa inj u stificada de la persona llamada 

a dar el consentimiento, éste podrd ser prestado por el Juez en 

subsidio. La escritura de adopci6n debe inscribirse en el Re---

gistro Civil del domicilio del adlcpt2 do en el libre especial de 

ncminado ¡;Ri3GJISTHO DE ADOPCJl:'ONES '; y anctarse marginalmente en 

la inscripci6n del nacimiento del adcptadc. 

Cuando la adopci6n fuere de una perscna nacida en el extranje--

ro cuyo nacimiento no se encuentra registrado ante un Agente --

Diplcmáticc e Consular de la República de El Salvador, será ne= 

cesario proceder previam.ente a su inscripci6n en el Registro == 

de nacimlente·s del domicilie del adoptado, para lo cual deberá 

exhj.birse dehldamente legalizEldo, el documente qu e acredl:tte ese 



hecho . La inscripción de la adopci6n , adem¿o de las indicacio--

apellide , edad , nacionalidad, estad~ civil, pro fesitn u oficio 

y domi c ilio de l adoptado y adopt ante; ~ .- L u gar donde se e o--
" 

cuentra la inBCri?ciOn de nacimiento del adoptado ; 3~- Referen-

ci:.a de lé\ eser:!. t u r 8 ~')'úb1j.ca de adopci6n. :J)i. el adoptado ha t ema 

de el e 108 BgellidoG de l adoptante e de los adopt antes, habrA 

aus menc1.cnar este heche ; tI ~ - Fecha de la inscripc ión y firma -

del Je:f.e del ü,egistrc C~.vil, e de l Alcalde y s u Becretario , en 

det'8rminen qué hechos e actea de l eGtadü d.vil de las pers<cmas 

natu ra l es Be van a marginar, ni cuáles 8 0D las i nscripciones -

qu e ce de ben marginar, ni mu c ho menos 1<0" f o r r,18 y lugar c omo se 

deben hacer las marginacicneG. En cada caso , la ley respectiva 

dice que tal e mlal hech2 o acte debe marginarse, informando - -

meüaante c·:Ci c io al Alcalde reapecti ve, sobre la üCtl. rrencia de -

p resa que nes d iga cuAles Gen las pa rt idas qu e admiten margina-

oi60, se deduce que l a a dmiten las sigu ientes: de nacimiento, -

de matrimoni e y de adcpcitn . En ol a part~da de nacimient o se 

marginan les si~lienteB actos relacionados ccn la persona i 08--

erita e n ellas: la s legit imaciones, los reccncci mientc8 de hi--

jes , adopciones, matrimonies y escritu ras de identidad . En las 

partidas de Il1at r :Lmcn:ic , se marginan (m:i.camente les divorcies·, -

pL~ .éS las anulaciones ne Gon n'J."tJy frecuentec en nu estro medio . En 

laG partidas de adcpc:iém se lT!arf0.nan : las escrtt"(.lras )fJúbl ic3o 

y l as [·entencias J tH:U.ciales qne lxmgan t '~rr¡¡.inc El la. adcpc.ión , -

~.dopción. 

LEGl'ji:'IMACIONES.- La l egit:li.maci6n de los hijco concebidos f uera 

padres contraen matrimonl c e con posterior idad a dicho acto ~ 
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El matrimonio posterior legitima ipso jure a los hijos concebi-

dos antes y nacidos en él, salvo el caso de que sea un matrimo-

nio putativo y ninguno de los cónyuges hubiere actuado de buena 

fe al contraerlo y los hijos concebidos en adulterio. El matri-

monio de los padres también legitima ipso jure, a los hijos que 

uno y otro hayan reconocido como hijos de ambos por instrumento 
( 1) 

público o en el acta del matrimonio, ya estén vivos o muertos. 

Fuera de estos casos, el matrimonio posterior no produce ipso -

jure la legitimaci6n de los hijos y para que élla se produzca, 

es necesario que los padres designen por instrumento público, 

en cualquier tiempo después de la celebración del matrimonio, -

los hijos a quienes confieren esta calidad, ya estén vivos o --

muertos. En este caso, la legitimación deberá notificarse a la 

persona que se trata de legitimar, quien podrd aceptarla o re--

pudiarla libremente; sin embargo, si es un incapáz, se hará la 

notificaci6n a su tutor o curador general o en defecto de éste, 

a un curador especial, quien podrá aceptar o repudiar la legiti 

maci6n. La persona que acepta o repudia podrá hacerlo en el mis 

mo instrumento en que se le legitime, y si ne lo hiciere, o no 

fuere ésto posible, deberá declararlo por otro instrumento pú-

blico dentro de los noventa d1as subsiguientes a la notifica--

ci6n. Transcurrido este plazo, se entenderá que acepta, a me--

nos de probarse de que estuvo imposibilitada de hacer la decla-

ración en tiempo hábil. 

La legitimación de los hijos procreados antes del matrimonio, -

debe anotarse al margen de la partida de nacimiento de cada uno, 

y al expedirse certificaci6n de dicha partida, se incluirá en -

élla, la anotación marginal que contenga la legitimaci6n. 

RECONOCIMIENTO DE lHfJI.JOS NATUFlALES. ~ Los hij os nacidos fuera de 

matrimonio, pueden ser reconocidos voluntariamente por su pa--

dre o declarados reconocidos de parte de éste por el Juez res-

(1) Cuando los Arts. 280 N°3°y 212 Inc. 1°C., se refieren al re 
conocimiento por medio del acta de matrimonio, quedan simul~ 
táneamente de pleno derecho legitimados los hijos cuyo reco
nocimiento han otorgado en ese acto. 



pectivo, y tendrán la calidad de hijos nat~rales. 

El reconoc:tmiento voluntario de hijos naturales hecho por el P.§!. 

are puede hacerse en las siguientes fonnas: ,la. -Por instru-

mento público; 2a . -Por acto testamentario; 3a.-Por el acta del 

matrimonio, en el caso del articulo ¿,l8 C.; 4a .-Por escritos u 

otros actos judiciales; Sa.-Por s uministrar el padre los datos 

de la respectiva partida de nacimiento, reconociendo la paterni 

dad, haciéndose constar esa circunstancia y la de qu e el Alcal-

de o Jefe del Registro Civil, según sea, conoce al padre y en -

caso de no conocerlo, que lo dentificó en forma legal; el pa--

are firmará la partida y si no supiere o no pudiere hacerlo, de 

jará la impresi6n digital del pulgar de s u mano derecha , o en -

su defecto, la de cualquier otro dedo que especificará el Alea.!. 

de ° Jefe del Registro Civil; 6a .-Por acta ante el Procurador -

General de Pobres, cumpliéndose iguales formalidades que en e l 

ordinal anterior. 

El reconocimiento debe anotarse al margen de la partida de naci 

miento de la persona reconocida. Para tal fin, el Notario o fun 

6ionario ante quien se a u torice el reconocimiento, estará obli-

gado él. informar al Alcalde respectivo inmediatamente después de 

aceptado éste, excepto en el case del numeral 50. del articulo 

2GO C., Cuando se extienda certificación de la partida de naci-

miento, deberá certificarse también la anotaci6n marginal que -

contenga el reconocimiento. 

Por parte del hijo i legit imo hay derecho a que e l supuesto pa--

dre, si éste fuere mayor de dieciocho años, sea citado ante el 

Juez a declarar si cree serlo . La citación debe ser persúnal, -

y si el demandado se hallare ausente de su domicilio , aúnque ha 

ya constituido apoderado, se le emplazará en forma legal. Si el 

demandado no comparece por si o por apoderado especial a pres--

. . tar declaración, se le ci tar¿ por segunda vez personalmente y -

si no comparece, se mirará come reconocida la paternidad~ Entre 

una y otra citación deben transcurrir cuatro días por lo menos, 
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más el término de la cUstancia. 

El reconocimiento forzoso de hijos naturales procede en los si~ 

guientes casos: lo . -Cuando el hijo se encuentre en posesi6n no

toria de s u estado civil como tal, debiendo p robarse los hechos 

siguientes: que el padre le ha tratado como hijo s uyo, proveyeg 

do a s u crianza, edu cación y establecimiento ; que lo ha presen

tado en ese carácter a s u s herederos p resuntos, a sus deudos y 

amigos; y que éstos y el vecindario de s u domicilio han recono

cido dicho estado. La posesión notoria deberá haber durado diez 

años continuos por lo menos, salvo que el padre hubiese falleci 

do antes de vencerse ese término; 20.-En el estupro, violación 

o rapto cuando la época en que estos hechos se consumaron coin

cide con la de la concepci6n, según el articulo 74 C.; 30 .- Si 

ha habido seducción de una mujer de buena fama, llevada a cabo 

con maniobras dolosas, abuso de a utoridad e promesa de matrimo

nio, en la época correspondiente a la concepción. Pero en este 

61 timo caso , es necesario qu e ex:i.sta 11 n p rincipio de pru eba por 

escrito; 40 . -En el caso de que existan cartas y documentos pri

vados de otra natu.raleza, provenientes del s upuesto padre e n ~~ 

los que haya confesado de manera inequ ívoca la paternidad que = 

se pretende establecer ; 50.-En el caso e n qu e elpyetendido pa-

dre y la madre hayan vivido Gn concu binato notorio du rante la -

época en que, pudo verificarse la concepci6n si la madre ha ob

servado durante el tiempo del concub:tnato una conducta honesta . 

El reconocimiento de hijo natu ral, qu e no haya sido solicitado 

por él, debe serIe notificado para qu e exprese si lo acepta o 

repudia y si el hijo f uere incapaz de administrar s us bienes, 

el reconocimiento debe ser notificado a s u representante legal , 

o en s u defecto, a un curador especial, quienes no pOdrían aceE 

tar o repudiar el reconocim:.l.ent o sin previo decreto judtcial -

con conocimiento de causa. La madre, ccn todo, podrá aceptarlo 

o repudiarle sin a u torizaci6n jud.icial . Esta aceptación o repu-
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eiaciÓn puede hacerse en el mismo instrumento o en instrumento 

separado . 

MATRIMCNIOS.- Una vez celebrado el matrimonio, el funcionario 
, 

que lo celebró remitirá a los Alcalde del l u gar de nacimiento 

de los - cónyuges, certificaci6n del acta, para que se anote al 

margen de las partidas de nacimiento de éstos. Dicha margina--

ci6n debe expresar que el inscrito contrajo matrimonio con tal 

persona, indicando el nombre y apellido; funcionario que lo ce 

lebró y el lugar y fecha de s u celebración . 

ADOPCION . - La adepci6n además de inscribirse debe hacerse su -

anotación marginal en la inscripción de la partida de nacimien 

to del adoptado. 

ESCRITURA DE IDENTIDAD PERSONAL.- Esta 8S una figura jurídica 

qu e surgi6 como una consecuencia de cambiarse el nombre que le 

fué asigriado al individuo en la partida de nacimiento. Esta 

tendencia ha sido motivada por varias causas: la.-La época de 

transición entre el matrimonio religioso y la implantación del 

matrimonio civil, dió lugar a cambios en les apellidos de - les 

hijos, llevando unos el apellido de la madre y otros el apelli 

do del padre, trayendo confu sión dentro de los diferentes miem 

bros de las familias; 2a . -Las diferencias familiares, al no po 

__ nerse de acuordo sob re el nombre que llevaría el hj.j o, asentán 

dolo el padre con u n nombre, y la madre ante tal situación se 

conformaba por llamarle con el nomb re qu e a ella le gustaba, -

olvidándose del nombre con el que f ué inscrito; 3a.-La influeg 

cia de los abuelos e n el hogar de sus hijos, presentándose ca-

sos en los que no estaban de acuerdo con la u nión de su hijo o 

hij a; Sy, el padre inscribía a u n hij o con su nombre, los abue-

los del niño , lo llamaban por otro, para no mencionar el nom~-

bre del padre de dicho niño; 421.- Cuando el nombre dado por --

los padres parece feo, el niño crece y comienza a analizar el 

nombre q u e le fué dado por sus padres en la partida de nacimien 

te., y le parece feo, de hecho se lo cambia, acostumbrando a sus 



familiares y amistades a llamarlo con el nombre escogido por él, 

omitiendo el nombre con el cual fué inscrito. 

Las causas anteriores acarrean problemas al convertirse el nifio 

en adulto y llegar a la edad de dieciocho afios; a esta edad se 

ve en la necesidad de obtener s u Cédula de Identidad Personal, 

para lo qu e necesita sacar certificación de s u partida de naci-

miente, dándose cuenta hasta ese momento que el nombre con el -

que se le llama no es s u verdadero nCIDbre y con el cual ha cele 

bradc diversos actos, resultándole entonces des nombres; presen 

tándosele problemas en el futu ro: si quiere obtener empleo o ..,.~ 

contraer matrimonio; si fallecen los padres y quiere aceptar he 

rencia, etc.- Esto signi ficaba verse en la n8cesidad de seguir 

un juicio de identidad en forma s uma ria, pero que en la prácti-

ca se volv1a largo con graves pe rj u icios para los interesados 

complicándoseles aún más s u problema. Ante esta situaci6n, en 

el afio de 1972, se publicó un Decrete Legislativo mediante el -

cual se dió competencia a los Notarios para establecer la iden~ 

tidad de una persona median~e una escritu ra pOblica de identi--

dad, reformándose así el numeral 5 ~ del articulo 32 de la Ley -

de Notariado en la siguiente forma: 

Inc. 2 ~~l1Cuando la escritura tenga por objeto únicamente esta-
blecer que una persona natu ral es conocida con ncmbres o apelli 
dos que DO concuerden con los asentados en s u partida de naci-
miento, dicha persona o s u rep resentante legal comparecerá ante 
Notario, quien dará fe del acto , debiendo tener presente para -
ello , la certificaci6n de la partida de nacimiento del interesa 
do, cualquier otro documento relativo a la identidad de qu e se
trata y dos testigos idóneos que conocieren al interesado , cu-
yas deposiciones asentará en la escritu ra. 'I'éu-;¡.bién se deberá re 
lacionar los documentos antes dichos. 1 , 

Consecuentemente, esta reforma obligó a adicionar un inciso más 

al articulo 43 de la misma ley, q u e literalmente dice: 

!; En el caso contemplado en el inciso segundo del ordinal 5~ del 
articulo 32, el testimonio que el Notario extienda al interesa
do deberá ser presentado al Registro Civil respectivo , para que, 
con vista de dicho documento, se margine la correspondiente par 
tida de nacimiento, anotándose la fecha de la escritura, el No=
tar10 ante quien se otorgó y los nombres y apellidos con qu e el 
otorgante será identificado . En estos casos s ólo con ia certifi 
cación de la partida debidamente marginada, podrá el interesado 
obtener nuevos documentos relacionados con s u id.entificación . " 
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Come consecuencia de estas reformas ha s u rgido otro problema --

en cuanto a su interpretación, ya que unos sostienen qu e el le~ 

gislador 10 que qu izo decir es qu e al m~rgen de la partida de -

nacimiento aparezcan les nombres con los qu e el inscrito es co-

nocido, con el prcp6sito de que al presentar la partida de naci 
, -

miente, se pueda establecer el nombre e nOwbres o apellidos con 

los que es conocido. Otros sostienen qu e una vez marginados los 

nombres con los qu e el inscrito es c onocido , saca certificaci6n 

de su partida de nacimiento y l uego se presenta a la Secci6n de 

Cédu la para obtener nu eva Cédula c on el nombre o nombres con 

los qu e es conocido , omitiendo en dicho doc ument o e l nombre con 

el que fué inscrito, y llegan hasta pretender que en la margina-

ci6n se les asiente · únicamente el nombre con el cual es conoci-

do y esto sucede en l os casos en que a la persona no le gusta -

el nombre con el cual ha sido asentada en l a partida de naci---

miento. De acuerdo c on esta se~Jnda inter p ret a ción se está modi 

ficando el nombre que aparece en la partida d 9 nacimiento, lo ~ 

cual solo puede hacerse mediante un j u icio en cuya sentencia se 

autorice la modificación; el simple arbitrio de los interesados 

no basta. Lo anterior es peligrcsc, porque pcdr1a darse el caso 

de qu e el interés e n cambiarse el nombre, no sólo se deba a qu e 

no le guste, sino también, para evadi r una obligació n c c ntralda 

con dicho nombre. Razones por las que no estoy de acuerdo co n -

la segunda interpretación y me inclino por la primera, debiendo 

el o t organ te c on la cert ificaci6n de s u part i da de nacimiento -

debidamente marginada, obtener BU nueva Cédula de Ident i dad Per 

senal ccn el nombre con el cual fué inscrito y luego, los nom- -

lores con los que el interesado es c o no c ide s ocialmente o ha ob-

tenido otros doc umento s pObliccs; de esta manera desaparece la 

duda respecto a s u ide ntidad personal, estableciéndcse ·qu e es -

una misma persona la c onocid a con todos les nombres que le apa-

recen marginados en s u part ida de nacimient o. 

En algunas ocasiones los funcionarios e n cargados de las Oficinas 
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del Registro Civil han tenido dificultades para marginar en l~ 

respectiva partida de 108 hechos y Bctes del estado civil 00-

mentadcs, razón por la q 11e la Asamblea Legislativa emitió el -

decreto No. 74 del 23 de Septiembre de 1;)7C , mediante el cual 

se cre6 un libro especial, al que se "le dencminó, " LIBRO DE -

MARGINACICNES¡' , el que en su case, será autorizado por el Go

bernador del Departamentc respective, mediante una raz6n que 

exprese el número cürrelativo del libro, el objeto a que se -

destina, el Registro Civil a que pertenece y el lugar y fecha 

de la autorización. 

Las anotaciones se asentardn unas a continuación de otra sin 

dejar espacio en blanco entre ellas, exceptc el necesario pa

ra las firmas d.e leG funcionarios respectivos y deberán nume

rarse correlativamente. Cada asiento formará parte de la par

tida respectiva y cuando se extienda una certificación de és

ta, comprenderá todas las no t a s marginales y las asentadas en 

el libro de marginaciones. 

En la partida a marginar se estampará en cualquier espacio en 

blanco un se llo de dimensiones reducidas, pa ra indicar en fer 

ma abreviada, el n-(unero del asiento y el libre ~ que carrespen 

da cada raz6n incorporada en el libro de marginaciones, tenien 

do cuidado de evitar c u alqu ier alteración en el contenido de -

ser la partida. Dicho selle debe 

siguiente leyenda: VER N~ ----

de fcrm3 rectangu lar con la -

Le. IlIag. N~ ___ _ 

Agotado un libro de marginaciGnes se p0ndr~ a continuación del 

ültimo asient o una raz6n que indique el n6mer0 total de ellos, 

la que será firmada por el Alcalde Municipal y su Secretario, 

y transcrita inmediatamente a la Gobernación del respectivo de 

partamento a efecto de que sea autorizado un nuevo libre . 

12.-RECTIFICACIONES.- Ctro de los problelilas que se presentan ~ 

en el Registro Civil, es el relativo a los errores cometidos -

en la inscripci6n de les hechos y actos del estado civil de --

las personas, los cuales pueden tener origen en u na informacién 
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inexacta por parte de las personas obligadas a declarar deter--

minado hecho o acto vital, o por un error del personal de la - -

Oficina del Registro Civil en el mome nto da elaborar la ioscrip 

c16n, dándose a veces caso s que al inscribi r a un n150 del sexo 

masculino, Be asi~nta un nombre masculino, pero se le pone del 

sexo femenino o viceversa; e el caso de que en la inscripci6n 

de un varón se le da · el ncnbre femenino , indi candc e l sexo c o -

me masculino; puede darse también e l caso die que al relac].onar 

en la inscripción , los nombres y apellidos de los padres, por 

un error o equivocación del informnnte no De anotan l o s n ombres 

qu e e n realid a d tienen los padres del inscrito; puede darse tam 

bien e l ~aso d~ erro r en la fecha en que ocu rrió el nacimiento , 

etc.= En tedos est o s casos, a(m cuando no existe un prccedimien 

t e lega lmente establecidc e n forma espec~"al, se han corregido -

estos errores, por medio de u ri ju!cio o r dina rio ante U D Juez de . 

lo Civil c orrespondiente al Distrito J ud icia l d e nde se encu en--

tre lainscripci6n que se pretende c orregir e recti fi car, con -

base al Articu lo 127 Pr. qu e establece: ;'TODA. ACC]WN ~~NTRE PAH.
TES SOBRE LE. REClLAMACION DE UN' DETI.ECH0 QUE NO DEBA DECIRDIRSE ~ 
SUMARll!\MENTE y NO TENGA TRAMITES ESPEC IAl.ES m~HALADOS POR LA -
LEY, SE VENT}CLARl>. EH JUJCI C: ORDINARIO DE ID'SCHO 'O DE DERECHO,SE 
GUN SU NATURAl,EZA ;· . y s ólo mediante 8 ste procedinüento que ter 

mine con una resolución judicial que decl a re modificar la i08--

cripci6n respectiva, se puede rGctificar las inscripciones de -

les hi3Chos y actos vi tales. Es d e not a r que tales errores se --

dan tamb i én en los matrimonios, divGrcios, defunciones, adopci.2 

nes, etc., y s 610 mediante juic io pu ede Gubs ana rGe, a u nqu e tie-

ne, como desventaja, llevaroe muchc tiempo pa ra qu e haya senteE. 

c ia, lo cual acarrea indiscutiblemente perjuicios al interesado 

y desembolse d e dine r o , que bien pudieron evitarse en s u debido 

tiempo, dando o asentando una informaci6n correcta. Teniendo en 

cuenta esta p roble m¿tica, en algunos paises se establece mediag 

te una lay enpecial, un procedimiento administrativo, dAndole -

c ompetencia al f uncionaricencargado del Registre Civil , para -

t omar un a ·decis :"<.ón med:icallta la cual resuelva pronta y eficazmen 
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te estas cuestiones, sobre todo en el caso de errores ti omisio 

nes manifiestas que sean notorias con la sola lectura de la 

respectiva acta de inscripción y de los antecedentes que le 

dieron origen o la complementan. 

12.-RECONSTRUCCION y REINSCRIPCION DE PARTIDAS.~ Es frecuente 

en las distintas Oficinas del Registro Civil del país, que al 

solici tal" la certificación de una il1scri'pción, el empleado no 

la encuentre porque ya no existe el libro respectivo o se en-

cuentra total o parcialmente destruido e únicamente hace falta 

la página donde se asent6 la partida cuya certificaci6n se so

licita y consecuentemente, las páginas adyacentes; a veces se 

da también el caso de haberse asentado la partida, pero no fué 

firmada por el funcionario respectivo. 

Estas situaciones que acarrean perjuicios a los interesados, -

se presentan por diversas causas; la primera y más común es ~

por el uso constante que se da a los libros del Registro Civil; 

otra, es el descuido y mal m.anejo de los libros por parte del -

personal de esas oficinas; otra, es el caso de personas sin es

crupulos, que con el fin de resolver sus problemas cuando hay ~ 

grandes intereses econ6micos de por medio, mediante una paga, -

logran que empleados o Jefes de las oficinas en mención, se ~-

presten para alterar una partida o destruirla, destruyendo en -

consecuencia, la siguiente o la del reverso del folio o demás -

folios. Modernamente la causa principal y más frecuente, es el 

uso de máquinas fotocopiadoras para extender certificaciones, -

pues el calor que producen queman o .endurecen el papel de los 

libros del Registro, a grado de volverse quebradizo y propenso 

a romperse fácilmente. 

El interesado en obtener certificación de una inscripción, pue

de encontrarse con problemas de esta índole, complicándosele -

más, por no existir un procedimiento legal especifico para re-

solvérselo, le único que hace el Registrador o Alcalde es, ex-

tenderle una constancia en la que se expresa no encontrarse la 
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partida solicitada, o encontrándose, no se puede certificar por 

estar destruido el libro o el folio donde se encuentra inscrita 

la partida solicitada. Con esta base el interesado puede acudir 

a la via judicial para establecer subsidiariamente su estado ci 

vil, tal como lo dispone el inciso tercero del articulo 62 de -

la Ley del .Ramo Municipal, que dice: liSolo en caso de pérdida -
o destrucciÓn del libro original, o que por otra circunstancia 
cualquiera independiente de la voluntad del interesado, no se -
hubiere asentado la partida correspondiente, se podrá recurrir 
a la prueba supletoria establecida en el Código de Procedimien
tos, sin incurrir en la multa a que se refiere el C6digo Civil. l. 

Con el prop6sito de resolver esos problemas a la mayor brevedad 

posible, seria conveniente establecer un procedimiento más via-

hle, o sea, un procedimiento administrativo, dándole competen--

cia a los Alcaldes y Secretarios Municipales o Jefes del Regis-

... tro Civil en su caso, para que puedan reconstruir o reponer los 

libros destinados a llevar el Registro del estado civil de las 

personas; que se encuentren parcialmente destruidos por su anti 

guedad, frecuente uso, acción del tiempo o por cualquier otra -

causa, con tedas las part:ldas que contienen, o cuando no fuere 

posible reponer el Li.bro, reponer las partidas existentes cuyo 

tenor est~ completo; aunque tal procedimiento conllevare además, 

la imposici6n de f uertes r.mltas para el funcionario que se exce 

diere o abusare en sus facultades. 

Es importante señalar que tal procedimiento ya fué establecido 

en el pals en el año de 1055, mediante el Decreto Legislativo -

No. 1845, de fecha 25 de Mayo del referido afto, en el cual se -

tomaron en -cuenta los siguientes considerandos: 

I-Que en las Alcaldías Municipales de la República, algunos de 
los libros destinados al registro del estado civil de perso-
nas, se encuentran destruidos en gran parte y otros contienen 
partidas sin las firmas de los funcionarios respectivos; 

II-Q!ue debido a su antiguedad, constante uso y a la acción del 
tiempo, los libros de que se trata se encuentran expuestos 
a destruirse totalmente con perjuiCio de los interesados -
siendo necesaria la inmediata reposición de las partidas -
que contienen para conservar su integridad y validez legal; 

IJI-Que también es necesario a los intereses de la sociedad -
que se d~ valor legal a las partidas que asentadas en su de 

' bido tiempo no fueron firmadas por los encargados de llevar 
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el registro civil, autorizando para ello a los correspon-
.dientes funcionarios, a fin de que procedan a firmar las -
partidas que carecen de ese requisito; 

IV.-Que es un déber del Estado salvaguardar los intereses de -
la sociedad, emitiendo disposiciones justas y convenientes 
a la misma y que en el presente caso es necesario ordenar 
la reposición y firma de dichos registros, usando para --
ello de cuantos elementos dignos de fe y de cr~dito exis-
tan; 

Dicho procedimiento se efectuaba con la presencia de un delega 

do del Departamento de Control Municipal del Ministerio del In 

terior quien firmaba el acta de cierre del libro con la Munici-

palidad.-Pero sucediÓ que este Decreto sólo tuvo una ·vigencia -

de tres años y no se le dió ninguna aplicaci6n, a pesar de que 

facilitaba resolver los problemas planteados. El procedimiento 

recomendable se pOdr1a tramitar con m§,s viabilidad, si llevára-

mos los libros del Registro Civil en duplicado, lo qUe permiti-

rfa conservar la integridad de las inscripciones o reponerlas 

en su caso, cuando fuere · destru1do el libro original~ 

Igual procedimiento se estableció para el caso de · las partidas 

que estando asentadas en los libros correspondientes no.fueron 

firmadas por los respectivos funcionarios · en su oportunidad, d~ 

biendo ser firmadas por los -acttiales ·Alcaldes .y . séc:h3tarios o -

Jefes del Registro Civil,eri su mi. s ° , haciéndose constar que se 

firman en virtud del Decreto Legislativo N~ 2027 del 10 de ene
( 1) 

ro de 1956. 

Las firmas de estas partidas se deben llevar a cabo en presen--

cia de la municipalidad y de un Delegado del Departamento de 

Control MuniciÍ>al del Ministerio del Interior, levantándose · un 

acta en la cual se har!i constar el nombre de cada una de las :--

personas cuya partida ha sido firmada, el folio donde se encuen 

tra, el año a que pertenece y-el número de partidas firmadas. 

El acta original se remitará al Ministerio de.l Interior, para 

su conservación y archivo y se enviará certificación de ella a 
la Alcald1a respectiva. 

(1) El D. L. N~ 2027 del 10 de enero de 1056, se encuentra vi
gente hasta la fecha. 
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CAP 1 TUL O 11 

PROCEDUUENTO DE REj ISTRO 

10- GENERALIDADESe-El proccdimient o a seguir a fin de realizar -

lainscripci6n de los hechos y aC10s del estado civil de las pe~ 
sonas en el Registro Civil en El ga1vador, consiste en dar un -

plazo para efectuar las inscriPcit nes, o comparecer a la Oficina 

del Regist;ro Civil correspondient e a dar la informaci6n respecti 

va o El fin que se persigue establl ciendo un plazo determinado pa 

ra la inscripci6n de todos los hechos y actos del estado civil -

ocurridos en la comprensi6n territorial donde ejerce jurisdicci6n 

la Oficina del Registro Civil, es lograr la integra1idad de las -

Oficinas en referencia, 10 que viene a dar utilidad para la pob1a 

ci6n, pues al necesitar establ ecer su estado civil pueden recu--

rrir al Registro Civil a solicitar certificaci6n del hecho o ac

to que pretenden establecer -ST utilidad también para el gobierno, 

pues con los informes estadísticos proporcionados por el Registro, 

elabora l a s estadísticas vitales que le permiten crear nuevos pr~ 

gramas y mejorar los servicios estata1ese 

2.- PLAZO DE INSCRIPCIONc- Los plazos de inscripci6n varían según 

el hecho o acto del estado civil que se trate de inscribir así --

por ejemplo, para el caso de las inscripciones de nacimientos y 

defunciones, la ley establece un plazo do quince días; (Arts. 311 

y 318 C o) para el caso de los matrimonios, el Alcalde 1'1unicipal o 

el Jefe del Registro Civil en su caso, tiene ocho días para efec

tuar la inscripci6n respectiva, pero el funcionario que 10 ha ce 

1ebrado, tiene tres días para comunicar al Registro Civil la ce-

lebraci6n de tal acto o (Art. 316 Co) En el caso de las adopcio--

nes, la ley respectiva, establece que su inscripci6n y anotaci6n, 

solo podr~ efectuarse dentro del plazo de sesenta días, contados 

desde la fecha de la escritura de adopci6n, de lo contrario no -, 
surtir~ efectos entre el adoptante y el hijo adoptivo, ni respec-

to de terceros. 



El fin que se ha perseguido al establecer un plazo dentro del -

cual se deban informar los hechos y actos vitales, es el de lo

grar la integralidad de los l~ egistros, pues 31 establecer un -

plazo corto, se est~ evitando que los informantes por el trans

curso del tiempo, se olviden de hacer la declaraci6n a que están 

ob~igados. Pero el fin perseguido no se ha logrado, porque debi

do a la falta de informaci6n al público sobre esos plazos y más 

que todo, por negligencia, los interesados, dejan transcurrir -

el plazo sin presentarse al Registro a dar la informaci6n corre~ 

pondiente y luego de enterarse de que s e les ha vencido el plazo 

que tenían para cumplir con su obligaci6n y que como consecuen-

cia son acreedores de una multa, comienzan a evadir ésta, y en -

algunos casos por no pagarla o por no tener el dinero para ello, 

no se presentan al Registro a dar l a informaci6n correspondiente 

y pasan meses, un año y m~s, sin que las personas obligadas se -

presenten a inscribir el nacimiento, matrimonio, defunci6n, adop

ci6n, etc .. , con graves perjuicios para ellos y para el futuro de 

sus hijos que se quedan sin ser inscritos en el Registro Civil y 

es hasta que éstos tienen necesidad de establecer su estado ci-

vil, se ven en la dificultad de establecerlo y la necesidad de -

inscribir su nacimiento, teniendo en ese caso que recurrir a un 

procedimiento , judicial. 

3.- DOCill1ENTO DE REGISTRO.- La finalidad principal que se persi-

gue al inscribir los hechos y actos del estado civil, es dejar 

constancia escrita de ellos para que en un momento determinado, 

se pueda probar la existencia de esos hechos y actos, raz6n por -

que se asientan en libros o a ctas individuales según el sistema 

que cada país sigue; así por ejemplo, en El Salvador, se sigue el 

sistema de libros empastados y cocidos, o formados con fojas suel 

tas que facilitan elaborar las partidas en forma mecanográfica .. -

La diferencia entre ambos sistemas es de que el libro empastado y 

cocido solo permite que las partidas s e asienten en forma manus-

crita, dando facilidad de asentar varias partidas en un mismo fo-
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lio; y en el libro formado con fojas sueltas, en cada folio se 

asienta una sola partida en un formulario establecido solo para 

completar los datos proporcionados por el informante, dando la 

facilidad de sacar la foja para mecanografiar la partida, lo -

que permite agilizar el proceso de inscripci6n; pero en ambos -

libros se asientan las partidas una tras otra sin dejar blancos 

entre ellas y sin abreviaturas ni n6.meros, debiendo salvarse las 

enmendaturas, testaduras y entrerrenglonaduras y luego firmadas -

por el informante, el Alcalde 1'Ilunicipa.l y su Secretario o el J" efe 

del Registro Civil en su caso, dándose cuenta de ellas en cada -

junta fvIunicipal ordinaria .. Art. 57 Inc. loo de la Ley del Ramo 

r'1unicipal. Estos libros tienen los folios numerados y son sella

dos y rubricados en cada página por el Gobernador del Departamen

to, conteniendo en la primera foja de cada uno de ellos, una ra-

z6n en que se exprese el número de folios que tiene el objeto a 

que se destinan. Cada libro principia con el año y concluye con 

~l. 

El 6.1timo día del año, se pone en cada libro y a continuaci6n de 

la última partida, el n(lmero total de ellas, debiendo ser firma

da esta raz6n por la Nunicipalidad y el Secretario, y transcrita 

iruuediatamente a la Gobernaci6n del Departamento, acompañada de 

un cuadro general que comprende el movimiento del Registro Civil 

durante el año. Para proceder a inscribir un hecho o acto vital, 

el Alcalde o Jefe del Registro Civil en su caso~ interroga al in 

formante para tener certeza de la ocurrencia del hecho o acto -

del estado civil que se pretende inscribir, identific~ndolo por' 

medio de su C~dula de Identidad Personal si eS salvadoreño y en 

caso de ser extranjero, por medio de su Carnet de Residente ex

tranjero o por medio de su Pasaporte, preguntándole en que cali

da"d comparece, ,si lo hace como padre legítimo o padre ilegítimo 

o si lo hace en calidad de madre, ascendiente o descendiente del 

padre o de la madre o si lo hace 6.nicamente como amigo de uno o 

de otro o de ambos, o como dependiente de ill~O de ellos o de ambos. 
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Por otra parte se exige el certificado de nacimiento extendido -

por el Centro Hospitalario donde fue atendida la madre al momento 

del parto,documento que debor~ ostar autorizado por 01 m~dico res 

ponsable y llovar el sollo respectivooCuando el nacimiento no ocu 

rre en un Centro Hospitalario, pero l a madre es atendida por un m~ 

dico, ~ste debe extender el certificado médico,y en su caso,lo de

berá extender la partera o matrona que asisti6 el parto;o exigir -

la resoluci6n judicia l que declara que se inscriba tal o cual hecho 

o acto del estado civil de determinada personaoEn caso de que no ha 

ya una persona responsable que hubiere a sistido el parto,ya que es 

muy frecuente que el informante alegue que la misma madre se asis

ti6,sin la ayuda de otra persona,el nacimiento so deberá probar por 

medio de testigos,con base en el Art.292 No.5o. Pr.Cuando se trata 

de una defunci6n, se debe exigir el certificado médico en el caso 

de muerte ocasionada por una enfermedad o por raz6n de la edad, y 

el reconocimiento médico,cuando la muerte fuere violenta.En el ca-

so de los matrimonios, se exige tomando en cuenta el funcionario -

que celebr6 el matrimonio, el acta ~atrimonial o el testimonio de 

la escritura pública mediante la cual se celebr6. 

Cada Oficina de l Registro Civil está facultada para extender cer-

tificaciones de las diferentes inscripciones existentes en sus ar-

chivos, y éstas pueden extenderse en papel sellado de cuarenta 

centavos (1) o en fotocopia l ega lizada con los timbres correspon-

dientes al valor del papel sella do exigido por la ley respectiva 

(2) esto es, en las Oficinas donde existe el sistema de fotocopia, 

y en papel común, cuando las certificaciones se soliciten para di-

ligencias matrimoniales o para presentarlas a Centros de Benefi-

cencia o Instituciones Aut6nomas o Semi-aut6nomas, cuya ley auto

riza que se extiendan en papel simple. También en el caso de que 

el interesado fuere jornalero, sirviente doméstico o pobre, caso 

(-l)Ley del Ramo Hunicipal Arto62 lnc. loo D.LoNo.1651 del lO/Xl/1954, 
publicado en el D.O. No.208 T. 165-del 12/xr/1954, que reform6 la 
:Ley de Papel Sellado y Timbres, promulgada por D.L. del 1/VI/1915. 
(2) C6digo de Procedimientos Civiles Art.260 No.30. D.L. No.1872-
del 24/VI!1955. 
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~n el que no debe cobrarse ningún impuesto fiscal ni arbitrario 

municipal ni de ninguna naturaleza por las certificaciones de -

las partidas asentadas en el Registro Civilo (3) Las certifica

ciones serán firmadas por el Jefe del Registro Civil o por el -

Alcalde y su Secretario en los lugares donde no existiere dicho 

funcionario. Estas certificaciones son las únicas con las que -

se comprueba ante los tribunales y demás funcionarios del Esta-

do, la edad, el nacimiento, el matrimonio, el divorcio y la muer 

te, para efectos puramente civiles y criminaleso 

El estado civil de casado, viudo o divorciado y el de padre, ma

dre o hijo legítimo, deberán probarse con las respectivas certi-

ficaciones de las partidas de matrimonio, divorcio, de nacimiento 

y de muerteo El estado civil de padre o hijo natural deber~ pro--

barse con la certificaci6n de la respectiva partida de nacimiento 

en la que conste el reconocimiento otorgado por el padre en el mo 

mento de dar los datos para asentar el nacimiento del hijo, ola 

certificaci6n de la partida de nacimiento debidamente marginada -

donde conste haber sido reconocido por instrumento público, acto 

testamentario, por escrito y otros actos judiciales, del acta le-

vantada ante el Procurador General de Pobres o de la Sentencia en 

que se declare ser hijo de tal persona o El es-cado civil de madre -

o de hijo ilegitimo respecto de ella, deberá probarse con la cer

tificaci6n de la partida de nacimiento correspondienteo La edad, 

la muerte, podrán probarse con las respectivas partidas de naci-

miento o de defunci6n. Arts o 322 Inco 200 y 280 Co Se presume la 

autenticidad y pureza de estos documentos, estando en la forma de 

bida, pero podrán rechazarse aún cuando conste su autenticidad y 

pureza, probando la no identidad personal, o sea el hecho de no -

ser una misma la persona a que el documento se refiere y la pers~ 

na a quien se pretenda aplicar o Los documentos en menci6n atesti

guan la declaraci6n hecha por los contrayentes en el matrimonio, 

por los padres y otras personas en los respectivos casos, pero no 

garantizan la veracidad de estas declaraciones en ninguna de sus -
. - ... ," , .- '.' . -..-

(3) ' C6digo Civil':' Arto322 o 



partes, raz6n por l a que podrán i mpugnars e haciendo constar que 

fue falsa la declaraci6n en el punto de que se tratao 

En caso de p~rdida o destrucci6n del libro original o que por -

otra circunstancia cualquiera independiente de l a voluntad del 

interesado , no se hubiere asentado la partida correspondiente, 

se podrá recurrir a l a prueba supletoria establecida en el c6-

digo de Procedimientos Civiles y el C6digo Civil, sin incurrir 

en l a multa a que me he referi .do y est3 prueba supletoria se po 

drá obtener mediante documentos auténticos, por declaraciones -

de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del 

estado civil de que s e trata y en defecto de estas pruebas, por 

la notoria posesi6n de ese estado civilo Asi por ejemplo, en el 

caso del matrimonio, consiste principalmente en haberse tratado 

los supuestos c6nyuges como marido y mujer en sus relaciones do 

mésticas y sociales, y en haber sido l a mujer recibida en ese -

carácter por los deudos y amigos de su marido y por el vecindario 

de su domicilio en generalo La posesi6n notoria del ostado civil 

de hijo legitimo o ilegitimo consiste en que los padres del prim~ 

ro o la madre dol segundo, le haya tratado como t a l, proveyendo a 

su educaci6n y establecimiento y presentándole en ese carácter a 

sus deudos y amigo s y en que éstos y el v ec indario de su domici

lio, hayan reconocido ese estadoo Esta posesi6n notoria de l esta 

do civil debe haber dura do diez años continuos por lo me.nos y se 

debe probar por un conjunto de testimonios fidedignos que la es

tablezcan de un modo irrefragable, especialmente en el caso de no 

explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respecti

va partida o l a p~rdida o extravío del libro o registro en que -

debiora encontrarseo 

Cuando no fuere posible determinar la edad de un individuo por me

dio de documentos o dec laraciones, que fijen la época de su naci-

miento, se le atribuirá una edad media entre l a mayor y la menor -

que parecieren compatibles con 01 desarrollo y aspecto físico del 

individuo, siguiendo unas diligencias ante un Juez de lo Civil del 
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domicilio de l interesado, oyendo el dictamen d$ los médicos fo-., 

renses del Distrito y en ca so de no haber médicos forenses, 0--

yendo el dictamen de facultativos o de otras personas id6neas. 

L~._ I:N""FORHE ESTADISTICO o - Tol como lo he referido anteriormente, 

otra de las funciones principales del Registro Civil, es la fun

ción estadlstica y mediante ésta, prepara los informes estadísti

cos de los hechos y actos vitales ocurridos en el ámbito territo

ria l que cubre cada Oficina y luego lo r emit e 8 la Direcci6n Gene 

ral de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía, para que 

este organisDo elabore las estadísticas vitales. En nuestro país 

los datos estadísticos de los distintos hechos y actos vitales se 

obtienen en el Registro Civil por medio de formularios individua

les proporcionados por 18 Dirección antes referida. El Funcionario 

del Registro Civil o l a persona. enca rga da de inscribir determina ":' 

do hecho o acto vital, comienza por interrogar al informante por 

medio de l formulario proporcionado por la Direcc ión General de -

Estadísticas y Censos. Este formulario para e l caso de un naci--

miento, contiene espa c ios en blanco para llenar los siguientes -

datos: loo Se debe anotar el número del libro donde fue' inscrito 

el nacimiento y el número de l a partida correspondiente; 20. Nom-

bre completo del recién nacido; 300 Fecha de nacimiento, indican

do la hora, día , mes 3T 8Eo ; 1~-00 Lugar de nacimiento, indicando el 

Departamento, Hunicipio, Cantón, si es rural o urbano; 50. Esta-

blecimiento donde ocurrió el nacimiento, séíalando el Hospital o 

C11nica, casa de habitación u otros centros y cuando el nacimien

to ha ocurrido en un Hospital o Clínica, se debe indicar el nombre 

de éste ; 6 0. Sexo, si es masculino o femenino; 700 Clase de parto, 

si es triple, gemelo o único; 80~ Nombre completo del padre, su 

ocupación habitual, lugar de nacimiento, nacionalidad., edad, si sa 

be leer y escribi~; geo Nombre completo de l a madre, si es casada 

o no, edad, re sidencia, señalando el Departamento, 'país, Municipio, 

Cantón, si es rural o urbano, lugar de nacimiento, nacionalidad, si 

sabe leer y escribir, cuantos hijos están vivos incluyendo el re--
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ci6n nacido, de los hijos nacidos vivos, cuantos han muerto, 

total de vivos y muertos, cuántos nacieron muertos, total de 

hijos nacidos; 1000 Nombre del asistente, si es médico, enfer 

mera.o partera; 1100 Duración del embarazo, si usó nitrato de 

plata en los ojos; 1200 Nombre del informante, parentesco con 

el recién nacido, n~mero de Cédula de Identidad Personal; 130. 

Firma del informante y fecha del registro o Los datos que deben 

completarse en el formulario de matrimonios son los siguientes: 

lo. Número del Libro y número de la partida; 200 Lugar y fecha 

del matrimonio, indicando el Departamento, Nunicipio, el día,-

mes y año; 300 Nombres y apellidos del cónyuge, edad, estado ci 

vil, culto o religión, Departamento o país de residencia, Munici . 

pio o Cant6n de residencia, ocupaci6n habitual, si sabe leer y -

escribir; 40 0 Nombres y apellidos de _la cónyuge, edad, estado ci 

vil, culto o religi6n, Departamento o país de residencia, Munici 

pio o Cant6n de residencia, ocupación habitual, si sabe leer y -

escribir; 500 Fecha de registro y firma del Registradoro El for

mulario estadístico del Registro de Divorcios debe completarse -

con los siguientes datos: lo. N~mero del libro y número de parti

da; 20. Lugar y fecha del divorcio, indicando ' Departamento , Muni 

cipio, día, mes y año; 300 Nombres y apellidos del cónyuge, edad, 

culto, o religión, Departamento o país de residencia, si sabe 

leer y escribir; L~oo Nombres y apellidos de la cónyuge, edad, cul 

to o religión, ocupación habitual, si sabe leer y escribir; 50. 

Causal del divorcio; 60. Fecha del matrimonio; 70. Número de hi 

jos procreados; 800 Fecha del registro y firma del Registrador. 

El formulario estadistico del registro de defunci6n debe comple

tarse con los siguientes datos: lo. N~mero del libro y n~mero de 

la partida; 20. Nombre y apellido del difunto; 300 Fecha de la de 

función, indicando hora, día, mes y año; 40. Lug~r de la defunción, 
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.indicando Departamento, Municipio, Cant6n, f?i es área rural o 

urbana; 500 Local de la defunci6n, Hospital o Clínica, Casa 

de Habitación, otros, indicando el nombre, cuando se tratare 

de Hospitales o clínicas; 60. Tiempo que el difunto permane-

ció en el lugar; 700 Sexo, si es femenino o ma sculino; 800 Es 

tado civil, viudo, casado, soltero, unido, impuber, divorcia-

do o ignorado; 90. Lugar de nacimiento, nacionalidad, edad,

para mayores de un año , años cumplidos, para monores de un -

ano, minutos, horas, meses y día s; 1100 Ocupaci6n habitual; - , 

120. Lugar donde trabajaba, indicando almacén, fábrica agríco 

la, taller, etco; 1300 Lugar de residencia, para menores de -

un año, indicar residencia de la madre, señalando Departamen

to, país, Municipio, Cant6n, si es rural o urbano; 140 0 Nombre 

y apellido del padre; 1500 Nombre y apellido de la madre; 160. 

Nombre y apellido del c6nyuge; 1700 Si hay bienes; 1800 Si os 

jubilado o pensionado; 190. Enfermeda d o estado pato16gico que 

produjo la muerte, intervalo aproximado entre el comienzo de -

la enfermedad y la muerte; 200. Causa, antecedentes o estados 

morbosos, si existiera alguno, que produjeron l a causa antes ' 

señalada, mencionándose el último lugar, la causa básiea o fun 

damental; 210. Otros estados pato16gicos significativos que -

contribuyeron a lD muerte, pero no relacionados con la enferme 

dad o estado morboso que l a produjo; 220. Indicando si la muer 

te fue violenta o accidental, si fue homicidio, suicidio, acci 

dente; 230. Causa de la muerte, si fue por ahogamiento, acci-

dente de tránsito, envenenamiento, otros; 240" Si fue produci

da por arma de fuego , arma blanca o por caída; 250. En casos -

de menores de un aÍ10, madre, si es casada? duraci6n del embara 

zo, edad de la madre; 260. Si tuvo asistencia médica durante la 

enfermedad, si hay defunci6n certificada por médico o si la cer 

tific6 otra persona, indicando el título o profesión; 270. Fecha 

de registro y firma del Registrado. 
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50 - PLIlZO PAP,A LA. TRAf'UTACION DE TNFORI'mSo - Con los formula-

rios estadisticos ya completos) se forma un legajo y una lis

ta por cada hecho o acto vital y se remite mediante un oficio 

en forma mensual a la Direcci6n General de Estadisticas y Cen 

sos. 
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e A P 1 TUL o 111 

TECNICAS DE REGISTRO 

l.-ARCHIVO.-Tal como lo he mencionado al principio de este tr~ 

bajo, el sistema utilizado en el Registro Civil de nuestro 

país para inscribir los distintos hechos y actos del estado oi 

vil de las personas naturales, es el sistema de libros,los 

cuales se archivan según la clase de hecho o acto del estado -

civil de que se trate y por año en cada una de las Oficinas lo 

cales del Registro Civil adscritas a las Alcaldías Municipales, 

o sea que los archivos son locales como en todo sistema desce~ 

tralizado de Registros. Este sistema presenta el inconveniente 

cuando se extrav1a o deteriora un libro, ya no hay manera de -

reponerlo; lo que si se puede hacer en el sistema centralizado, 

en el cual, además de los libros que se guardan en el archivo 

local, se guarda un duplicado en el archivo central. 

En la Oficina del Registro Civil del Municipio de San Salvador, 

durante una época se utiliz6 el archivo en micropeliculas, pero 

no se pudo continuar con dicho sistema por haberse descompuesto 

las m~quinas usadas en el sistema de microfilm, quedando , ~nica-

mente los tarjeteros hasta el año de 1972, que actualmente pres 

tan ~nicamente el servicio para el caso de que una partida se 

encuentre muy deteriorada en el libro correspondiente; se busca 

la tarjeta microfilmada para proyectarla en un lector impresor 

a fin de mecanografiar la partida s olicitada. Este sistema de -

archivo presenta la desventaja, de que, una vez microfilmada la 

inscripci6n original de la partida asentada en el libro y con -

posterioridad dicha partida es modificada o marginada~ al soli

citar certificación de dicha inscripción, para que salga con -

las marginales o modificaciones, es preciso volver .a microfil-

mal;' el libro o sea · la partida con las modificaciones o margi.na

ciones, pues de lo contrario, en el archivo del microfilm, solo 

aparecería la inscripción original y las modificaciones y margi 



naciones habrá que certificarlas por separado, de lo contrario 

habrá que ir constantemente actualizando las tarjetas con mi

cropeliculas, lo que representa grandes erogaciones econ6micas 

para el Registro Civil, pero sí, presenta la ventaja de ocupar 

menor espacio para archivar las inscripciones de los diferen-

tes hechos y actos vitales. 

2.-INDICES ALFABETICOS.-En las distintas Oficinas del Registro 

Civil del país, se llevan índices alfabéticos en libros manus

critos o mecanografiados, e n los cuales se lleva un listado de 

cada hecho o acto del estado civil de las personas naturales, 

siguiendo el orden alfabético de los nombres de las personas 

sujetos de los hechos y actos vitales, colocando a la par de -

cada nombre, la ubicación de cada partida, o sea, indicando el 

número de partida, la clase de libro y su número cuando son va 

rios los que se refieren a la misma clase de hecho o acto vi-

tal y el n6mero del foli o donde ha sido asentada la partida, -

de modo que, cu~ndo el interesado s olicita una certificaci6n -

de determinado hecho o acto, se busca en el índice correspon-

diente, por el nombre que se menciona en la solicitud, siguieg 

do el orden alfabético en el libro índice, y una vez localiza

do el nombre se anota la ubicación de la partida cuya certifi

cación se solicita, en la solicitud y se pasa ésta al archivo 

para que el encargado de éste, coloque la solicitud en el li-

bro y el foli o que aparece en la ubi caci6n , verificado lo cual, 

lo pasa a la fotocopiadora. En el sistema de microfil~, el ín

dice a la par del nombre de la persona inscrita, lleva un núme 

ro que corresponde a la tarjeta donde se encuentra la partida 

de la cual se solicita certificación, lo que agiliza el proce

dimiento para ubicar las inscripciones y la extensión de certi 

ficaciones. 

S.-INTEGRIDAD y CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS.- Uno de los -

graves problemas de las Oficinas de Registro Civil en El Salva 

dor, es de que a pesar de los cien afio s de s u existencia, no -



se logra la totalidad de las inscripciones de los hechos y ac

tos del estado civil de las personas naturales acaecidos en la 

comprensión territorial de su jurisdicción y ~sto sucede, no -

por falta de v1as de comunicación que den acceso a esas Ofici

nas, o medios de comunicación, sino porque gran parte de la po 

blacién no tiene conciencj.a de la importancia del Registro Ci

vil, prueba de ello es que algunas personas de las obligadas -

por ley a informar un hecho o acto vital, no lo hacen dentro -

del plazo legal porque ignoran que existe ese plazo y que hay 

una sanción por no presentarse a dar la infonnación en dicho -

plazo, y cuando se presentan al Registro a dar la información 

respectiva, se dan cuenta que ya venció el plazo y que por CO!! 

siguiente han incurrido en una multa que oscila entre cinco a 

veinticinco colones; razón por la que el informante se retira 

y no vuelve a dar la información correspondiente, y si lo hace, 

es en otra Oficina del Registro Civil de otro Municipio, donde 

manifiesta que ese hecho o acto del estado civil ha ocurrido en 

esa comprensi6n territorial en fecha reciente, lo que trae como 

consecuencia, que si ese hecho es el nacimiento de un niño, ese 

niño aparecer~ con un lugar de origen que no es el verdadero, -

10 que le va a afectar en la edad, cuando tenga la verdadera -

edad para contraer derechos y obligaciones, no los podrá con-

traer por no tener la edad,requerida, según consta de la certi

ficaci6n de su partida de nacimiento, por ejemplo, cuando real

mente llega a los dieciocho años y quiere sacar C~dula de Iden

tidad Personal, no puede comprobar su verdadera edad de confor

midad con su partida de nacimiento, y lo mismo sucede cuando -

llega a la mayoría de edad real, de confonaidad con su partida 

de nacimiento le falta para cumplir la mayor1a de edad. De mane 

ra que en estos casos ya no hay confiabilidad en los datos pro

porcionados al Registro Civil, pues no son exactos los datos de 

cIarados por el informante, sobre todo que el Registrador no ha 

tenido a la vista el niño cuyos datos relativos a su nacimiento 
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le están proporcionando, raz6n por la que no le consta si en 

realidad ese niño es un reci~n nacido o ya tiene varios d1as 

después del vencimiento del plazo o ya tiene varios meses y a 

veces hasta varios años, ya que a veces, los interesados con 

el fin de evitar la multa, alteran el certificado médico que 

se les extendio en el momento del nacimiento, lo que trae como 

consecuencias en el futuro, graves perjuicios para los padres 

y pa.ra el niño cuando crece y quiere comprobar que ya es ciud~ 

dano o que ha llegado a su mayoría de edad. Por eso en algunos 

países, es requisito para efectuar la inscripción de un naci--

miento, que el Registrador compruebe la veracidad del nacimien 

to, visitando el~tablecimiento o casa donde ocurrió, o exi-

giendo que se le presente al momento de dar la informaci6n co-

rrespond~nte. 

Otro de los casos que se presentan de no confiabilidad en los 

datos prop~rcionados al Registro Civil, se da cuando los abue-

los del recién nacido, para ocultar la maternidad de la hija, 

se presentan a la Oficina del Registro Civil respectiva a de--

clarar que ellos son los padres del recién nacido y lo asientan 

como hijo de ellos. 

Otro caso se presenta cuando una madre soltera, no ha inscrito 

a su hijo en espera de que vuelva el padre de éste que la aban-

donó al darse cuenta de que ella estaba enbarazada y luego le -

aparece un nuevo pretendiente que con el propósito de conquis--

tar su cariño, le ofrece ir a la Oficina del Registro Civil co-

rrespondiente a dar la información de que el hijo es suyo y lo 

reconoce como tal firmando el acta respectiva en el concepto de 

padre. 

Con el fin de contrarrestar estas situaciones, es conveniente -

realizar campañas de propaganda y educación a fin de hacer con-

ciencia en la po'~lación sobre la importancia que tiene el Regi~ 

tro Civil para la comunidad y de la función juridica que reali-

za para conservar los datos fidedignos de los hechos y actos --

".-', . ~, '11 .- , 
. .... • .1 .. :; • ',- ,,' ~ ~ 



del estado civil de las personas naturales en nuestro país, as1 

como también sobre la importancia que tiene el uso dle los servi 

cios del Registro Civil y C:; '3 los diferentes usos que se pueden 

dar a las actas de inscripci6n de esos hechos y actos vitales. 

También es importante ilustrar a los Registradores, dándoles -

cursos de capacitación, proporcionarles instructivos sobre los 

procedimientos a seguir en el desarrollo de su labor, incenti-

vánctolos para que se interesen por lograr la inscripción inte-

gral de los hechos y actos del estado civil de las personas n~ 

turales, ocurridos en la circunscripción territorial donde ---

ejercen su j urisd:lcción. 

e A P 1 TUL o IV 

COORDINACION ESTElDI STI CA 

l. -SI STEMAS DEINFOru¡/IACI ON DE ESTADI STICAS VITALES. - En El ' Sal 

vacilar, la elaboración de las estadísticas vitales está a cargo 

de la Dirección General de Estadísticas y Censos, que propor--

cjwna formularios individuales a las diferentes Oficinas del -

Registro Civil, para que estas Oficinas en el desempeño de su 

Funci6n Estadística, obtengan los datos estadísticos sobre los 

distintos hechos y actos del estado civil de las personas nat!! 

rales que habitan en el territorio nacional y una vez obteni--

dos, las Oficinas del Hegistro ei vil, los renlÍ ten mensualInente 

a la Direcci6n' antes referida, para que en: ella se elaboren --:-

las estadísticas vitales del país. 

2.-PARTICIPACION DEL GOBIERNO EN 1..08 SI'STEMAS DE ES'I'ADISTICAS 

VITALES.-La elaboración de los datos sobre los hechos y ac-

tos del Estado Civil de las personas, ocurridos en el territo-

rio nacional y la elaboración de las estad1sticas vitales sobre 

esos datos, se encuentran a cargo de organismos gubernrunentales 

que coordinan sus actividades con el propósito de lograr esta--

dísticas vitales que permitan analizar la realidad nacional a -

fin de preparar nuevos programas sobre salud, Bienestar Social, 

demografía, educación, etc., con miras a procurar el desarrollo 
del país. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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CAP 1 TUL O V 

LEGISLACION SOBRE EL REGISTRO CIVIL EN EL SALVADOR 

A.-ANTECEDENTES y EVOLUCION 

Tal como lo he dejado establecido en el Capítulo IV, apartado -

2 del Título 1, el antecedente legal más remoto del Registro Ci 

vil en El Salvador, se encuentra en el LIBRO SESTO de la Codifi 

cación de Leyes Patrias , promulgada el cuatro de Abril de 1819, 

en el que aparece con la dJenominaci6n siguiente: I1DEL RAMO MU-

NICIPAL y COMUNIDADESu • Ley 1 Título 111, Art. 42 que dice: 

USon deberes de las Municipalidades: 8 .- Formar el registro de 

Ciudadanos de sus respectivos pueblos sujetándose a las dispo--

siciones de la materia': 

9lArt. 44.- Las Municipalidades llevarán tres libros de papel -
común, sellados y rubricados por el Gobernador del Departamento,
conteniendo en la primera foja de cada uno de ellos, una razon 
en que se exprese el número de folios que tiene y el objeto a 
que se destina. Cada libro principia en el año y concluye con -
él. 

En el primero se sentarán todas las partidas de naci 
miento . En cada partida se hará constar el nombre y apellido -= 
del recién nacido, el nombre, apellido y domicilio de sus padres 
si fuere legítimo, 6 el de la madre si no lo fuere, y la fecha 
de su nacimiento. En el segundo se sentarán las partidas de ma
trimonio, las que contendrán el nombre, apellido y domicilio de 
los contrayentes, la religión a que pertenecen y el nombre y -
apellido de sus padres. En el tercero se sentar~n las partidas 
de defunción, las que se contendlrá..n las mismas denominaciones. 
Si éstas se ignoraren se hará..n constar las señales caracteristi 
cas del individuo. Todas estas partidas serán numeradas por su
orden, deber~n sentarse gratis unas a continuación de otras, -
sin dejar espacio en blanco, y serán firmadas por el Alcalde y 
Secretario, salvándose las enmendaturas y testaduras, dándose -
cuenta con ellas en cada junta municipal. 

El último día del año se pondrá en cada uno de es-
tos libros y a continuación de la última partida el número to-
tal de ellas, cuya razón debe ser firmada por la Municipalidad 
y Secretario. 

El funcionario eclesiástico del lugar, no podrá -
proceder al respectivo bautismo, matrimonio ° enterramiento, -
sin una boleta del Secretario de la Municipalidad en que cons
te estar sentada la partida correspondiente, so pena de cinco 
a veinticinco pesos de multa aplicables gubernativamente por -
el Alcalde. 

El Título 111 del Libro Se!3'1;o de la Codificación de lLeyes Pa--

trias, en el año de 1805, pasó a formar parte de una Ley espe-
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cial denominada Ley del Ramo Municipal ', en la cual el artic~10 

44 de esa Codificaci6n fué dividido en varios articulos as'l.: 

la primera parte de su inciso primero pas6 a ser el articulo 

49 que fué redactado de la siguiente manera: 

Art. 49.-IiEl AlcaJde Municipal de cada población y su Secreta
rio, son los enc2rgados de llevar el registro del estado civil 
de las personas, y para este efecto se formar~n tres libros de 
papel com6n: uno de nacimientos, uno de matrimonios y otro de 
defunciones. n 

Este articulo en la edición de 1891 de la referida Ley, se' en-

cuentra con el número 52, manteniendo lamiaroa redacción.:Eil -

la' edici6nde 1908, el ' art,~'culo ' conserva el número pero fué re 

dactado de la siguiente forma: , 

Art. 52.-"El Alcalde Municipal de cada poblaci6n y su Secreta
rio, son los encargados de llevar el registro civil de las pe~ 
sonas y para este efecto, se formarán cuatro libros de papel ca 
mún: uno de nacimientos, uno de matrimonios, uno de defuncio--
nes y otro de divorcios. ' ¡ 

En el artículo anteriormente relacionado que corresponde a la 

edición de 1908, se aumenta el número de libros a cuatro, con 

el libro de divorcios~ conservándose el articulo sin reformas 

en las ediciones de 1961 y 1976. 

La ~ltima parte del inciso primero del articulo 44 en comento, 

pas6 a ser el articulo 50 de la Ley del Ramo Municipal de la -

edición de 1895, que fué redactado de la siguiente manera: 

Art. 50.-"Estos libros ser!n costeados por los fondos municipa -
les de la respectiva población, y deber~n estar sellados y ru= 
bricados por el Gobernador del Departamento, conteniendo en la 
prime.ra foj a de cada uno de ellos una razón en que se exprese 
el número de folios que tiene y el objeto a que se destina. Ca 
dá libro principia con el año y concluye con él." 

Este articulo en la edición de 1897, aparece con el n~mero 53 

y redactado de, la siguiente manera: 

Art. 53.-Estos libros ser~n costeados por los fondos municipa
les de cadá población y deber~n estar ·sellados y rubricados -
por elGobe~nador del, departamento, conteniendo en la primera 
foja de cada uno as elloo, una razón ' en que.GO expreso el 'ntimero 
de foliQo ' quo tiene y el objeto n que se destina. Cada libro 
principincpn e~ ~fio y concluye con ~l. 

En la edición de 1008, conserva el número pero fu~ redactado -

, aS,1: ' 

Art. 53.-Estos libros ser~n debidamente empastados, y costeado 
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su valor por los fondos municipales de cada población, y debe--
r!n estar sellados y rubricados por el Gobernador del Departamen 
to, conteniendo en la primera foja de cada uno de ellos, una ra= 
zóri en que se exprese el número de folios que tiene y el objeto 
a que se destina. 

Cada libro principia con el año y concluye con ~l. 

Este art~culo mantiene el Nrtmero y la redacción en las edicio--

nes de 1961 y 1976. 

La primera parte del Inco 2~ del Art. 44 de la Codificación de -

Leyes Patrias, en la edición de 1895 de la Ley del Ramo Munici-

pal, pasó a ser el artículo 51 con la redacción siguiente: 

Art. 51.- En el primer libro se sentar~n todas las partidas de 
nacimiento, con expresión del nombre, apellido y sexo del re-
ci~n nacido, el día y la hora en que se verificó el nacimiento, 
y los nombres y apellidos, origen y domicilio de los padres si 
aqu~l fuese legítimo 6 el de la madre si fuese ilegitimo •. 

Este articulo en la edici6n de 1897, tiene el número 54 conser-

vando siempre la redacción de la edici6n anterior y se mantiene 

igual en las ediciones de 190§, 1961 Y 1076, con la (mica dife--

rencia que en esta rtl tima edición, la palabra ti sentar~ntt de las 

ediciones anteriores aparece "asentarán". Sin embargo, es preci

so hacer constar que arto cuando este artículo se mantiene igual 

en su redacción, en el año de 1950, fu~ reformado tácitamente ~-

por el Art. 181 de la Constitución Política promulgada ese año, 

hoy Art. ISO de la edici6n de 1962, vigente actualmente, en el 

sentido de que no se consignará en las actas del Registro Civil 

ninguna calificación sobre la naturaleza de la filiaci6n, ni se 

expresar~ en las partidas de nacimiento, el estado civil de los 

padres. 

La parte intermedia del articulo 44 de la Codificación de Leyes 

Patrias, que dice: HEn el segundo libro se sentarán las partidas 
de matrimonio, las que contendrán el nombre,. apellido y domiei-
lio de los contrayentes, la religi6n a que pertenecen y el nom-
bre y apellido de sus padres, en la edici6n de 1895 de la Ley -
del Ramo Municipai, aparece como el artículo 52 redactado en la 
siguiente foma": . 

Art. 52.- "En el segundo libro se sentarán las partidas de matri 
monio, que .comprenderán: el nombre y apellido, edad y profesi6n 
u oficio de cada uno de los c6nyuges; el nombre y apellido de -
sus padres si fueren legitimos 6 el de su madre si fuesen ilegi
timos; los nombres y apellidos del funcionario que autorizó el -
matrimonio y de los testigos que lo presenciaron y el .día .en que 
fu~ celebrado el matrimonio. 
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En el ,caso de nu'ltdad del matrimonio 6 el de divorcio'decre
tado por sentencia ejecutoriada, los interesados est~n en la -
obligación de ponerlo en conocimiento del Alcalde respectivo, -
para que ~ste lo anote al margen dé la correspondiente partida. u 

Este artículo tiene el número 55 en la edición de 1897, mante--

niéndose igual en las ediciones de 190? , 19EH Y 1976 ,con la -:-

'llnica diferencia, qu e en esta última edici6n, la palabra IIsenta 

La pa:rte del inciso segundo del artículo 44 en comento, que di-

ce: 

"En el tercero se sentarán las partidas de defunci6n, las -
que contendrán las mismas denominaciones. Si éstas se ignoraren 
se harán constar las señales características del individuo." 

En la edición de 1895 de la Ley del Ramo Municipal, se encuen-

tra con el número 53 y dice: 

Art. 53.- tl En el tercer libro se sentarfinlas partidas de defun
c16n que deberán contener: el nombre y apellido, edad, sexo, es 
tado y último domicilio del muerto; el nombre y apellido del -
cónyuge si era casado, el día y la hora en que hubiese acaecido 
la muerte y sí ésta ha sido natural o violenta, y el nombre y -
apellido de los padres legítimos del muerto ó de la madre i1egí 
tima en su caso. 11 

-

Si estos datos no pudieren ser habidos, la partida contendrá 
una fi l iación del difunto lo más exacta que sea posible. ti 

Este articu lo se encuentra con el número 56 en la edición de --

1897 dé la Ley del Ramo Municipal, conservando la misma redac--

ción y así se e ncuentra en las ediciones de 1908, 1961 Y 1976, 

pero a partir de 1 J08 , aparece la variante de que la palabra 

n sentaránli de las edi ciones ant,eriores, a parece ti asentarán" • 

La parte final del incisc segundo del artícu lo 44 de la Codifi-

cación de leyes Patrias, pasa a ser e n el año de 1895, el art1.-

culo 54 que dice: 

Art. 54.-"1'oo1as estas partidas serán numeradas por su orden, de 
berán sentarse unas á cont inuaci6n de otras sin dejar espacio -
en b lanco y serán firmadas por el Alcalde y el Secretario de--
biendo salvarse las enmendaturas, testad.uras y entrerrenglonadu 
ras, y darse cuenta de ellas, en cada junta municipal ordina--~ 
ria. tI 

Este articulo en la edici6n de 1897 aparece con el número 57 --

conservando su redacción, pero en la e dición de 1908 f ué refor-

mado, apareciendo con el número 58, asi: 
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Art. 58.-IiTodas estas partidas ser§.n numeradas por su orden, 
deberán sentarse unas a continuación de otras, sin dejar espa 
cio en blanco, y serán firmadas por el Alcalde, el Secretario 
y la persona que dé el dato ti otra a su favor, debiendo sal-
varse las enmendaturas, teotaduras y entrerrenglonaduras, y -
darse cuenta de ellas en cada junta municipal ordinaria. 

La omisión de alguna o m~s de las condiciones exigidas en 
los articulos 54, 55, 56 Y 57, no producen nulidad, y los fun 
cionarios respectivos incurrirán en la multa que indica el si 
g'.liente articulo. 

Este artículo conserva s u número y redacción en las ediciones 

de 1961 Y 1976. 

El inciso tercero del artículo 44 de la Codificación de Leyes 

Patrias pasó a ser el articulo 56 de la l"ey del Ramo Munici--

pal de 1295, con la redacción siguiente: 

Art. 56.-llEl último día del año se pondrl1 en cada uno de es-
tos libros y ~ continuación de la última partida, el n~mero -
total de ellas, debiendo ser fiJcmada esta razón por la Munici 
palidad y secretario, y transcrita inmediatamente a la Gober
pación del Departamento, acompañada de un cuadro general que 
comprenda el movimiento del Registro Civil durante el año. 1i 

La falta de cumplimiento de esta obligaci6n, serl penada cdn 

una multa de veinticinco a cincuenta pesos por el Gobernador 

Departamental. 

Este articulo se encuentra con el número 50 en la edición de 

1891 sin variar en su redacción, lo mismo que en lasedicion~s -

de, 1'908 , 196 1 Y 1916 en las que aparece con el número 60. 

El cuarto inciso del articulo 44 de la Codificaci6n de Leyes 

Patrias, se encuentra con el número 57 en la Ley del Ramo Mu-

nicipal de 1895, redactado de la siguiente manera: 

Art. 51.-n El Ministro de cualquier culto no podrá proceder al 
bautismo, ni el encargado de los cementerios al enterramiento, 
sin que se le presente una boleta expedida por el Secretario 
Municipal en que conste estar sentada la partida correspondien 
te, so pena de cinco a ve71nt icinco pesos de mu 1 ta aplicables -
gubernativamente por el Alcalde. 

Este artl.culo se encuentra en la edición de 189'1, con el n'IÍme-

ro 610 con una adición en la parte final que se refiere a los -

matrimonios, quedando redactado así: 

Art. 610. -¡IEl Ministro de cualquier culto no podrá proceder al 
bautismo, ni el encargado de los cementerios al enterramiento, 
sin que se le presente una boleta, firmada por el Secretario -
Municipal, en que conste estar sentada la partida correspondien 
te, so pena de cinco a veinticinco pesos de multa aplicables -



gubernativamente por el Alcalde. Tampoco podrá proceder al ma
trimonio, sin que se le presente certificaci6n en forma de ha
berse celebrado el civil, bajo la misma pena. 

En la edición de 1908, este articulo se encuentra con el núme-

ro 61, suprimiéndole la parte adicionada en 1897, quedando re-

dactado nuevamente así: 

Art. 51.-u El Ministro de cualquier culto no podrá proceder al 
bautismo ni el e ncargado de los cementerios al enterramiento, 
sin que se le presente una boleta, firmada por el Secretario -
Municipal, en que conste estar sentada la partida correspon--
diente, so pena die cinco a veinticinco colones die multa, apli
cable gubernativamente por el Alcalde. Vi 

Con igual nQmero y redacci6n se encuentra en la edición de ---

1961 Y así se encuentra en la edición de 1976 , con la variante 

de que la palabra ilsentadia ll de las odiciones anteriores, en 

~sta aparece Ii asentada. il 

Art. 45 (de la Codificaci6n die Leyes Patrias) Las certificaci.2, 
nes de las partidas a que se refiere el articulo anterior, se 
extenderán por el Alcalde y Secretario en el papel del sello -
6~, llevando el último cuatro reales de honorarios." 

Estas certificaciones serán las únicas con que se compruebe 
ante los tribunales y demás funcionarios de la República la -
edad , el nacimiento y la muerte respectivamente, ya para ~fec
tos puramente civiles 6 criminales. Para comprobar el matrimo
nio, además de la certificaci6n de la Alcaldía, se acompañará 
la del cura o funcionario que hubiere autorizado el contrato -
matrimonial. 

Sólo en el caso de pérdida ó destrucci6n del libro original, 
ó que por otra circunstancia cualquiera independiente de la VO~ 
luntad del interesado no se hubiere sentadIo la partida corres-
pondiente, se podrá recurrir a la prueba supletoria establecida 
en el Código Civil. 

Este articulo se encuentra con el No. 58 en la Ley del Ramo Mu-

nicipal de 1895 con la redacción siguiente : 

Art. !)2.-lt Las certificaciones dIe las partidas á que se refieren 
los artículos anteriores, se extenderán por el Alcalde y Secre
tario en papel de veinticinco centavos la foja, llevando el úl
timo cincuenta centavos de honorarios. 

Estas certificaciOnes serán las únicas con que se compruebe 
ante los tribunales y demás funcionarios de la República la -
edad, el nacimiento, el matrimonio y la muerte respectivamente, 
y para efectos puramente civiles ó criminales. 

Sólo en el caso de pérdida ó destrucción del libro original, 
6 que por otra circunstancia cualquiera independiente de la vo
luntaddel interesado, no se hubiere sentado la partida corres~ 
pondiente, se podrá recurrir a la prueba " supletoria establecida 
en el Capitulo 15 del libro 2 ~ Pr ., sin incurr~_r en la multa ti 
que se refiere el articulo 381 C. 



Este articulo reforma al 45 de la Codificación de Leyes Patrias 

en lo que se refiere a la clase de papel en que se extiendan 

las certificaciones, usando el papel de veinticinco centavos y 

en cuanto a los honorarios, se los fija en cincuenta centavos, 

adaptándose a la moneda de la época. En el loe. 2 ~ suprime la 

parte final del 2 ~ lnc. del Art . 45 de la Codificación de Le--

yes Patrias e n lo que s e referí ~ a~IPara comprobar el matrimo--

nio, adem~s de la cert ificación de la Alcaldía, se acompañar~ 

la del cura o funcionario que hubiere autorizado el contrato -

matrimonial. Esto era una influencia que todavla tenia la igl~ 

sia en los asuntos relacionados con el estado civil de las per 

sonas. 

La parte final del inciso tercero del articulo 45 de la Coaifi 

cación de Leyes Patrias, es reformado por el articu lo 58 de la 

l,ey del Ramo Municipal de 1805, en e l sentido de que aquél se 

refiere a la prueba supletoria establecida en el Código Civil, 

y éste a la prueba supletoria establecida en el Capítulo~.15 Li 

, .... 0 P oro ¿:; . r. , sin incurrir e H la multa a que ' refiere el Artículo 

331 C. 

En la edición de 1807, el artículo se encuentra con el n6mero 

61 con la redacción s iguiente: 

Art. 6 1. -lILas certificaciones de las parttdas á que se reIJLe
ren los articulos anteriores, se extender~n por el Alcalde y -
Secretario e n papel de veinticinco centavos la foja sin remune 
ración ninguna.!! 

Estas certi f:.1i.caciones ser~n las ~micas con que compruebe ao 
te los tribunales y demás funcionarios de l Estado, la edad, el 
nacimiento, el matriwonio y la muerte respect ivamente, y para 
efectos puramente civiles é criminales. Solo e~ caso de pérdi
da ó destrucción del libro qriginal, ó que por otra circunstan 
cia cualquiera independiente de la voluntad del interesado, no 
se hubiere sentado la partlda correspondiente, se podrá recu-
rri1' ~ la prueba sup letoria establecida por el Capítu lo 15, li 
bro 2 ~ Pr., sin incurrir en la multa el artículo 381 C. 

En el primer inciso modifica al de la anterior edici6n en el -

sentido de que no se cobra derecho alguno por la extensi6n de 

las certificaciones. En el inciso 2~ mantiene la redacción de 

la anterior ed1ci6n, pero formando un sole inciso de los dos -

-altimos del artículo 58 de la edición de 1205. En la edici6n 
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1908 , se encuentra el articulo e n comento con el número 62 y 

su texto dice a~í: 

Art. 62. -'¡Las certificaciones de las' partidas a que se refie
ren los articulos anteriores se extender~n e n papel sellado de 
t 0.30, por el Jefe del Registro Civil, y en los l ugares en -
que ; no existiere dicho funcionario, sertin fir¡nadas por el Al-
calde y su Secretario . 

Estas certificaciones serán las únicas con que se compr~ebe 
ante los tribunales y demás funcionarios del Estado, la edad, 
el nacimiento, el matrimonio, el divorcio y la muerte, respec
tivamente, y para efectos puramente civiles y criminal-es. 

Sólo en caso de pérdida o destl~!cción del libro original, -
o que por otra circunstancia cualquiera indepe ndiente de la v.2, 
luntad del interesado, no se hubiere sentado la partida corres 
pondiente, se podrá recurrir a la prueba s upletoria estableci
da en el Código de Pr ocedimie nt os , s in incurri r en la multa a 
que se refiere el Código Civil. 

Este artícu lo reforma al de la edición de lG97 , e n lo que re8-

pecta al valor del papel sellado, estableciendo en treinta cen 

tavos, dicho valor, dando competencia a l Jefe del Registro Ci-

vil, para firmar las cert ificaciones, pero dejando s i empre a -

los Alcaldes y Secretarios, para que firmen las certificacio--

nes, e n los lugares donde no exist iere Jefe del Registro Civil. 

En lo que respecta al inciso 2 ~ del artículo 61 de la edici6n -

anterior, lo divide nuevaraente formando dos inc i sos tal como se 

encontraba e n la e dición de 1805 , redactandc la parte final di-

ciendo que se podrá recurrir a la pr ueba supletoria establecida 

en el C6digo de Proced i mientos, sin incurrir en la multa a que 

se refiere el Código Civil. 

En el· año de 1054 , este art i culo f ué reformado como consecuen--

cía de re fo r mas que sufrió mediante Decreto Legi slativo No.·11351 

del 10 de Noviembre del referido año, el articu lo 10da la Ley -

de Papel Sellado y Timbres, s ustituye ndo el papel sellado de --

treinta centavos por e;JL de cuarenta centavos. 

En laG ediciones de 1961 y 1016, se conserva la redacción del -

artículo en comento, de tal manera que ni s iquiera se introduj o 

la reforma del Decreto Legislativo :No . 1651 del 10 die Noviembre 

del año de 1354, hac].endo referencia únicamente al final del --

primer inciso, mediante una 11amad~ , a la reforma e n menci6n.-
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En la edición de 1976, sufre una variante el artículo referido 

en lo que respecta a la palabra tl sentada" que mencionan las an 

teriores ediciones, pues en esta última dice, "asentada l1
• 

La Ley del Ramo Municipal de 1895 adem~s de regular varios ar-

tículos 10 dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Codifica--

ci6n de Leyes Patrias, adiciona el artículo 55 que dice asl: 

Art. 55.-ilCada infracci6n de las formalidades prescritas para 
el registro en los artículos anteriores, será penada con c'Hez 
pesos de multa que impondrá la municipalidad á los encargados 
de llevar aquél. 

Este articulo fué suprimido en la Ley del Ramo Municipal de '""-

lB97, pero en la edición de l J 03 de la referida Ley, aparece -

nuevamente con el número 59, manteniendo la redacción de su 

texto, conservándose así en las ediciones de 1961 y 1976. 

Las disposiciones relativas al Registro Civil de los articulas 

44 Y 45 de la Codificación de Leyes Patrias, fueron incorpora-

das al Titulo XVII del Código Civil de 18CO, mediante la Ley';' 

. publicada el 30 de Marzo de 1360, que adicionó y englob6 dicho 

Titulo que fué denominado iJDE :LJl.S PRUEBAS DEL ESTADO CIVILIi
, -

Titulo que en la edición de 1904 lleva el número lNI. Dicho ti 

tulo en las ediciones de 1830, 1893, 1904 Y siguientes, se en-

cuentra dividido en Capitulas así: 

e A P 1 TUL o 1 

DI SPOSICONES PRELIMHTAHES 

Este Capítulo se encuentra fonnado por los siguientes articulos: 

Art. 308 .-(de · la edición de 18(0) El estado civil es la caU.dad 
del :Jtndi viduo, en cuanto le habilita para ej ercer ciertos dere
chos o contraer ciertas obligaciones civiles. 

Este articulo en la edición de lG80, tiene el nQmera 301 y se -

le agregó al fina.l, la palabra 11 el vi les1l
• En la e dici6n de UH~3, 

no sufrió ninguna modificaci6n en su texto, únicamente que ...... t..Jl..cne 

el número 343 y siguió igual en la edición de 1904, sólo que 

con el número. 305 y no varió en su texto en las ediciones de 

1012, 1926, 1947; en las que tiene el número 303 y asi s~ COl1--

. serva en la edición de 1067. Ent~e este artículo y el 30'9 del -
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C6digo Civil de lB~O , la ley del 30 de Marzo de 18BO, ordén6 

colocar los siguientes articulos: 

Art. 302.-El Alcalde Municipal de cada población y su Secreta 
rio, estarAn encargados de llevar el registro del estado civil 
de las personas. 

Para este registro se formarán tres libros: uno de nacimien 
tos, otro de m.atrimonios y el tercero de defunciones. 

Estos libros ser~n costeados por los fondos municipales de 
la respectiva poblaci6n . 

Este artículo lleva el nOmaro 349 e n la edición de 1893, 307 -

en la de 1904, y 304 en las de 1012, 1926 Y 1947 Y asi se con-

serva en la edición de 1967. 

El articulo e n comento habla solamente de tres libros, pero en 

el Titulo IV, Capitulo V, articulo 154, el C6digo Civil esta--

blece otro libro que se denomina, ilRegistro de Divorciados11
• -

Por otra parte , el mi smo Código Civil en su Titulo IV, Capltu-

lo III, articulo 136, nos establece otro libro denominado, tlLi 

bro de Actas Matrim.0i1:i.alesH
, y mediante el Decreto Legislativo 

No. 1873, de fecha 23 de Octubre de 1955, publicado en el Dia .... 

rio Oficial del 16 de Noviembre del mi smo año, se promulgó la 

Ley de AdopCión, que en su artículo 2 , viene a crear un libro 

m:1s denominado, . t; negistro de Adopcionesll
• 

Art. 303.-Cada una de las partidas de los libros ser~ firmada 
por el Alcalde y su Secretario. 8i el Alcalde no supiere fir-
mar llar.1ará otra persona que firme por ~l. 

Este artículo en la edición'ele 1803, lleva el número 350 y ·c0E. 

serva su redacción,a1 ig~al que e n la e dición de 1904 , sólo -

que aparece con el número 508, manteniendo su redacción en las 

ecU.c:'4..ones de 1912, 1926 Y 1947, en las que lleva el namera 305; 

este artículo fué reformado mediante D •. L. N~ 1:338 de fecha, -

20 de Octubre de 1'054, publicado en el D. O. N~ 212 Tomo 165 -

de fecha 13 de Noviembre de l mismo año, que en s us consideran-

dos 1 Y 11 dice: 

l.-Que el artículo 305 del Código Civil dispone que cada una .... 
de las part"idas de los libros será firmada por el Alcalde y 
su Secretario, y que si el Alcalde no supiere firmar, llama 
r~ a otra persona que firm.e por él; 
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Il.-Que el mencionado articulo debe ser reformado con el obje
to de que se pueda dar un mejor servicio, y adaptarlo a 
las nuevas disposiciones de la Ley del Ramo Municipal; 

JPOH TANTO: el articulo en mención se sust:'iI.. tuye por el siguien-

te: 

Art. 305.-Cada una de las partidas de los libros será firmada 
por el Jefe del Registro Civil, y en las poblaciones en donde 
no existiere dicho funcionario, serán finnadas por el Alcalde 
y su Secretario. 

Esta redacción la conserva la edición de 1967, que es la que se 

encuentra vigente a la fecha. 

Art. 30u.-Las partidas de dichos libros se extenderán una tras 
otra, sin dejar blanco entre ellas, y sin abreviaturas ni núme 
ros. 

La inscripción del registro será gratis; pero los encarga-
dos de llevarlo podrán cobrar un colón por la certificación de 
cada partida que tuvieren que expedir. 

Estas certificaciones serán autorizadas como se previene en 
el articulo 3105, para las partidas de registro. 

Este articulo era el 3104 y 3105 en la edici6n de lB8Q; 351 en -

la de 1893 ; 3109 en la de 1904 y 310S en las ediciones de 1912, 

1926 Y 1947 Y en las ediciones anteriores al 61timo afto mencio 

nado, decia "un pesoli
, en vez de ilun colónll

• En el año de 10153, 

mediante el Decreto Legislativo No. 1071 del 18 de Junio del re 

ferido afio, publicado en el Diario Oficial N~ 122 Tomo 160 de -

- fecha 7 de Julio de 1053 , fué reformado en su 111C:180 segundo, 

tomando en cuenta los siguientes considerandos: 

l.-Que el inciso segundo del Art. 306 del Código Civil, que se 
refiere a inscripción de partidas en el Registro Civil, dis
pone que la inscripción del Registro ser~ gratis, pero los -
encargados de llevarlo, podrán cobrar un colón (~ 1.010) por 
la certificación de cada partida que tuvieren que expedir; 

¡l.-Que las Municipalidades del país han dejado de cobrar ese -
ünpuesto de un colón que senala el inciso ya citado, porque 
su redacción no es clara, desde l uego que no explica si es -
un arbitrio municipal o una gratificación para la persona en 
cargada de llevar la inscripción del Registro; 

lIl.-Que la Corte de Cuentas de la República le ha dado a la -
disposición mencionada en el considerando 1 del presente De
creto, el caráct.er de arbitrio municipal y ha hecho reparos 
a varJÍoas alcaldías que no cobran, razón por la que es necesa 
rio reformar el articulo 306 mencionado, para esclarecer y = 
anaonizar sus conceptos, quedando dicho art1culo de la 8i---

:Oguiente manera: 

Art. SOS.-Las partidas de dichos libros se extenderln una tras 
otra sin dejar blanco entre ellas, y sin abreviaturas ni números. 
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lLa :!inscripción del registro será gratis. Las certificacio
nes que se expidan serán au tor:!izaólas como se previene en el Ar 
ticulo 305, para las partidas del registre. 

El mismo número y la misma redacción se conserva en la edición 

de 1967 , en vigencia hasta la fecha. En la actualidad, cad~ Al-

caldia rJIun:tcipal, establece el arb:!i trJi.o municipal a cobrar por 

la expedición de certificaciones de las partidas inscritas en 

el· Registro Civil,adscrito a ellas. 

Art. 307.-Toda persona tiene el derecho de leer o enterarse de 
las partidas del r~gistro que le interesen; y de pedirlas cer 
tificaciones que le convengan. 

Este articulo tiene el n"úmero 306 en la edición de · lüSO; 352 -

en la de 1393; 310 en la de 1004 y 307 en las de 1912, 1926, -

1947 Y 1067. En este articulo se encuentra establecido el prin-

cipio de publicidad del Registro Civil. 

Art. 308.- Todo Alcalde está obligado a pasar al gobernador del 
Departamento el oUa t11timo de cada mes, un estado que indique 
el número de matrimonios y el de los nacidos y muertos con sep~ 
ración de sexos, que haya registrado dentro del mes. El gaberna 
dor con presencia de estos estados, formará otro en los prime-
ros quince d2as de cada afio para remitirlo al gobierno, que cOB 
prenda los nacidos y muertos y los matrimonios habidos durante 
el año transcurrido, en cada una de las poblaciones del Departa 
mento. 

En el Ministerio de Gobernación se formará el estado 
general que abrace toda la República y se publicará en el peri6 
dico oficial del gobierno. 

Este articulo era el 307 de la edición de 18S0; 353 en la de --

lB93; 311 en la de 1904 y 308 en las de 1912, 1926 , 1947 Y 1967. 

En el inciso segundo se habla del Ministerio de Gobernación, 

que ya no existe, actualmente es el Ministerio del Interior; 

sin embargo~ el articu lo no ha sido reformado en ese sentido. 

Art. 309.- JLos agentes diplomáticos y consulares de la Repúbli
ca en el extranjero llevarán un registro de los nacimientos, -
matrJimonios y defunciones de salvadoreños residentes o transeún 
tes en los paises en que aquellos estén acrelCU tadosi y cada a-=
ño remitirán al Ministerio de Relaciones Exteriores copia certi 
ficada de las partidas que consten en sus libros. 

Este articulo era el 308 en la edición de 1080; 354 en la de --

1893; 312 en la de 1904 y 309 en las de 19 12, 1926, 1947 Y 1967. 

Art. 310.- Todos 108 encargados de llevar los libros del regis
tro civil ser~nresponsables de los daños ~T perjuicios que se -
sigan a los interesados por la omisión de alguna de las parti-
das que haya debido consignarse o por no ~sentarla·en la forma 
debida. . 



Esta articulo era el 300 en la edición de lDGO; 355 en la de --

1893; 313 en lada 1904 y 310 en las de 1912, 1926, 1947 Y 1967. 

cA P I TUL O 11 

DEL REGISTRO DE NACIMIENTOS 

Este capítulo fue intercalado por mandato de la ley del 30 de -

Marzo de 1880. 

Art. 311 .- Todo padre legitimo de un recién nacido est~ obliga
do a poner en conocimiento del Alcalde municipal del lugar, a -
más tardar dentro de los quince dias siguientes al nacimiento: 

l~~El nombre y sexo del recién nacido; 
2 ~-El día e n Que se verificó el nacimiento; ° ~ 3 .-Los nombres y apellidos del padre y de la madre. 
A. falta del padre tendrá la misma obligación la madre y a 

falta de ésta los parientes del recién nacido que vivan en la 
misma casa. 

Este articulo era el 310 en la edición de 1880; 356 en la de --

lB93 Y 311 en las de 1912, 1926, 1947 Y 1967. 

Art. 312.-Si el recién nacido fuere hijo ilegitimo corres
ponde a la madre, y e n BU falta a los parientes que vivan en la 
misma casa; el cumplimiento de la obligaci6n estable6ida en el 
artículo anterior, pudiendo entonces omitirse e l nombre del pa
dre . 

Este artículo era el 311 en la edición de 1820; 357 .eo la de 

1893 ; 315 en la de 1904 y 312 en las de 19 12, 1926 Y 1947. 

En el afio de 1952 , mediante Decreto Legislativo N°S34 d~l 15 de 

Abril del referido año, publicado en el Diario Oficial N°77 To 

mo 155 del 25 del mismo mes y año, f ue reformado tomando en 

cuenta los siguientes considerandos: 

l.-Que la Corte Suprema de Justicia ha sometido a la consi 
deración de esta Asamblea, la conveniencia de adicionar con dos 
incisos al artículo 312 del Código Civil, debido a que tiene -~ 
conocimiento que en la Casa Nacional del Nifio,y en otros cen~-
tras de baneficenc~.a se encuentran asilados menores que carecen 
de padres y parientes conocidos y hasta se ignora los verdade-
ros nombres de aquellos, motivo por el cual se encuentra la im
posibilidad de asentar las respectivas partidas de nacimiento; 

11.- Que los artículos 311 y 312 del Código Civil exigen -
el asiento de las partidas de nacimiento, y que e n tal virtud = 
considera conveniente la reforma indicada en el considerando an 
terior para que sea la Procuraduría General de Pobres quien ten 
ga que llenar este requisito. Por tanto a iniciativa de la Cor
te Suprema de Justicia se adicionó al Art . 312 los incisos si-
guientes: 

~iCuando se tratare de menores desamparados , hijos de padres 
desconocidos, la partida de nacimiento respeqtiva se asentar~ 
a solicitud del Procurador General de Pobres en cualquier tiem
p'o y con los datos que le sea posible proporcionar , debiendo ... -
señalarse en todo caso, la fecha probable del nacimiento del -
menor. 11 
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El apellido que llevarán aquellos menores, ser~ el que de
o signe el Procurador General de Pobres, en su oportunidad. ti 

La redacción del articulo incluyendo los incisos adicionados en 

1952 Y con el mismo número se mantiene en la edición de 1067, -

vigeRte actualmente. 

Art. 313.- La partida de nacimiento se extenderá inmedia-
tamente en el libro respectivo. 

Este articulo lleva en la edici6n de 18aO, el n6mero 312; 358 

en la de 1893; 316 en la de 19 04: con la adición final siguien-

te que fue decretada en 19 02: l1y ser~ firmada por la persona -

que haya comunicado el hecho, y por otra a s u ruego, si no su-

piere firmar. ti 

En las ediciones de 1012, 1926 Y 1947, est~ redactado así: 

Art. 313.- La partida de nacimiento se extenderá inmedia
tamente en el libro respectivo y será firmada por la persona -
que haya comunicado el hecho, u otra a su ruego, si no supiere 
firmar. 

El número del artículo y la redacción anterior se conserva en -

la edición de 19 67. 

Art. 314.- La muerte del recién nacido no exime de la obli 
gación de registrar el nacimiento, como se registrar~ también -
la defunción. 

Este articulo tiene el nOmera 313 en la edición de 1B80;393 en 

la de 1293; 311 en la de 19 0 tj1 y 314 en las de 19 12, 19 26, 1941 

y 1961. 

Art. 315.- Cuando se trate de inscribir el nacimiento de -
dos nifios gemelos, se extenderá una inscripción para cada uno, 
indicando la hora en que nacieron o expresando que no fue cono
cida. 

Este articulo tiene el número 314 en la edición de 1880; 360 en 

la de 1803; 318 en la de 1904 y 315 en las de 1912, 1926, 1947 

y 1967. 

e A P 1 TUL o XII 

DEL REGISTRO DE r.!1ATRnmNIOS 

Este Capitulo fue intercalado por la ley del 30 de Marzo de --

1880. 

Art. 316.-( Art. 315 en la edición de 1380) Las partidas -
de matrimonio se asentarAn en el libro respectivo y comprende-
rán: 

l~-El nombre y apellidO, edad,y profesion u oficio de ca--
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da uno de los cónyuges; 
2 ~-Los nombres y apellidos de sus padres si fueren legíti

mos; o de su madre ilegítima; 
3~-Los nombres y apellidos del funcionario que autorizó el 

matrimonio, y de los testigos que lo presenciaron ; 
4~-El día e n que fue celebrado el matrimonio; 

, Los c6nyuges comunicar~n estos datos al Alcalde del lugar 
dentro de los ocho primeros dxas siguientes al matrimonio. 

Este artículo tiene el número 361 e n la edición de 1893. La 

ley del 4 de Agosto de 19102, reformó el último inciso así: 

"El Alcalde respectivo asentará la partida dentro de los -
ocho días siguientes al matrimonio, tomando los datos del acta 
respectiva, que deberá comunicarle dentro de tercero d!a el f un 
cionario que haya celebrado el matrimonio si ~l mismo no lo fue 
re. u 

En las ediciones de 1912, 1920, 1947, con el número 316, está 

redaictado así: 

Art. 316.- Las partidas de matrimonio se asentar~n en el -
libro respectivo y comprender!n: 

l~-El nombre y apellido, edad y profesión u oficio de cada 
uno de los c6nyuges; 

2~-Los nombres y apellides de sus padres, si fueren leg1-
timos, o de su madre ilegitima; 

3~-Los nombres y apellidos del funcionario que autorizó el 
matrimonio, y de los testigos que lo presenciaron; 

4~-El día en que fue celebrado el matrimonio; 

El Alcalde respectivo asentará la partida dentro .de los o
cho días siguientes al matrimonio , tomando los datos del acta -
respectiva, que deberá comunicarle dentro de tercero día el fun 
cionario que haya celebrado el matrimonio , si él mismo no lo -= 
fuere. 

En la edición de 1947, el último inciso dice: 'lsentar~f1 en vez 

de tlasentará", pero en la e dición de 1967 , se mantiene el nOme-

ro del artículo y la palabra Hsentaráti de la e dición de 1941, -

vuelve a aparecer en la de 1;)07 , Hasentarl1lt, como estaba antes 

de 1947. 

e A P 1 TUL o IV 

DEL REGISTRO DE DEFUNCIONES 

Este Capítulo tambi¡§n fue intercalado por la ley del 30 de Mar-

zo de 1380. 

Art. 317.-( Art.3l6 en la edición de 1880) Las partidas de 
defunciones deberán contener: 

l~-El nombre y apellido, edad, sexo, estado y domicilio 
del muerto; 

2~-El nombre y apellido del cónyuge,si era casado; 
3~-El día y la hora 'en que hubiere acaecido la muerte, y -

si ~sta ha sido natural o violenta; y 
4~-El nombre y apellido de los padres legítimos del muerto, 

o de la madre ilegítima. 
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Este artículo lleva el número 362 en la edición de 1893; 320 en 

la de 1904 y 311 en las de 1912 , 1026, 1947 Y 1967 • 

. ' 
Art. 312.-
(Art. 317 en la edición de 1880). 
Los datos expresados en el artículo anterior,ser~n comunicad'os 
al Alcalde por ,las mismas personas y en el mismo término señaia~ 
do en el art1culo310. T.iene igual obligación el jefe de familia 
en cuya casa se verifique el fallecir.1iento de una persona extra
ña. 

Este artículo 'es el 317 en la edición del año de 1880; 363 en-

la de 1893; 321 en la de 1904, con la adición. final siguiente: -
"y el empleado encarg.ado del Cementerion

, ordenada por la ley ---
.. 

del 4 de Agosto de 1902. Con la. adición preinserta, es el 318 

en las ediciones de 1912, 1926 Y 1947 asi: 

Art. 318.-

Los datos expresados en el articulo anterior, serán comunicados 
al alcalde por las mismas personas y en el mismo t~rmino seña-
lado en el artículo 311. Tiene igual obligaci6n el jefe de fami
lia en cuya casa se verifique el fallecimiento de una persona -
extraña, y el empleado encargado del cementerio. 

Este artículo con él númGro ú1tinanento moncionadó, conoerva su. 

redacci6n en la edici6n de 1967. 

Art. 31S.-
(Art. 318 en "la edición de 1880)0 
Todo el que encuentre un caddver fuera de habitaci6n o en una ca 
sa sin habitantes, deberá participarl0 al alcalde municipal qen
tro de veiriticuatro horas a m~s tardar, y este funcionario ' se -
informar~ de los datos que ha de contener la partida de defun--
ci6n y la sentar~ en el libro respectivo en el t~rmino de ocho
días. 

Este artículo es el 318 en la .. edición de 1880; 364 en la de 

1893; 322 en la de 1904; y 310 en las de 1912, 1926, 1947 Y 196,7, 

con ' la variante que la palabra Usentará" en las ediciones de ---

1880, 1893 Y 1904 se l~e así"asentar~". 

Art. 320.-
(Art. 319 en la edición de 1880). 
En caso de muerte de alguna persona en .. hoteles, mesones, casas 
de hu~spedes, colegios, cuarteles o c~rceles, dar~n cuenta al -
alcalde para que asiente la partida de defunci6n, el que go---
bierne la casa o establecimiento, el jefe del cuerpo acuartela
do, o el alcaide de la c~rcel. 
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Este artículo es el 319 en la edición de lagO; 365 en la de --~-

la93; 323 en la de 1904 y 320 en las de 1D12, 1926, 1947 Y 1967. 

Art. 321.-
(Art. 320 en la edición de 1880). 
Respecto de los que ·murieren en campaña o en algún combate en el 
territorio de la República, es obligación del que tenga el mando 
de la fuerza, si estuviere al servicio del país, dar noticia al 
alcalde del lugar de las muertes ocurridas en ella para que ese 
funcionario asiente las partidas correspondientes. 

En cuanto a las' muertes que acaecieren en fuerzas militares 
que operen. fuera de la República y de personas domiciliadas en -
~sta, el jefe dará la noticia respectiva al Comandante General -
de la República para que ~ste ordene el asiento de las partidas 
de defunci6nen los lugares del último domicilio de los muertos. 

Este articulo es el 320 en la edici6n de 1880; 366 en la de 

1893; 324 en la de 1904 y 321 en las de 1912, 1926, 1947 Y I967. 

e A P JI TUL o V 

DJ[SPOSJICIONES GENERALES 

Art. 322.-
(Art. 309 en la edición de 18eO). 
El estado civil de casado o viudo, y de padre o hijo legítimo, -
podrá probarse por las respectivas partidas de matrimonio, de 
nacimiento o bautismo, y de muerte. 

El estado civil de padre o madre o hijo natur1:il deber~ probar--
se por el instrumento que al efecto haya otorgado el padre, se-
gún lo dicho en el titulo de los hijos naturales. 

El estado civil de padre ° madre o hijo espurio deberá .probar--
se conforme a lo dispuesto en el titulo 14 de este libro. 

La edad, y la muerte pOdrán probarse por las respectivas ' 

partidas de nacimiento o bautismo, y de muerte. 

Por ley del 30 de Marzo de 1880 , se suprimió de su texto, la 
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palabra "baut~LSl""il.d¡. Con esta supresión es el articulo 321 e n ... -

la edición de 1330 y 367 en la de 109 3 . La ley publicada el 20 

de mayo de 1807, refo:;''1",1Ó el inciso 3 °redactándolo as1: 

"El estado civil de Inadre o hijo espurio, podrá probarse -
por la partida de nacimiento; y en cuanto a la calidad de hijo 
espurio respecto del padre y al estado civil de éste, se obGer 
vará lod~.spue8to en el t!h'llo XIV de este libro.'i 

El inciso segundo del articulo preindicado lo refonnó la ley de 

de octubre de 10 03, co~o sigue: 

"El estado cl v:U de padlre o h:lj o natural deberá p robarse -
por el instrumerito que al efecto haya otorgado el padre, o con 
la resolución e j ecutor:i.ada inscrita , que as1 le declare en las 
diligencias o J UH~Ji.o que se siguiere al efecto, conforme el ti 
-Culo De los ni..:! os naturales. ¡i 

y la lmtsma ley de 1003, s u stituy6 el texto refonnado por la --

ley de 1837, por el siguiente: 

I1El estado c~.vil de madre o de h:iLjO ilegitimo respecto de 
aquella, deberti probarse por la part:Ldia de nacimiento. u 

í81 artículo 1 en la ecHción de l 'J04 , con el número 325 con moti-

vo de reformas anterlores, se encuentra redactado 8.81: 

ilEI estado cl vil de casado o vl.udo, y de padre o de hij o -
legitimo, podrá probarse por las respectivas partidas de matri 
monio, de nac:iLm:lento y de :'"r1uerte . 

El estado civil de padre o de hijo natural deberl probarse 
por el instnul1ento que al efecto h.aya otbre:aao el padlre, o con 
la resoluc:1.ón. eiecutoriada :J.n8cr~ita Oiue 8181 lo declare en las -
diligencias o j~ücio que se siguiere -al efecto, conforme al ti
tulo: l1])e los hij os natu rales. Y1 

El estado civil de madre o die hijo ilegitimo respecto de -
aquella, deberá probarse por la partida de nacimiento. 

1.81 edad y la muerte podrán probarse por las re'specti vas 
partidas de nacimiento o Cle m.uerte . 1\ 

l,a ley de 21 de Jun::o de l D07 , decretó la siguiente refor"ma=. ~-

'¡Los incisos l°y 8 ° dlel art1.culo ;J~j 5 (Ed~.ción de 19(4) se refor-

ma así: 

tiEl estado civil de casado, viudo o divorciado y el de pa
dre, l.l18_dre o hijo lee;:1timo, deberá probaJC'secon las respectivas 
partidas: de mat "~imonj.6;" : divorcio, ';"de: naciniento y-de. muerte. " 

>. El estado civil. de pudro o hij o natural.,deber~ probarse 
en confonddad a las disl~os1cione8 diel '1'it1110 XII de este libro. l1 
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El Decreto Legislativo publicado el 28 de julio de 1020, ordenó 

agregar al articulo de referencia el inciso siguiente: 

liSi el interesado fuese jornalero, sirviente doméstico o -
pobre, no podr1i cobrarse ningún Ji.mpuesto fiscal ni arbitrio mu~ 
nicipal ni de ninguna otra naturaleza por las certificaciones ~ 
de las partidas de que habla este artículo yesos documentos -~ 
podrán extenderse en el papel conrCll'1 para diligencias matrimonia 
les y harán fe así en dichas diligencias. ti 

En las ediciones de191~J, l OZa I 18t17, tomando en cuenta todas -

las anteriores refonnas fue redactado de esta manera: 

Art . 322.- El estado civil de casado, viudo,o divorciado 
y el de padre, madre o hijo legítimo, deberá probarse con las 
respectivas partidas de matrimonio , d~_vorcio , de nacimiento y 
de muerte . 

El estado civil de padre o hijo natural , deberá probarse 
en conformiclad a las disposiCiones del Titulo XII de este li~ 
bro. 

El estado civil d.e [mare o de hijo ile gitimo respecto de 
aquella, deberá ~robarse por la partida de nacimiento . 

La edad y la muerte pOdrán probarse por las respectivas -
partidas de nacimiento y de muerte. 

Si el. interesado fuese jornalero, sirviente doméstico. o ~ 
pobre, no podrá cobrarse ningún im.puesto fiscal ni arbitrio mu 

. . 1 • d' t '- 1 1 .... ·f·· -nlc2pa~ nle Dlnguna o ra ns::¡,ura eza por ¡ as cer.,!. l.CaClOnes 
de las partidas de que hab:.a este articule yesos documentos -
podrán extenderse en papel común para c1i l:~gencias matrimoniales 
y harán fe así. en dichas diligencias . 

La redacción anterior se conserva en la e dición de 1067 vigente 

hasta la fecha. 

Art . 323 .-(Art . 310 edición de 1360) Se presumirán la auten 
ticidad y pureza. de los dlocur:1entos antedichos, estando en la -= 
fon:na debida. 

Este articulo es el 322 en la edición de 1880; 3GD en la de ---

1093; 326 en la de l D04 y 323 en las de 1012 , 1926, 1047 Y 1967 . 

Art . 324 .-( A.rt . 311 e n la edición de 1300) Podrán rechazar
se los aritedichos documentos, afio cuando CODste su autenticidad 
y pu reza, probando la no idlent:ldad personal, esto es, el hecho 
de no ser una mimna la. persona a que el documento se refiere y 
la persona a quien se pretenda aplicar . 

Este articulo es el 323 en la edici6n de 1300 ; 360 en la de ---

1893; 327 en la de 1004 y 324 en las de 1012, 1926 , 1047 Y lDC7. 

A.rt . 325 .-(Art . 312 en la e dición de 1360) Los antedichos -
documentos atestiguan - la declaraci6n hecha por los contrayentes 
de matrimonio, por los padres , padrinos y otras personas en los 
respectivos casos; pero no garantizan la veracidad de esta oe-
claración en ninguna' de sus partes. 

Podrán pues, impugnarse haciendo constar que fue falsa la 
declaraci6n en el punto de que se trata. 
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Por ley de 30 de Marzo de lneO, se s u primió en este articulo -

la palabra "padrinos?!. Con esta reforma corresponde al articu-

culo 324 en la edi~ión de lJ80; 370 en la de 1393 y 328 en la 

de 1904 . En las ediciones de 1012, 18 26 Y 10 47 con el n6me ro --

325 aparece as1: 

Art . 325 .- Los antedichos documentos atestiguan la declara 
ción hecha por los contrayentes de matriri10nio, por los padres ,
u otras personas en 108 respectivos casos; pero no garantizan -
la veracidad de esta declaración en ninguna de s u s partes. 

Podrán, pues, impugnarse haciendo constar que fue falsa la 
declaración e n el punto de que se trata. 

Redacción que conserva con el mismo número en la edición de 19 67 . 

Art. 326 .-(Art . 313 en la edición de lC60 ) La falta de los 
referidos documentos podr~ s u plirse en caso necesario por otros 
documentos auténticos, por declaraciones de testigos que hayan 
presenciado los hechos constitutivos del estado CJtvil de. que se 
trata, y e n defecto de estas prue b as por la notoria posesión -
de ese estado civil . 

El articulo anterior es el 325 en la edici6n de. 1830; 371 en - -

la de 138 3 ; 32'd en la de 1004 y 326 en las de 1912 , 1926, 1947 

y 1967 . 

Art. 327 .-( Art.314 en la edici6n de 1360) La posesión noto 
ria del estado de matrimonio consiste p rincipalmente e n haberse 
tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus rela
ciones domésticas y sociales; y haber sido la muj er recibida en 
ese carácter por los d.eudos JI amiLgos de su marido , y por el ve
cindario de s u. domicilio en general . 

Este articu lo es el 326 en la edición de 1880; 372 en la de ---

1893; 330 en la de 19 04 y 327 en las de 1912, 1926 , 1947 Y 1967. 

Art . 323 .-( trt . 315 en la ed~i6n de 1860) La poseSión noto 
ria del estado de hijo legitimo consiste en que sus padres le -
hayan tratado como tal; p roveyendo a s u educación y estableci-
miento de un modo competente , y presentándole en ese carácter a 
s u s deudos, y amigos; y en que éstos y el vecindario de s u do-
micilio en general, le hay an reputado y reconocido como hijo le 
gltimo de tales padres. 

Este articulo es el 327 en la edición de 1830 y 373 en la de --

1893; en la ley de 22 de octu~re de 10 03, se reformó esta dis--

pos ición , como sigue: 

Art. 328 .- La posesión notoria del estado de hijo legitimo 
o ilegitimo consiste en qu e los padres del primero o la madre -
del segundo le hayan tratado como tal, proveyendo a su educa--
ción y establecimiento, y present!ndole en ese carácter a sus 
deudos y amigos; y (lD que ~stos y el vecindario de su domicilio 
hayan re ICono IC Ji. do aquel estado • . 

y e n est a forma consta en la edici6n de lG04, con el número 331; 
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y en las ediciones de 13 12, 1'926 , 1947 Y 1067, con el número --

322. 

Art. 329.-(Art.316 en la edici6n de lB60)Para que la pose
sión notoria. del estado civil se reciba. corno pl'11eba- del estaol0 
civil, deberá haber durado diez años continuos, por lo menos. 

Este articulo es el 323 en la edición de 1880; 374 en la de --

1893; 332 en la de 1904 y 329 en las de 1912, 1926, 1947 Y ---

1967. 

Art. 330.-(Art.317 e n la edición de 18GO ) La posesión no
toria del estado civil se probará por un conjunto de testimo~
nios fidedignos, que la establezcan de un modo irrefragable; -
particularmente en el caso de no explicarse y probarse satis-
factoriamente la falta de la respectiva partida o la pérdida -
° extravlo del libro o registro, en que debiera encontrarSe. 

Este articulo era el 329 en la edición de le80; 375 en la de -

1893 ; 333 en la de 19 04 y 330 e n las de 1912, 1926, 1947 Y ---

1967. 

Art. 331.-(Art. 318 en la edición de 1360) Cuando fuere -
necesario calificar la edad de un individuo, para la ejecución 
de actos o ejercj.cios de cargos que requieren cierta edad, y no 
f uere pOSible hacerlo por documentos o declaraciones que fijen 
la época de s u nacimiento, se le atribuirá una edad media entre 
la mayor y la menor que parecieren compatibles con el desarro--
110 y aspecto del individuo . 

El Juez para establecer la edad. , oirá el cUctamen de facul 
tativos, o de otras personas idóneas. 

Este articulo es el 330 en la edici6n de lB80; 376 en la de ---

1893; Y 334 e n la de 1904. La ley publicada el 28 de julio de -

1920, reform6 el ZOinciso de este articulo redactándolo así: 

"El Juez, para establecer la e dad , oirá el dictamen de los 
médicos forenses del distrito, quienes lo harán como f unci6n -
de su empleo, sin ninguna otra remuneración . Si en el lugar no 
hubiese médicos forenses, oirá el d:Lctamen de facultativos, o -
de otras personas idóneas. il 

y agregó al final el siguiente inciso: 

"Lo di spuesto en les dos incisos anteriores es aplicable 
al que quisiere casarse y no le fuere posible fijar la época -
de su nacimiento, por documentos o declaraciones, debiendo --
proceder e n este caso el J uez aun a petición verbal del intere
sado, y extenderle inmediatamente c€rtificación del decreto res 
pectivo, y si el interesado fuere jornalero ° sirviente domésti 
co o pobre, se usar~ de papel común tanto para dicho documento
como para las diligencias correspondientes. H 

Este inciso fue a su vez objete de reforma el año de 1033, ley 

de 22 de marzo y lo redactó así: 
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'1Lo dispuesto en los dos incisos anteriores es aplicable ~ 
al que quisiere casarse y no le fuere posible fijar la ~poca da 
su nacimiento, por documentos o declaraciones, debiendo proce-~ 
del" en este caso el Juez aun a petición verbal del inte:u::esado, 
y eictenderle inmediatamente cert:iLficación del decreto respecti
vo; y si el i:Qteresado fuere jornalero, sirviente doméstico o -
pobre, 'podra en este sólo caso, presentarse al Juez de -----
Paz de su domicilio, donde no hubiere Juez de PrimeraXnstancia, 
solicitando por escrito o verbalmente la diligencia de reconoci : 
miento e¿tpresada, debiendo proceder el Juez en la forma dicha, . 
con citación del Sindico Municipal respectivo y usando de papel 
común, tanto para eJctender el referido certifica:do, como para 
las diligencias correspondientes. u 

y con tales enmiendas, con 'el número 331, aparece en la edición 

de 1947, de esta manera: 

Art. 331.- Cuando fuere necesario calificar la edad de un 
~ndividuo, para la ejecución de actos o ejercicios de cargos 
que requieran cierta edad, y no fuere posible hacerlo por doc~ 
mentos o declaraciones, qu.e fijen la época de su nacimiento, -
se le atribuir~ una edad media entre la mayor y la menor que ~ 
parecieren compatibles con el de~arrollo y 'aspecto f!sico del 
individuo. 

El Juez, para establecer la edad, oir~ el di'ctamen de los 
médicos forenses del distrito, quienes lo harán como funci6n -
de su empleo, sin ninguna otra remuneración. Si en el lugar no 
hubiese m~dicos forenses, oir~_ el dictamen de facultativos, o -
de otras personas idóneas. 

Lo dispuesto en los dos incisos anteriores es aplicable -
al que quisiere casarse y no le fuere posible fijar la época de 
su nacimiento, por documentos o declaraciones, debiendoproce~
del' en este caso el Juez aun a petición verbal del interesado, 
y extenderle inmediatamente certificación del decreto respecti
vo; y si el interesado fuere jornalero, sirviente doméstico o - . 
pobre, podr! en este solo caso, presentarse al J~ez de. Paz de -
su domicilio, donde no hubiere Juez de la. Instancia, solicita~ 
do por escrito o verbalmente la diligencia de reconocimiento ex 
presada, debiendo proceder el Juez en la forma dicha, con cita~' 
ción del Sindico Municipal respectivo y usando de papel común, 
tanto para e¡ctender el referido certificado como para las dili
gencias correspondientes. 

Con el mismo número y la misma redacci6n aparece en la edi.ci6n 

de 1067. 

Art.' 332.-(Art.318 en la edición de 1860) El fallo · judi-
cial que declara verdadera o falsa la legitimidad' del hij o, no 
solo vale respecto de las personas que han intervenido en el -
juicio, sino respecto de todos, relativament"e a los efectos -
que dicha.legitimidaél acarrea. 

La misma regla deberti aplicarse- al fallo que declara ser 
verdadera o falsa Una maternidad que se impugna. 

Este es el articulo 3jl en la edici6n de 1330; 371 en la de --

1893; 335 en la de 10104 y 332 en las ediciones de 1'912, 1926, 

1941 Y 1967. 
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Art. 333.-(Art.320 en la edición de 18(0) Para que los fa
llos de que se trata en elart1culo precedente produzcan los -
efectos que en él se designan, es necesario: 

l~:"'Que hayan pasaqo en autoridad de cosa j uzgada; 
2 ~-Que se hayan pronunciado contra leg1timo contradictor; 
3 ~-Que no haya habido colusión en el j uicio. 

En las reformas contenidas en la ley de 30 de Marzo de 1880 se 

encuentra la que consiste en la supresión deln!!mero 3° del pre-

sente articulo . Sin otra reforma en las ediciones 01191926 y 1941 , 

se encuentra con el siguiente te~¡:to, con el n~mero 333. 

Art. 333.-Para que los fallos de que se trata en el art1-
culo precedente produzcan los efectos que e n él se designan, -
es necesario: 

l:-Que hayan pasado en autoridad de cosa juzgadat 
2 ~-Que se hayan pronunciado contra legitimo contradictor. 

Este articulo con el mis[;1o número y la misma redacción se en--

cuentra e n la edición de 1067 . 

Art. 334.-(Art. 321 en la edición de 1360 ) Legitimo contra 
dictor en la cuestión de paternidad es el padre contra el hijo--; 
o el hijo contra el padre, y en la cuestión de maternidad el -
hijo contra la madre, o la madre contra el hijo. 

Siempre que en la cuestión esté comprometida la paternidad 
del hijo legitimo , deberá el padre intervenir forzosamente en -
el juicio, so pena de nulidad. 

Este artículo es el 333 en la edición de lSBO; 379 en la de ---

1393; 337 en la de 1904 y 334 en las de 1912, 1926 , 18 41 Y 1967 . 

Art. 335 .-(Art.322 en la e dición de 1360) Los herederos -
representan al contradictor legitimo que ha fallecido antes de 
la sentencia; y el fallo pronunCiado a favor o en contl"a de -
cualquiera Ole ellos, aprovecha o perjudica a los coherederos · 
que ci tados no cora.parecieron. 

Este articulo es el 334 en la edición de l8BO ; 3BO en la de --
. '. 

1893¡ 338 en la de 1904 y 335 en las de 1012 , 1926, 1947 Y ---

1067 . 

Art. 323 .. -( Edici6n de 1860) La prmba de colusi6nen e l -
JU].cio no es admisible sino dentro de los cinco ·años subsiguie~ 
tes a la sentencia. 

El termino COLUSION, em.pIeado en 'este artiélrü y en el 320, ¡ por 

el legislador de l8S0, según el Diccionario de Legislación y Su 

risprudencia de don Joaquín Escrich.e, "es el convenio fraudú--

lento y secreto que se hace éntre dos o m~s personas sobre al--

g~n negocio en perjuicio de un tercero. Hab2a colusión por eje!!!. 

pIo, cuando algún pariente ° amigo de u n eclesiástico le vend1a 
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simuladamente sus bienes para eximirlos de las contribuciones -

públicas , en atención a que se hallaban l ibres de ellas los bie 

nes part iculares de los clérigos; y por desgracia han sido mu--

chos los casos de semej ante fraude, seg{lJ;l se colige ~e los va--
.' 

ríos expedientes de pueblos que se han quejado de no poder pa~-

gar el cupo de S U B contribuciones ni aun con la venta de los --

bienes pecheros, en r azón de haber sal ido de esta clase mu chos 

de los fundo s situ ados e n BU territorio por haber pasado a po~-

del" de clérigos me diante donaciones . y ventas s im.uladas. Hay --

también colu s ión cuando una pe rsona acusa engañosamente ~ un -

verdadero del incuente de acuerdo con él nü smo , á fin de que no 

probándosela el delito quede abs uelto de él y libre de nueva a-

cusación . Es claro que t odo acto o Qontrato hecho por colusi6n 

de be declarse nulo , indemnizándose ~ la parte perjudicada del 

: dañ~ . qu~ lp.l·b:t?re s u frido ; y que el reo absuelto colus oriamente 
. 

puede ser acusado otra vez, probándose haberse procedido con ~-

dol o en la primera. u 

Según e l m.i smo Dicciona r io antes re fe rido , el término PECHERO, 

se aplica alque, HestA obligado á . pagar ó contribui r con el pe-

cho o tribu t o . Usábase comunme nte contrapuesto á. noble; y en --

este sent i do es .10 Eni amo que plebeyo. 11 

Para. don Joaquín Escriche, PECHO , lI es e l tributo que se paga al 

rey ó señor territorJtal por razón de los bie nes o haciendas. De 

aqu í viene peChería , que es e l padrón 6 repart imiento de l o --

que deben pagar lGS pe cheros. tI 

Como una consecuencia de la supresi ón del número SOdel art1cu-

lo 320, l a ley de 30 de marzo de 1880 decreto la supresi6n del ,,-

Art. 323 Y en su lugar puso la siguiente di s poa ici6n: 

Art. 336 .- Toda pe rsona que debie ndo dar aviso para que -~ 
se verifique alguna de las inscripciones prevenidas e n este ti
t ulo, no lo hiciere dentro de los plazos que respectivamente 

. se determinan , :lncurrirá e n una multa que no baj ar~ de cinco co 
I ones ni exceder~ dIe veintic:inco, aplicable gubernativamente 
por el alcalde respect ive . 

En las ediciones anteriores a 134~7 , e l artículo dec1.tl: npesosn 
, 

en vez de ncolone~l'. Con esta redacción es el articulo 335 en -
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la edición de 1220; 381 en la de 1893 ; 339 en la de 190 4 y 330 

en las de 10 12, 102G , 1 347 Y 1967. 

Art. 337 .-(Art. 324 en la edición de 1060 ) Ni prescripc i6n 
ni fallo algu no, e ntre cualesqv:i era personas que se haya pro-
mmciado, podrá oponerse a quien se presenta como verdadero lOa 
are o madre del que pasa por h ijo de otros, o como verdadero :: 
hijo del padre y madre que l o desconoce . 

Lo cual se entenderá s in perj uicio de l o di s puesto en el -
Art. 239. 

". > 4 

En las ediciones de 1880 y 1833 , no tienen modi ficaci6n alguna 

y llevan los n6meros 336 y 382 respect ivamente . En la edición -

de 1904, con el número 340 , el ~lnc i so segundo se lée así: 

li1.0 cual se e nte nderá sin perjuicio de no ser admisible la 
i ndagaci6n o presunci ón de paternidad por otros medios que los 
expresados en los articu los 283, 2 84 Y ~85 .1I 

El motivo para la sustitución, se encuentra en lo ordenado e n 

el articu lo 32 de la ley de 22 de octHbre de 1903; y con esta -

reforma es el articulo 337 e n las e d:1.ciones de .1912; 1$26; 1947 

y 1967. ,.'. " .' . . 
. '. 

Art . 337 . - Ni prescripción ni fallo alguno, entre cuales-~ 
quiera otras personas que se haya pronunciado, podrá oponerse -
a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa 
por hijo de otros, e como verdadero hijo del padre o mad.re que 
le desconoce. 

JLo cual se e ntenderá sin perj tü cio d.e no ser admis i ble -
la indagaci6n o presunci 6n de pate r nidad por otros medios que 
los expresados e n laG articu l a s 280, 281 Y 282 . 

En las e diciones de 104,7 y 1))67 , el ~,-nciso segundo forma un 80-

lo cuerpo con el inci so primero, que dando redactado as1: 

Art. 337 . - Ni pJ('e8cripc:~ón ni fallo alguno , entre cuales-
quiera otras perSCDas que se h,aya pronunciado podrá oponerse a 
quien se p.-resente como verdadero padre o madre de l que pasa por 
hi j o de . otros, o como verdadero hij o del i::ladre o mad.re que le -
desconoce. Lo cual se e ntender! sin perjuicio de no ser admisi 
ble la. indagac i6n o presunc i6n de paternidad por otros medios 
que los expresados en los artícu los 280 , 281 Y 232 . 

JLos i.l1st!"'ume ntos legales antes comentados, constituyen el f unda 

me nto de l Registro Civil en el pa1s y aún cuando tienen más de 

cien años de exi stencia, son pocas las reformas que han s u frido, 

manteniendose .e n su mayoría , tal como fueron publicadas e n el -

año de s u promulgación . 
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B.-LEYES SOBRE EL REGISTRO CIVIL 

Además de las leyes anteriormente comentadas, se han promulgado 

otras que han venido en ale;-unos casos a complementarlas y en --

otros, a regular aspectos qu.e se relacionan con el 'Registro <:;i-

Entre estas leyes tenemos las s:iguientes: La Convenció¡q·¡ Sobre -

Derecho Internacional Privado, llamada también Código de Busta-

mante; la Ley Orgánica del Servicio Consular de El Salvador; --

La Constitución Polít i ca; las diferentes Tarifas de Arbitrios -

MmúcJi.pales; la Ley de Cédula de Identidad Personal; la Ley Or-

gánica del Uervicio EstacU.stico; la l,ey de Papel Sellado y 'I'im-

bres ; la Ley de Adopción y la Ley de NotarJi.ado . 

la . - I,a pril'nera o sea la Convención sobre Derecho Interna-

cional Privado, f ue suscrita en la Se:¿;:ta Conferencia Internacio 

nal Americana celebrada en la Habana, Cuba, en el afta de 192B , 
,.' 

por los sigu ientes países: Perú, Uruguay, Panamá , Ecuador, M~xi 

ca , El Salvador, Guatemala, Nicaragtla, Bolivia, Venezue;La'; ,Co--

lombia , Honduras, Costa Rica, Chile, Brasil, .D.rgentina, Paraguay, 

Hai ti, República Dominicana , Estados Un 1dos de Amér:ica y Cuba . 1' 

El C6c1igo de Bustamante contem.pla en su l.:ibro Primero Titulo --
" 

Primero , Capitulo XJf.}[X , disposiciones relativas al r~gistro Ci-

vil , en las que se establece que dichas disposiciones son terri 

toriales, $'alvo en lo que toca 8.;l "que llevan los Age ntes Consu-

lares o Funcionarios Di p lomát i COS. Lo anterior no afecta los 

derechos de otro Estado en relaciones j u r1dicas sometidas al de 

recho :tnternaciona.l público. Art . 103 c . de lE . 

De t oda i nscripción relativa a un nacional de cualquiera de 

los Estados contratantes, que se haga en el Registro Civil de -

otro, debe e.nviarse gratu itamente y por la vía C1iplomá.tica·~ ---

certificación literal y ofici al al país del interesado . Art. --

H)4 C. B. 

~a .• - La Ley ürg~nica del Servicio Consular de El Salvador, 

promulgada mediante D. L. H"33 , del 7 de mayo de 1943, publica-
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que en su Titulo XII, Capi tulo XX;> establece las di s posiciones 

relativas al Registro Civil y a las que esta:din s uj etos los --

Funcionarios Consulares acreditados e n otros paises . 

Art. 134 . - Los funcionarios cons ulares llevar~n un regi g.io.
tro .de los nacimientos, mat r imoni os, divorcios y defunciones de 
los salvadorenos residentes o transeúntes en el distrito a que 
se extendiere su jurisdicci6n. 

Estos regi stros de ben llevarse de acuerdo, en lo que es a
plicable, con lo prescrito por el Código Civil . 

Para asentar una partida en el Re gistro Civil, l es servirá 
de base los documentos legales expedidos por las autoridades -
respect ivas que funcionan e n s u juri s dicc:ión consu lar. De di--
chos documentos habr~ de de jarse constancia precisa e n el asien 
to que se veri fique. -

Art. 135 •. - El asiento de una partida e n el Registro Civil 
no causa ningQn derecho consu lar; pero por la certificaci6n que 
se e:Kpidiere, cobrarán los funcionarios la suma de D08 DOI/ArtES. 

Art . 136 .- De toda part ida de Registro Civil que asiente -
el funcionario consu lar, mandar~ una certificación por el correo 
más inmediato, e n original y dupl icado , al Ministerio de 11.elacio 
nes Exteriores, quien a s u vez remitirá un e j empl ar a la Alcal-
día Municipal del último domicilio qu·c t uvo en la República la 
persona a que se refiere la partida , pa r a s u asiento en el 1i-
bro respectivo y la ot ra se conservará e n el archivo de dicha 
Secretaría . 

Si no se s upiere cual fué el último domicilio de la perso
na a quien se refi ere la part ida , oe manóla rt\ la certificación 
antes mencionada a la Alcald1a MuniCipal de la Capital para ~os 
mismos fines . 

3a.- La Consti tución :~o11tica de la H.epública, c omo ley --

f undamental que es de la legislación de un país, e n -El Salvador 

es hasta el afio de 1950 , medianté D. L. pr omulgado al I Q 14 el 

'1 de Septiel'nbre del re ferido año y publicado e n el D . O. de l 3 

del mi smo mes y año, contempla e n s u Tí t ulo XX relativo al Ré--

gimen de los Derechos Sociales, en e l Capitulo 1 dedi cado a La 

Familia, Art. 131 ha bla de 106 hechos y actos del Hegistro Ci--

vil. 

Art. 181 .- Los hijos nacidos de ntro o fuera de ~atrimonio 
y los adoptivos, tienen iguales derechos en cuanto a la e duca-

. ~ 1 . t' ." , .,p -" iI d ClOD , a la a m .s e nCla y a Ji.a pr01GeCCl On uel pa re. 

No se consignar~ e n las actas de l registro civil ninguna -
calificaci6n sob re la naturaleza de la filiaci6n , ni se expre-
sar~ en las partidas de nacimiento e l estado civi l d e los pa--
a res. 
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La ley determino.rá la forma de investic~ar l a po.ternidado 

Este artículo con e l n6 .. mero 180 , se want iene i g ual en su ~cedacci6n 

en l a Constituci6n J)olítica :9romul gada medü:mte el D .. L .. N006 del 

8de enero d e 1962~ publica da en e l Do 0" NO olO Tomo 19L¡ .. d e l 16 

del mismo faes y ano vigente hasta l a fecha .. 

Lj .. o.o- En lo que resp.ecta a. l a s ·tasas a cobrar por los Servicios 

del Registro Civil, en lo relativo a l as inscripciones de los dife-

rentes hechos y actos d e l est8do civil d e las personas, es un servi 

cio que se presta en forma gratuita.; pero en cuanto a la extensi6n 

d e certificaciones de l as partida s asent8 das , l a Tarifa de Arbi---

trios de cada I-1uni cipio, establece los derechos a cobrar por la -

expedici6n de dichos certificados o 

50. .. - La Ley de Cédula de Identid3d Personal que fue promulga

da mediante D. Le No o2971 del 27 de noviembre de 1959, publicado -

en e l De· O .. No .. 220 Tomo 185 del 2 d e diciembre d e 1959, que vino a 

derof.';ar l a Ley de Cédula ele Vecindad contenida en el DoI..Jo No. 18 

del 2 d e julio d e 1940, entre nosotros tiene relación con el Regi~ 

tro Civil, por ser una Sección del Departamento de Registros adscri 

to a las IJlunic ipa lidades o 

Medic:mte esta ley se establece que todo salvadoreño mayor de dieci.2 

eho año s residente en l a Rep6blica, deb e estar provisto de su Cédu 

la de Identidad Personal o Esta Cédula debe obtenerse en la Alcaldía 

Municipa l d e l domicilio civil de la persona interesada y ser~ váli-

da por un perj .. odo de seis años a contar d e la fecha que se expida. 

Los extranjeros residentes en e l país, deb erán proveerse de los do 

cumentosde identificaci6n que indica el Capítulo IV de la Ley de 

r1igraci6n y no se l e s extenderá Cédula de Identidad Person,al en -
.' 

las Alcaldias de su domicilio .. Oada Alcaldia Municipal llevará un 

registro d e ciüd..ad..a nos en el c·ual se anotará · los mismos datos que 

11 1 C" 1 n L f " ~ t 1" . . . eva a eo.u a , una :Lo"vogra · J .. a ,~amano pasapor -c, as J .. mpreslones 

digitales y cuando pueda hacérlo, l a firma original de ~a persona 

intere sadéJ.o Hecho el regis.tl~o se formulará inmediatamente una tar 

,jeta en duplicado para formar el indice alfabético riguroso de las 
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personas; conservándose en la Alcaldía el original de esa tarje

ta y enviándose indefectiblemente la otra al Consejo Central de 

EleccionesQ 

La Cédula de Identidad Personal debe contener los siguientes da

tos: loo~ El número correlativo de orden, que será con el cual se 

distinga; 200 .... El lugar y fecha de su emisi6n; 300- Nombre y ape

llido del ciudadano; 4-0 o - El lugar y fecha exacta de su nacimien

to; 50 0 - Expresi6n de si su naciona lidad es por nacimiento o por 

naturalizaci6n; 600- El nombre y apellido de los padres, o s610 

de la madre, en su caso; 700- El esta do civil, y si fuere casado, 

el nombre y apellido del c6nyuge; 800- La profesi6n u oficio; 90.-

La residencia con expresi6n en su caso, del Cant6n, finca o hacien 

da de la poblaci6n que se indique; 1000- Las señales especiales -

que tenga y que puedan servir para distinguir a la persona, el c~ 

lar de la piel, los ojos y el pelo; iloo- La estatura expresada en 

centí~etros y el peso en kilogramos; 1200- Si sabe o no leer y es

cribir, o si s610 sabe firmar; 1300- Si ha prestado su servicio mi 

litar y si tiene grado militar o 

A la tarjeta de la Cédula se adherirá una fotografía actualizada -

tamaño pasaporte de la persona; si ésta sabe firmar, firmará en el 

lugar indicado y en todo caso, se ponen las impresiones digitales 

de ambos pulgares de las manos, y a falta de pulgares, de otros -

dedos de la mano o Dicha Cédula tiene un espacio para hacer constar 

-que su portador ~a ejercido el derecho de voto en las elecciones -

que se efectúen durante los seis años de su vigencia. La Cédula es 

firmada en forma auténtica o en facsimil por el Alcalde Municipal -

que la extienda y la firma auténtica del empleado que la ha exten-

didoo 

La Cédula de Identidad Personal es el doclli~ento necesario v sufi~-
" 

ciente para establecer la identidad de la persona, en todos los ac 

tos p~blicos y privados en que se presente, pero es obligatorio -

presentarla en los siguientes casos: 
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100- Para contraer matrimonio civil y para la inscripci6n de n~ 

cimientos y defunciones en el Registro Civil; 200 Para otorgar 

escrituras públicas y actas notariales; 300 Para obtener tarje 

tas de migraci6n~ pasaporte y licencias para manejar automoto

res; L~O. Para la toma de posesi6n de todo cargo o empleo públi 

cos; 500 Para la emisi6n del voto en las eleccione~ populares; 

y 60 .. Siempre que cualquier funcionario público o Agente de au 

toridad lo exijao 

Cuando una persona cambia de domicilio, es su obligaci6n pre

sentarse dentro de los primero treinta días de efectuado el 

cambio, a la Alcaldía IVIunicipal de su nuevo domicilio, para que 

se anote en la Cédula dicho cambioo Realizada la anotaci6n co

rrespondiente, la Alcaldía dará aviso a la Alcaldía Municipal -

que la hubiere extendido y al Consejo Central de Elecciones del 

cambio efectuado~ y preparará la tarjeta para el índice alfabé

tico de personas domiciliadas en su jurisdicci6n .. La Alcaldía 

Municipal del primer domicilio, al recibir el aviso de que se 

trata, hará la respectiva anotaci6n en el registro y retirará 

la tarjeta de la persona aludida del índice alfabético, anotaE 

do en ella el nuevo domicilio a donde se hubiese trasladado .. Es 

tas tarjetas se conservarán en un índice separadoo 

En los casos de matrimonio, el Alcalde, Gobernador o Notario, 

ante quien se solicite la celebraci6n del acto, exigirá a los -

interesados la presentaci6n de sus Cédulas y las razonará en las 

diligencias correspondientes. El funcionario respectivo no exte~ 

derá certificaci6n del acta o testimonio de haberse celebrado el 

matrimonio, sin que los contrayentes le hayan presentado nueva-- . 

mente sus Cédulas, en las cuales se hará constar la anotaci6n del 

cambio de estado civil .. Si los contrayentes son del mismo domici

lio, el Alcalde cuidará de hacer constar el cambio en el libro -

respectivo, o el Gobernador o Notario según el caso, le oficiarári 

para que lo haga. Si alguno de los contrayentes fuere de otro do~ 

micilio, el Alcalde, Gobernador o Notario, dirigirá. oficio al Al-
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calde correspondiente~ para que se haga la anotaci6n del matri-

monio en 108 asientos que correspondan a los casados6 El funcio 

nario que no diere los avisos anteriores, responderá ' por los -

perjuicios que ocasione a los interesadoso Estos tienen derecho 

para solicitar en cualquier tiempo al Alcalde de su domicilio, ~ 

la certificaci6n de los asientos que les correspondan, exhibien

do sus Cédulas con las anotaciones respectivas~ En los casos de 

divorcio, el Juez eXigir6 a los interesados la presentaci6n de 

sus Cédulas junto con la demanda y dejará raz6n de ellas en au

toso Cuando se pronuncie la sentencia definitiva disolviendo el 

vinculo matrimonial, deberán aquellos presentar nuevamente sus -

Cédulas en las cuales el Juez anotar6 el cambio de estado civilD 

Además deberá dirigirse al Alcalde l1unicipal respectivo, ordena,!! 

do las modificaciones en las inscripciones correspondientes, cu

yarealizaci6n deberá comunicarle ésteo Al ocurrir la muerte de 

una persona, si es ' en el mismo domicilio en donde obtuvo su cé

dula de Identidad Personal, al asentar la partida de defunci6n, 

se darán inmediatamente los datos al registro de Ciudadanos, pa

ra que sea cancelado el fallecido y se retire su tarjeta del in 

dice alfabéticoo Si el fallecido fuere de otra jurisdicci6n, el 

aviso se enviará a la Alcaldía Hunicipal que emiti6 la Cédula, 

y, en todo caso, se enviará igual aviso al Consejo Central de -

Eleccioneso Las .personas que no se provean de su Cédula de Iden 

tidad Personal en el plazo correspondiente, pagarán el triple -

del impuesto que corresponde al obtenerlao En igual pago tripli 

cado incurrirán las personas que no se presenten a la Alcaldia, 

cuando cambian de domicilio, dentro de los treinta días después 

del traslado .. 

Cuando se renueve una Cédula por haber transcurrido los seis 

años de su vigencia, se devolverá original; y al extender la nue 

va·, no se hará otro registro, sino que en el mismo anterior se -

agregará únicamente una nueva fotografía . actual de la persona y 

se asentará en el registro el núevo número de la Cédula que se 
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en el periOdO anterior, sin la presentaci6n de dicha Cédula o 

de su reposici~n 0 , el pago de la multa equivalente al triple -

del impuesto correspondiente alper1odo anterior y además pag~ 

rl el impuesto correspondiente a la Cédula que scilicita. 

lLas libretas de Cédulas de Identidad Personal serán impresas -

por cuenta del Estado,quien las suministrará a las Municipali 

dades, y fuera del arancel establecido por la Y-,ey de Cédula de 

Identida'd Personal, no se podrá cobrar emolumento o gratifica-

ci6n. 

Ga.-JLa lLey Orgánica del Servicio Estadistico, promulgada 

mediante Dw L. N° 1784 del 30 de marzo de 1955 , publicado en el 

D. O. No. 69 Tomo No. 161 del 18 de Abril del re~erido año, 

que derog6 la Ley Orgánica del Servicio Estadistico del 13 de 

septiembre de 1940, publicada en el D. O. No. 218 Tomo 129 del 

26 del mismo mes y año, por su parte establece en su Capitulo 

XV, la obligación de sumini strar los datos estad1sticos en la 

siguiente forma: 

Art. l4.-Todas las oficinas del Estado, inclusive las del ser
vicio exterior, los olganismos autónomos y en general, todas -
las personas naturales y juridicas, domiciliadas o residentes 
en el pals, están obligadas a suministrar a la Dirección Gene~ 
ral de Estadísticas y Censos, con la regularidad y término pru 
dencial que ella fije, les datos que requiera el servicio est~ 
distico nacional, y no podrán excusarse de esta obligaci6n. 

Art. 15.-La infracción al articulo anterior hará incurrir a -
los respectivos Jefes de oficinas, organismos, asociaciones, -
corporaciones y fundaciones, lo mismo que a las personas natu
rales en una multa de Diez a Cien colones por la primera vez; 
de Cien a Quinientos por la segunda, y de Un mil por cada una 
de las siguientes, sin que dicha sanción los exima de la obli
gaci6n de suministrar los datos · que requiera el servicio esta
dlstico nacional. 

En igual pena incurrirán cuando la informaci6n que sumi
nistren a la Dirección General de Estadistica y Censos fuere -
notoriamente falsa. 

Art. 16~-Los organismos internacionales que mediante acuerdos ' 
suscritos con el Gobierno de El Salvador, realicen, como parte 
de sus trabajos, investigaciones estadísticas dentro del terri 
torio nacional, están obligados a suministrar a la ,Dirección ::
General de Estad1sticas y Censos, informe del resultado de di
chas investigaciones, asicomo también todos los datos que és
ta les solicite para la elaboraci6n de las estadísticas nacio
nales con ineicaci6n de las ftientes de información y de los -
procedimientos 'empleados. 



125 

Este articulo se enteriderA incorporado a todo tratado, -
convención o ·acuerdo suscrito por los organismos antes dichos 
y el Gobierno de El Salvador. 

Art. 17. -Todas las autorid~. des de la República están en la --
obligación de cumplir y hacer cumplir las dispoaiciones que, -
de conformidad a la presente ley dicte la Dirección General de 
Estadísticas y Censos. 

7a.-La Ley de Papel Sellado y Timbres, promulgada el l° 
de Junio de 1915, publicada en el D. O. No. 147 del Tomo 13, -
del 25 del mismo mes y año, que establece en su Art. l~ lo si
guiente: 

Art. l~-La contribución de Papel Sellado sobre actos, contra~
tos y documentos públicos auténticos y privados, estará sujeta 
a la siguiente tarifa: 

Literal A No. 13.-Certificados o certificaciones de cualquier 
clase, expedidos por las autoridades o funcionarios, profeso-
res y empleados de cualquier oficina pública y aün por-los par 
ticulares, siempre que en este último caso se expidan para ser 
presentados ante la autoridad o ante cualquier oficina o em--
pleado público •• O.40. 

Ba.-La Ley de Adopción promulgada mediante D. L. No.1193 

del 28 de Octubre de 1955, publicada en el D. O. del 1(, de No-

viembre del mismo año, que vino a regular el vínculo legal de 

familia que nace de la Adopción, entre adoptante y adoptado y 

descendientes consanguíneos del adoptante en la linea recta. 

9a.-La Ley del Notariado, promu lgada mediante D. L. No. 

218 del 6 de Diciembre de 1062, publicada en el D. O. del 1 -

del mismo mes y año, que en su Capitu lo 111, relativo a la Es= 

critura Matriz, Art. 32 No. 5, establece: 

liCuando la escritu ra tenga por objeto únicamente establecer 
que una persona natural es conocida con nombres o apéllidos 
que no concuerden con los asentados en s u partida de nacimien
to, dicha persona o su representante legal comparecerá ante el 
Notario, quien dará fe del acto, debiendo tener presente para 
ello la certificación de la partida de nacimiento del interesa 
do, cualquier otro documento relativo a la identidad de que se 
trata y dos testigos idóneos que conocieren al interesado, cu
yas deposiciones asentará en la escritura. También se deberá -
relacionar los documentos antes dichos." 

En el Capitulo IV, relativo a los Testimonios el Art. 43 Inc. 

4~ establece: 

"En el caso contemplado en el inciso 2~ del ordinal 5~ del --
Art. 32, el testimonio que el Notario extienda al interesado -
deberá ser. presentado al Registro Civil respectivo, para que,
con vista de dicho documento, se margine la correspondiente -
partida de nacimiento, anotándose la fecha de la escritura, el 
Notario ante quien se otorgó y los nombres y apellidos con que 
el otorgante será identificado. En estos casos sólo con la cer 



126 

tificaci6n de la partida débidamente marginada, podrá el inte
resado obtener nuevos documentos relacionados con su identifi
cación. 1i 

Además de las leyes antes relacionadas tenemos en el pais to--

dos los Decretos a que :me he referido en capitulos anteriores, 

relativos a la materia de Registro Civil. 

C.-JURISPRUDENCIA SALVADOREÑA SOBRE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO 

CIVIL DE LAS PERSONAS NATURALES. 

l.-G_E~U~H :.LL1)i', DES.-Una vez relacionad.as las leyes existen 

tes en el pais relativas a la materia de Registro Civil, consi 

dero conveniente hacer también una relación de la JurispT'l..lden-

cia de nuestro país, sobre los hechos y actos del estado civil 

de las personas naturales residentes en el territorio nacional, 

enunciando algunas de las doctrinas sustentadas por los Tribu-

nales de Justicia de la República, las cuales han sido publica 

das en la Revista Judicial, organo de la Honorable Corte Supr~ 

roa de Justicia, desde el año de 1'933 hasta el año de 1914. 

El desarrollo de este apartado, ve~sa sobre las doctrinas sus-

tentadas en la aplicación e interpretación de las disposicio--

nas de las diferentes leyes relativas a la materia de los he--

chos y actos del estado civil de las personas, tales como la -

Ley del Ramo Municipal, el Código Civil, la Ley de Adopci6n, 

etc., haciendo referencia a los articulos aplicados o interpr~ 

tados y a la Revista Judicial en la cual han sido publicadas. 

Algunas de las doctrinas que relacionaremos han sido aplicadas 

a diferentes artícu los y a diferentes cuerpos de leyes, raz6n 

por la que nos limitaremos a enunciarla una vez, haciendo refe 

rencia a los articulos que han sido aplicados o interpretados. 

2.- DOCTRINAS APLICANDO O INTERPRETANDO DISPOSICIONES DE LA -

LEY DEL RAMO MUNICIPAL. 

DOCTRINA No. 1.-

l.-Es procedente la declaraci6n de hijo natural si en la época 
en que segan el articulo 74 C. pudo verificarse la concep-
c16n, vivia el p~sunto padre natural en cuncub1nato noto-
rio con la madre del menor. 
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11.- Dos testigos mayores de toda excepción, o sin tacha con
forme y contestes en personas y hechos, tiempos y luga~
res y circunstancias esenciales, hacen plena prueba con
formes al Articulo 321 Pro Si no discuerdan los testigos 
en esos detalles no puede hablarse de testigos singula~~ 
res. 

III.-La certificación de la partida de nacimiento hace plena 
prueba sobre el nacimiento, fecha de ella, filiación y -
origen de la persona de acuerdo con los Artículos 311 y 
322 C.= y 55 Y 62 de la Ley del Ramo Municipal. Las de-
más circunstancias que contiene ese atest~do son acceso
rias. 

IV.--Cuando los testigos manifiestan que el menor nació en un 
barrio de la ciudad y en dicha certificación de la parti 
da aparece que nació en otro, ello no puede ser causa pi 
ra deshechar la prueba testimonial vertida, ni motivo de 
aplicación del artículo 269 Pro que se refiere a los do
cumentos que tienen dos o más cuestiones esenciales y -
opuestas, esto es, de la misma entidad probatoria. (R. J. 
Tomo EIV, abril 25 de 1049, Pág. 258). 

DOCTRINA No. 2.-

1.- Dos extremos es preciso justificar para que prospere una 
acci6n de divorcio: el vinculo matrimonial de los c6nyu-
ges con la correspondiente partida legal y la causal de -
divorcio invocada. Pero si no se establece el primer ex~
tremo es demás examinar la prueba del 2~ por su completa 
ineficacia • 

.. I 

ll.-Todo matrimonio celebrado después del tres de abril de ~-
mil ochocientos setenta y nueve, debe probarse con la re,! 
pectiva .partida del registro civil, no siendo necesario -
en la actualidad acompañar a dicha partida la del Cura co 
rrespondiente. -

III.-El registro civil del matrimonio fué establecido por Ley 
antes de crearse el matrimonio civil; y no hay anomalía -
en esto, porque la institución del matrimonio religioso -
era a la vez institución civil, que producia efectos civi 
les y tenía la protección del estado. Art. 111-119 C.(Edi 
ción de 13S0). 45 Inc. 2~ L. Municipal de marzo 22 de --= 
1819. 62 L. del R. Municipal. 

(R. J. Tomo XLVI, marzo 29 de 1941, Pag.330) 

3.-DOCTRINAS APLICANDO O INTERPRETANDO DISPOSICIONES DEL CODl 
00 CIVIL. 

DOCTRINA No. 3.-

1.- El matrimonio es una forma de convivencia y cooperación -
humana fundamental y no un simple medio de llenar en la ~ 
especie humana el fin puramente bio16gico de la procrea-
ción.-En consecuencia, aún cesando eventual y transitori~ 
mente la convivencia en un hogar común, y con ello, la po 
sibilidad de las relaciones intimas entre los casados,. -
puede el matrimonio sin embargo subsistir, siempre que, -
por la asistencia y auxilio que se presenten reciprocame~ 
te en lo · moral y económico, se perfile y revele la exis-
tencia de una organización estable y permamente, encamina 
da a subvenir las necesidades comunes de los mismos cónyu 
ges, y los de la prole. · -
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El hecho de residir los cónyuges en moradas, y aún en localid~ 
des o paises distintos, no hace imposible e l logro de los obje 
tivos propios y fundamentales del consorcio; y antes al contra 
rio, puede muchas veces aquella situación serIes impuesta como 
un imperativo para mejor prestarse aquella cooperación. 

Si el Tribunal de Segunda Instancia estima que la separación -
absoluta entre los casados para que exista corno causal de d1-
vorc]o debe entrañar la ruptura de las relaciones conyugales -
en otodos"los oa~pectos al prinCipio relacionados, no bastando -
para constituirla la falta de convivencia en un hogar común, -
no comete error o en cuanto al signi ficado de dicha causal ' o ni -
interpreta erróneamente la norma legal que la establece. Art. 
316 C. 

(R. J. Tomo l.XIX-19(~4- Pág . 125) 

DOCTRINA No. 4 .-

1.- No hay ineptitud en una aCC10n dirigida contra una persona 
como representante de una sucesión, sin determinarse en -
qué concepto es esta representación, si aparece claro que 
la demanda se promovió contra la sucesión y consta probado 
en el juicio que los verdaderos representantes de la refe
rida sucesión son los herederos declarados del difunto, m~ 
nores de edad, de quienes es tutor la persona demandada. 

II.-El hecho de acudir un médico, por llamo de persona intere
sada, para asistir a un enfermo, a quien en realidad pres
ta sus servicios profesionales, constituye un cuasi contra 
to de estos servicios, los cuales pueden justificarse con 
prueba testimonial y dictamen pericial con vista de autos. 

III.-Con la cert ificaci6n de una partida de defunci6n no pue-
den probarse hechos que no son esenciales en ella ni exige 
la ley consignarlos en el asiento de la partida de defun-
ción expresada. 

IV. -No hay nulidad en una sentencia elUe ha interpretado y apli 
cado correctamente las leyes Que-se supone infringidas. -= 
Art. 317-1300-1873-1383-2035 C.- 292 No. 1.-415 N~ 5~ y lO~ 
Pr o 

(R. J. Tomo XLIV, agosto 0 de 1039, Pág . 515) 

DOCTRINA No. 5.-

Las declaraciones que de acuerdo con el Art. 317 No. 10C., de
ben contener las partidas de defunci6n, s i es verdad que de _ ... 
confonaidad con el Art. 325 C., dichas partidas no garantizan 
la veracidad de tales declaraciones, es el caso de que deben -
tenerse como ciertas mientras no se prueba la falsedad de 
ellas. 

La exigencia legal de consignar tales datos, tiene por objeto, 
en lo que respecta al domicilio, fijar ab-initio, la competen~ 
cia del Juez que conocerá de las respectivas diligencias de -
aceptación de herencia, S:i.D perjuicio de admitirse prueba e n -
contrario sobre la veracidad de tal aserto. Arte . 317 No. l° y 
325 C. 

(R. J. Tomo lLXVl[I -1963 - Pág. 152) 

DOCTRINA No. 0 . -

El domicilio de una persona difunta contenido en una partida -
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dinal lOdel Art. 317 C.,y aunqu e no garantiza la veracidad de 
tal declaración, es el c aso que deben tenerse como ciertas 
mientras no se demuestre lo contrario, como reiteradamente se 
ha resuelto po r el Supremo Tribunal de Justicia. 

Y, en consecuencia, p roced e declarar que el Juez competente pa 
ra conocer d e las diligencias de aceptación de herencia, es el 
del domicilio atribuido al difunto en la certificación de la -
partida p resentada. Art . 317 C. " 

( R. J. TorJo LXXV - 1870 ~Pag . 274, ). 

DOCTRINA No . 7.-

1.- La partida d e defunción de una persona , debe asentarse en 
el Registro Civil correspondiente al l u gar en donde ocu rre 
el fallecimient c , a unqu e el fallecido t uviere S U ,domicilio 
en otro lugar.-

11 .-~ConGeCueDtemente , S Ji. tma persona tenia su domicilio en Nu e 
va San Salvador, (iJanta Tecla), y n1l1.ere en San Sa lvador, =
el competente pa ra c onocer del jVlicio d e establecimiento ~ 
subsidiario de la defunción, a efecto de asentar la respe~ 
tiva partida, es c u alquiera de laG J ueces de lo Civil de ~ 
San Salvador. Art. 318 C. 

( R. J. Tomo LXVI - 1'0·3 1 = Pág. H 33.) 

DOCTRINA No. 

Las declaraciones contenidas e n una partida de defunción, las 
cuales se cons ignan en virtud de una exigencia legal, deben te 
nerse como ciertas mi e ntrao no se pruebe lo c ontrario. 

En consecuencia, no comprob¿nc'lose que el causante falleció en 
lugar distinto del en q u e se afirma en l a pa rtida d e defunci6n, 
8S competente para conocer de las respectivas di ligencias de -
aceptaci6n de hereDcia, el Juez del dcmic~lio atribuido al d i
funt o en l a certificación de la partida presentada. Art. 310 C. 

( D 
J!.t. c 

No ha l e gar al recurso d e casaci6n s i el impetrante alega error 
de ," derecho en la apreciación d e lB p r u eba y lo q u e ha habido en 
realidad es una est imación d e ésta per el Tribunal conforme a -
s u personal cri terio ; ya que, )por 8 1.:4 natu ra l eza el error de de
recho excluye la posibilidad d e una di screpancia respecte a la 
apreciación d e los hechos e nt re e l recu rrente y el Tribunal q u e 
conoció en grado. 

Cuando se invoca una causal determin8. da como base del recoD.oci~ 
miento de hijo natu ral s olicitado , no es admisible sefialar otra 
en el c u rso del juici o , porqu e ésto equivale a una modi ficac ión 
de la demanda. 

No existe interpretación err6nea del ordinal 5~ del Art. 283 C., 
si en l a sentencia recu rrida se exige como fundamento del c onc u 
binato, u na situación perl"naoe nte ele un hombre y una mujer q u e vi 
van juntos y cohabiten como s i 8 otu.vieren casados. 

Tampoco ex i ste interpretaci6n err6nea del Art. 321 C., si lo q u e 
hizo el Tribu nal sentenciador fue apreciar la prueba testimonial, 
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estimando que loe testigos no dlan razón concluyente de su d]_~ 
ého y, por consiguiente, no son constitutivos de plena prueba. 
La apreciación de la prueba testimonial corresponde de manera 
exclusiva a los Tribunales de instancia. Art. 321.-

( R. J. Tomo LXVIJI-1862-lPág. lU32) 

DOCTRINA No. 10.= 

1.- AQn cuando en nuestra legislaci6n no exista un concepto de 
;;concubinato notorio; ; , para los efectos del numeral 5~ del 
Art. 2W3 C., lo característico de ese ;'concubinato l1

, es ~
además de la permanencia de las relaciones sexuales, el -
que ambos concubinos se hayan tratado corno marido y mujer, 
haciendo vida en común; debiéndose entender asi aunque el 
hombre fuere casado y viviese también con su esposa. 

II.=No procede considerar el error de derecho en la aprecia--
ción de la prueba, si se hubiera alegado como motivo espe
cifico de casación la infracción de u n articulo del C6digo 
Civil. 

III.-Siendo la apreciaci6n del dicho de los testigos atribuci6n 
propia de los tribunales de Instancia, sólo puede invocar
se en contra de tal apreciación, el error de derecho de -
acuerdo al Art. 3~ No~ 7 de la Ley de Casaci6n. 

IV.-El error de hecho en la apreciación de la prueba documen-
tal, debe resultar de un documento auténtico que patentise 
la pretendida equivocación de hecho sufrida por el Juzgador 
al h8.berse negado lo que el documento afirma o afirmado lo 
contrario de lo que el documento dice. Art. 321. 

( R. J. Tomo LX}~J[-1071- Pág. 334). 

DOCTRINA No. 11.-

1.- La acción ordinaria sobre rendici6n de cuentas, que compren 
de la controversia sobre la obligación de rendirla, prescri 
be en veinte afios a 

II.-Si esa acción proviene de la administraci6n que tuvo el de
mandado como curador interino de los bienes del actor, du-
rante la minoría de edad de éste, la prescripción alegada -
por aquél de la acción promovida, ha comenzado desdie la fe= 
cha en que ces6 la curaduría, esto es desde que el pupilo -
llegO a su mayor edad; -

JII}[.~I..a mayoría de edad, como comienzo elle la prescripción die la 
acción en el caso contemplado, puede justificarse por cual 
quier medio de prueba legal, inclusive la confesi6n del de 
mandante, distinto de la partida de nacimiento respeciiva; 
atendiendo a lo dispuesto en el inciso 4~ del Art. 322 C., 
que dice: \;la edad y la muerte podrán probarse por las res 
pectivas partidas de nacimiento y de muerte l1

, es decir, nc 
excluye cualquier otro medio probatorio de la edad. Art. -
322 Inc. 4~-456-156D-224B N~ 1~-2253-2254 C. 

( R . .J., Tomo XXXIX, abril 13 de 1034, pág. 147). 

DOCTRINA No. 12. 

1.- El reconocimiento de hijo natural a favor de una persona, -
por la pJ('1J!eba de la posesión notoria de estado civil, puede 
fundarse en hechos justificados que constituyen ese estado 
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civil, sucedidos antes de e ntrar en vige ncia el Decreto 1.18= 
gislativo publicado el 12 de noviembre de 1928 , aplicándose 
este De creto sin que por e llo se dé efecto r etroactivo a la 
ley . 

XI.~La robusta prueba de l a posesión notoria del estado civil = 

del hijo natural, no pue de dest r u ji.Tse con otra prueba de c~ 
~ rácter ne gativo, ni con hechos positivos establecidos, pero 
insu ficientes para justificar que el mismo individtio es hi
j o natural de otro diferente de aquél cuya paternidad . pre-~ 
tende el demandante . Arts . 0 - 203: - 28;3 C. - 321 - 323 Pr o 

. . . ~ . 
D. L. 12 de Noviembre de 1920 . 

( R . J. Tomo XLI V, noviembre 13 de 1930 Pág. 580 ) 

DOCTRJrl>JA n° 13 • = 

1.- Si UD hijo natural ha s ido reconocido por BU padre , la de-
manda e n que se pide la de claratoria de estar ya reconocida 
esa calidad es inepta . 

Ji JI. -El J l1ez pue de suplir las omisiones de derecho , pero no · los -
errores de las partes. Arts . 280 - 283 N°5°- 322 C. 

( R. J. Tomo 1.11 , diciembre ] r~ de 194:7, Pág. 396 ) 

1.- Todo exAmen de testigos debe hacerse previo señalami ento ·de 
día y hor a , pe na de nu lidad, confonne al Articulo 306 Pr. 

Si la nulidad no fué alegada por la parte a quien interesa
ba , esa nulidad , que no es absoluta , qued6 cubierta y la a~ 

.,' tuación ratif i cada , de acuerdo con loo Articulos 1121 y 1126 
del m.i s mo C6digo . Sin embargo, s i se ha examina do un testi
go s in esa formalidad y después se examina ot ro, pero con -
el previo señalamiento , la declaración última es válida y -
preferente a la ot r a , y ha de e ntenderse que con ésta com-
pletan l o s seis test igos a qu e se refiere el Articu lo 322 -

. Pro 

11. ~Si no se han probado alglH1.os elementos de la posesión noto-
ria a qu e alude el número l Ode l Articulo 283 C., es improce
dente la . declaratoria de h i j o na tural • . Pero S il se ha estable 

·cioo conctibinato notorio entre e l presunto pa dre natural y ::
la madre de los menores, y ese hecho coincide con lo prescri 
to por el Artículo 14 C., es procede pte declarar dicho esta~ 
do civil con base en 10 qL~ e r e gla el Art iculo 233 en s u nú-
mero 5~ 

IIl.-Pr obadas las facu l t ades económicas de una sucesi6n y la ne
cesidad de los menores, procede acce der a los alimentos soli 
ci tados par a ellos , los cuales t oxnando en cuenta el número =
de los alimentarios que puede n ser de tres, según autos, se 
fijan para 108 menores e n un t erc io del terci o del acervo 11 
quido de la s ucesión , los cuales debe n pagarse de una sola = 
vez. Arts. 74 ~ 233 Nos. l ay 5 ° ~ 338 N°4°-340 - 341 - 900 --
1141 C. - 306 - 322 - 1121 - 1126 P ro 

( R. J. 
Ir 

omo lL .. J[V, 5 de octubre de 1849 , Pág . 2(41 ) 

DOCTRINA N°15 .-

1.- Es necesario la compr obac ión de todos y cada uno de los re;""
quisitos exigidos por l a l ey, para est:Lmar estableci da la -
posesi6n notoria de l e~tado civil de hijo natural. 
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IIQ- Si los testigos en un juicio de reconocimiento de hijo na
tural, manifiestan que el padre presentó al supuesto hijo 
natural a sus parientes, y consta de autos que ciertos pa
rientes son los herederos del padre, no hay necesidad que 
esos testigos digan literalmente que dicho padre presentó 
al hijo a sus herederos presuntoso 

IIIo-En el juicio expresado en sus dos números anteriores, no - . 
se deben tomar en consideración aquellos testigos parientes 
del presunto padre na tural, que declaran que ese padre nun
ca presentó al hijo natural a sus parientes, por su cali-
dad de prueba negativa , y por el interés que es de presl~ir 
tienen al declarar~ Arto322 Ca 

(Ro Jo, Tomo LVI - 1951-pag o 739)0 

DOCTRINA Noo 16 

10- Hay lugar a la declaratoria del reconocimiento forzoso o 
de hijo natural, si se han establecido los hec):los consti
tutivos de la posesión notoria de ese estado civil que per 
ceptuaba el número siete del artículo 280 C o, vigente cuan 
do dichos hechos se desarrollaron o 

IIo-Si el actor en su demanda no se ha apoyado para pedir el -
reconocimiento en el artículo citado en el numeral anterior, 
sino en el 283 Co vigente en el momento de la demanda, se -
debe considerar que ello constituye una omisión de derecho 
que puede suplir el tribunal que sentencie. 

IIIo-No hay irretroactividad de la ley en la aplicación del ar- , 
t1culo 283 e si con ello no se lesionan derechos adquiridos, 
en virtud de que cuando se estaban desarrollando los hechos 
y cuando se completó el tiempo que la ley exige para la po
sesión notoria de estado civil de hijo natural, los demanda 
dos tenían solamente una espectativa de la calidad en que -
fueron demandados o . 

'. 

IV.-Debe darse preferencia a la prueba de testigos de la parte 
qUe ha presentado mayor n(unero y que merece mayor crédito o 

Arto 3220 

DOCTRINA No. 17 

lo-Para que se produzca ipso jure la legitimación del hijo de 
conformidad con el Art o 218 C debe preceder el reconocimien . 
to del mismo al matrimonio de los padres .. 

II.-Para que la legitimaci6n se produzca, ambos padres deben ha 
ber hecho el reconocimiento; pero no se neces'i ta manifesta-= 
ción e~presa de la madre cuando el hijo ha sido reconocido 
por el padre antes del matrimonio o hubiere precedido sen-
tencia jl,ldicial que así lo declare, siempre que en uno y -
otro caso constare en la partida de nacimiento el nombre de 
la madre. 

III.-En los casos de excepción del Art.263 C., si anties del matri 
monio . se hubiera iniciado el juicio de filiaci6n y no se hu:: 
biere. pronunciado sentencia, el hijo que posteriormente : se ~ 
declare reconocido tendrá derecho a pedir que se le tenga por 
legitimado y el Juez podrá declararlo así, previos los trá-- ·: 
mites del juicio ordinario .. ).rto 322 C. 

C R. Jo Tomo LVIII-1953-págo lW7). 
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DOCTRINA No" 18 

l.-No adolece de ineptitud la demanda de reconocimiento de hi 
jo natural por la circunstancia de que el pretenso-hijo -
sea adulterino" La diferencia establecida por el Art o 35 Co, 
es inoperante para los efectos de esa acción" 

lID-El articulo 383 C", debe interpretarse de manera estricta" 
En, consecuencia, no procede la declaratoria de hijo natural 
si faltare plena prueba de alguno de los elementos consti
tutivos de la causal de posesión notoria de ese estado ci
vilo 

111" El concubinato se manifiesta generalmente como una rela-
ci6n sexual más o menos permanente, notoria, en la que los 
concubinos se prestan mutua ayudao Pero dadas las condicio 
nes especiales del medio social t en el que existen pronun~ 
ciadas diferencias econ6micas y de clase, el concepto tra
dicional de concubinato cede a la realidad en ciertos casos, 
en los cuales no se produce la convivencia de los concubinos 
bajo el mismo techo" 

IVo-Los alimentos c6ngruos están condicionados por la posici6n -
y circunstancias del que los ha de dar y del que los ha de 
recibir, con la limitación del Art.1141 C., esto es, la de -
que .la cuota no debe exceder de la tercera parte del acervO 
liquido de la herencia para todos los alimentarioso Art.322 C, 

( Ro Jo, Tomo LVIII-1953-págo 520) 

DOCTRINA 1'100 19 

l.-De conformidad con el Art.332 Pro, que dispone acerca de los 
~arientes del heredero, legatario presuntivo, deudor y amigo 
~ntimo, sólo es tachable en juicio el padrino de bautismo o -
confirmación si lo presenta el ahijado" 

IIo-En juicio de reconocimiento de hijo natural, la corresponden
cia que se presenta para probar la causal No. 4 del Art.283 Ce 
es indudable que constituye un instrumento privado sujeto a -
las regulaciones del Código de Procedimientos Civiles, espe-
cialmente a la "Verificación de los Instrumentos Privados". -
Por consiguiente, redargüida en juicio la legitimidad de esa 
correspondencia, debe la parte que lo presente establecer su 
legitimidad por los medios legales" 

III.-De conformidad con el Art~ 316 Pr. procede ampliar la deposi
ción de un testigo, si de su contexto se ve que habia oscuri
dad o vagedad en su dicho; por consiguiente, era susceptible 
de ser ilustrado por el propio testigo sobre el punto respec 
to del que recaia esa oscuridad o vagedadó -

IVe-La confesión inequivoca de que habla el No. 40. del Art.283 C. 
debe aparecer del lenguaje empleado, de las frases de usual -
tratamiento entre padres e hijos, y en fin, de los temas, asun 
tos o cuestiones que sean materia de la correspondencia o 

En consecuencia, se perfila esa confesión, en cartas y tarje 
tas postales, en las que el supuesto padre natural ha usado frases 

de tratamiento de Ilmis queridos hijos", Il SU papaito ll
, aparte 

del tono y fondo de lo escrito que no se observa sino entre -
personas de muy cercano parentescoo Arto 322 C. 



OOCTRINA N o o 20 <>-

Io-La certificación de la partida de defunción de una persona 
s610 prueba el hecho de su muerte y no su domicilio, el -
cual queda sujeto a l a prueba pertinente de los extremos -
que fijan el domicilio civil o vecindad de l a s personas se 
g(m el Arto 6 J Co 
La certificación expedida de por_ un Alcalde Municipal en que 
se declara con base en declaraci6nes de testigos el 61timo 
domicilio de üna persona, ningún va lor legal tiene, por no 
existir disposición lega l que lo autorice para hacer tal -
declaratoria y estar fuera de la órbita de sus atribuciones o 

Corresponde a l Juez del último domicilio de una persona co
nocer en las diligencias de aceptación de su herenciao Art. 
322 Co 

(Ro Jo Tomo LIX-1954-pág 0247) 

DOCTRINA No. 21 0-

10- No ca fe un testigo? cuyo dicho descansa en un conocimien 
to de los hechos adquiridos de oídas y, aún menos, en sim
ples suposiciones y murmuraciones. 

IIo-Para tener por establecida la posición notoria del estado 
civil de hijo natural, como causal de reconocimiento for
zoso, deben probarse todo el conjunto de hechos específica 
mente determinados por el numeral, loo del Arto 2830 -

lIIo-No pueden existir relaciones de concubinato durante la au
sencia del supuesto marido, por ser relaciones de hechos -
a las cuales la ley no concede reconocimiento algunoo 

IVo-Como nuestra ley no define la palabra concubinato, este -
vocablo, de conformidad al Art o20 Co, se debe en.tender en 
su sentido natural y obvio, seg6n su uso general; esto es; 
de acuerdo con la significación que dan lo,s diccionarios -
de la Lengua y la Jurisprudencia, el trato y comunicaci6n 
entre un hombre y una mujer con quien vive y cohabita como 
si aquél fuera su marido o En consec.uencia, no puede consi
derarse establecida esa causal de reconocimiento forzoso de 
hijo natural, con l a prueba testimonial rendida, si no hay 
dos testimonios contestes acerca de la conveniencia y la -
cohabitación de los pretendidos concubinoso Arto 322 Co 

(Ro Jo, Tomo LIX-1954-pág o 281) 

DOCTRINA Nao 220-

Io-Si en juicio ordinario de reconocimiento de hijo natural, -
. por la causal contemplada en el Noo5 del Arto 283 Co, se 
comprueba suficientemente que la madre del supuesto hijo na 
tural sostuvo relaciones carnales con personas distintas -
del pretendido padre durante el plazo del concubinato, no -
procede declarar el estado civil dema ndado, por no haber guar 
dado la madre la fidelidad que el mencionado numeral exije -
en su parte final o 

IIoLa honestidad de la mujer no debe circunscribirse 6nicamente 
al tiempo en que pudo acaecer la concepción del hijo que se 
pretende se tenga CODO reconocido, pues es necesario que -
aquella honestidad persista durante todo el lapso del concu 
binato para que pueda originar la 'presunción de 'paternidad
natural a favor de los hijos habidos durante tal uni6no Arto 
322 Co 

(Ro J o Tomo LXI- 195L1· -págo:::07) 
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DOCTRINA Noo 230 

Tratándose de la presunción de paternidad contemplada en -
el No~~ del Art0283 C., es antijurídico que los hechos en que -
se ha de fundamentar la presunción de paternidad se establezca, 
a su vez, mediante una presunci6n judicial por más grave y ve-
hemente que sea, cuando lo correcto es, que tratándose de hechos 
que fundamentan una presunción, deben aquellos establecerse de -
una manera directa e irrcfcagable, afin de que constituyan una -
base firme y segura en que descanse la prestmción que dé origen 
a la filiación que se pretende. Arto 322 Ce 

( Ro Jo Tomo LIX - 1954 - pág~ 329) 

DOCTRINA No o 24. 

lo-De acuerdo ~Dn los incisos loo y 200 del Arto 218 Ca' el re 
conocimiento del hijo debe preceder al matrimonio de los -
padres, para que éste produzca lalegitimación ipso-jureo En 
cambio el inciso 30. del Arto citado, permite que el recono 
miento sea posterior al matrimonio, pudiendo ser anteriores 
o posteriores los hechos constitutivos de la posesión noto
ria que harían procedente tal declaratoria. 

IIo-En lo concerniente a derechos de familia no tiene aplica-
ción el principio de irrectroactividad de la ley, por ser -
materia de orden público exceptuada expresamente por el Arto 
172 de la Constitución políticao 

IIIo-Para que la Sala pueda pronunciarse, deben señalarse clara
mente y con precisión en que consisten las violaciones, in
terpretaciones o aplicaciones indebidas de la leyo 

IVo-La justificación del interés propio y del derecho positivo 
y cierto, son los presupuestos le8a les para que prospere -
toda tercería en juicio ordinario. 

Vo-Cuando un tercerista excluyente interpone apelaci6n en for 
ma absoluta de la sentencia de primera instancia da oportu 
nidad al Tribunal Superior de considerar si estaban proba~ 
dos o no los presupuestos lega les de la terceria. 

Vlo-Cuando la ley define al tercer opositor diciendo que es -
aquél cuya pretensión se opone a la del actor o a la del reo 
o a la de los dos nq está exigiendo forzosamente que esa 
pretensión del opositor recaiga precisamente sobre el mismo 
bien, derecho, cosa o calidad que el actor reclama o el reo 
retiene, basta con que su pretensión se oponga a la de cual 
quiera de ellos o a la de los dos o 

VIlo7Para poder resolver sobre error en la apreciación de la prue 
ba, es necesario que se hayan hecho algunas consideraciones
acerca de ella, juzgar de su eficacia, o ineficacia de su va 
lor en si mismas o en relación con otras pruebas, etc. 

VIIlo-Para que de conformidad al Arto L~39 Pro no proceda la conde 
naci6n en, costas es necesario establecer en el juicio la ~ 
relación de parentesco que se alega. 

IX.De conformidad al Arto 9 de la Ley de Casación la Sala debe 
conocer de los motivos invocados en el escrito de interposi 
ci6n del recurso, sin atender a otros alegados con posterio 
ridad .. 
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Xo - Puede interponerse el recurso de casación por infracción 
de l ey a(m cuando los preceptos que se consideren violados 
formen parte del Código de Procedimientos Civil es, siempre 
que no sean de indole estrictamente procesal. Art. 322 C. 

( R ~ Jo Tomo LX 1955 - págo 368) 

DOCTRINA Noo 25 

Si en el juicio se presenta docmnento autentica9-o cuya 113-:
gitimidad es controvertida, es indiscutible que, conforme el -
Arto260 Pro, exist e plena prueba del reconocimiento de hijo na
tural que se pretende, si el supuesto padre confiesa de manera 
clara e inequívoca que la demandante es su hija y a l mismo tiem 
po l a individualiza o Si una sola carta (documento privado) en :: 
la que, sin ninguna clase de duda, s e confiesa la pa ternidad y 
al ser presentada en juicio ji a gregads a los autos sin que se -
redargL:ya su legitimidad, basta para establecer l a calidad ·de hi 
jo natural, sin que se necesiten para ello otros documentos pri
vados de igLlal o distinta natura l eza con mayor razón hay que :: 
aceptar l a suficiencia de un docLLrnento a u-tenticado o 

En una reclamación de alimentos deben estimarse como supues 
tos legales indispensables: a) que haya título legal para recla~ 
marlos; b) necesidad del a limentario y a usencia de medios para -
obtener los alimentos; y c) facultades económicas del Demandado 
para suministrar los a l imentos pedidos en todo o en parte. La ne 
cesidad del que solicite l os alimentos debe comprobarse a la épo 
ca de la muerte del causante. Art o 322 Ce -

( Ro Jo Tomo LXI-1956 - pá g . 307) 

DOCTRINA No . 26 

El que impugna U.l'1 estado civil l eg3.lmente establecido, debe 
desvirtuarlo con pruebas fehacient es pa r a el éxito de su acción, 
pues l e corresponde l a carga de la prueba o 

Si en e l juicio correspondiente se establece l a posesión -
notoria de un estado civil, l a decla r ación judicia l de éste cons 
tituye una presunción l egal que no puede ser destruida sino por 
la prueba positiva de hechos contrarios e incompatibles con ella. 
Art. 322 e Q 

( Ro J o Tomo LXI - 1956 - pá g . 362). 

DOCTRINA No . 27 

La causal conternplada en el ordina l quinto del Art . 283 c. -
no es una causal simple sino comple j a , y requiere, por lo tanto, 
la comprobaci6n de los siguientes elementos: a) l a existenc i a del 
concubinato notorio; b) que éste haya existido durante l a época -
en que conforme al Art o 7Lj- C o pudo v erificarse l a concepci6n; y 
c) que durante el concubinato l a madre haya observado una conduc
ta honesta. 

La ley no define el concubinato y, por l o tanto , el vocablo 
debe extenderse en su s entido natura l y obvio según el uso gene-
r8.1 del mismo conforme el Art o 20 C., esto es , el trato y comunica 
ción entre Lln hombre y la mujer con quien vive y cohabita como sI 
aquél fuere su marido ; la significa ción apuntada es la que del con 
cubinato dan los diccionarios de la l engua y la jurisprudencia. -
El Art. 203 Noo loo Co, es imperativo al prescribir que deben com
probarse los hechos que en dicho número se puntua lizan y tal exi-
gencia tiende a l completo escl arecimiento de la vinculación entre 
el padre y el hijo; es ésta la misma fina lidad que, a l tratarse de 
l a posesión notoria del estado civil de matrimonio y la de hijo le 
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gftimo e ilegftimo, se persigue al exigir el Art.330 00' que tal 
posesi6n notoria se debe comprobar con un conjnto de testimonio 
fidedignos que la establezcan de modo irref;ragableo Arto 322 Co 

( R. Jo Tomo LX~I-1957-págo 296) 

DOCTRINA Nao 28" 

La incapacidad contemplada en el ordinal lOo. del Art o294 Pro 
se tipifica con la manifestaci6n del testigo que afirma tener in
terés en declarar en el juicio a favor de la parte que lo presen
ta, pues basta el interés moral -quepor si solo afecta la veraci
dad del testigo- para que el Juez, cumpliendo con lo preceptuado 
en el Arto 295 Pr., lo repela da oficio. La manifestaci5n que ha 
ce el testigo de su interés en el juicio es una de las fuentes ~ 
de conocimiento de su incapacidad puesto que de conformidad con 
el Art.310 Pro, debe hacer tal manifes""l'"8."ci6n antes de declarar. 

" 
La certificaci6n extendida por el Procurador General de Po-

bres de declaraciones que una persona hizo en la Procuraduría Ge
neral constituye un docUlnento auténtico. Art .. 260- No.lo .. Pro 

La confesi6n extrajudicial escrita de una persona acerca de 
que fue sirviente e hija adoptiva de aquélla a quien atribuye en 
juicio la paternidad, es prueba preferente a la testifical sobre 
posesi6n notoria de hija natural, siendo ambas situaciones incom
patibles, aunque se pruebe plenamente con testigos dicha posesi6n 
notoria de estado civil, procede la absoluci6n de la parte deman
dada. Arto 322 C. 

( Ro Jo Tomo LXIII-1958-pága 423) 

DOO~'RINA No. 290 

l.-La práctica de agregar a las diligencias de aceptaci6n de -
herencia las demandas de reconocimiento forzoso de hijo natu 
ral y de impugnaci6n de derechos a la herencia, encuentra asi 
dero legal en el Art.1168 C., el cual no ordena que en los ca 
sos de disputa sobre los derechos a la sucesi5n ambos proce-
diruientos -el de las diligencias y el JUlcio de oposici6n-
se sigan aparte y en piezas separa da s y, por el contrario, -
admite la práctica exp:L'>esada . , 

II.-8i los testigos no pueden explica r suficientemente los hechos 
constitutivos de la posesi6n notoria del estado civil que por 
su medio se pretende establecer, por ignorar el significado -
de los términos empleados en su declaraci6n, es obvio que no 
pueden hacer fe sobre la existencia de tales hechos que la -
ley estima como indispensables para que exist;a el estado ci
vil pretendido .. 

III.-Para promover la acci6n de impugnación de que trata el Art. -
992 Co, es indispensable coe probar indubitablemente el inter~s 
directo y positivo que asista al opositor en la herencia in-
testada de la que pretende sé excluya a l c6nyuge sobrevinien
te por el abandono injusto que contempla aquella disposicióno 
Arte 322 C. 

( R. J .. Tomo LXIII "':' · 1958 - pág .. L~39) 
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DOCTRINA No o 30 o 

1 0- Bi aparece plenamente comprobada que l a ma dre de l a acto
r8 observó una conducta honesta durante 01 lapso que sostu 
vo relaciones ilicitas y p6blicas con la persona a quien ~ 
le atribu~\re calidad de paclT'e y que en esa época nació l a -
demandante , procede tener por establecida la causal 50" del 
Art o 283 Co 

IIoLa declaratoria de ineptitud sir-'n:ulca que no ha habido juz 
gamionto y, por consiguiente, l~s cosas quedan como estaban 
antes de ser planteada la de~nanda declc::tra da inepta" En con 
secuencia, no se puede decir que exist e cosa juzgada cuan
do ninguna decisión judicial ha resuelto en definitiva y -
con anterioridad l a cuestión re l ativa a l ostado civil que 
se pretendoo Art o 322 C. 

( Ro tJ o Tomo LXIII - 1958 - págoLJ-52) 

DOCTRINA No" 31 0 

10- Si un recurso por infracción ele l ey se f '.mdamenta genéri
camente en el Art o 2 lotra a ) de l a Ley de Casación y , de -
manera especifica, en l os motivos comprEndidos en los Nosol 
y 7 del Art o3 de la misma ley, en cuanto se considera que -
01 fallo de l a Cámara, contiene -por una parte- interpreta
ción errónea del Art o 2<'33 No 01 C", y - por otra- 11 error de de 
Techo en l as pruebes vert idas en el 'juicio, en lo concer--
nicnte él su apreciación11

, m:.'ror que se contrae a la tlviola~ 
ción expresa al texto del Arto 321 Pr" ti siendo dos l as cau:"; 
sas en que se ba sa el recurso, deben resolverse por separa
do, yo que tanto In una como l a otra podrian ser suficientes 
para que l a sentencia :recurrida fuese ca sableo 

IIc-Cuando el concepto de infracción del NO ol del Art .,283 Co, se 
hece consistir en apreciación errónea de la prueba testimo-
nial presentado en autos en relación a los requisitos que exi 
ce l a l ey en lo referente a l a posesión notorio. de estado ci
vil do hi,jo natural, es de est i marse, por una parte, que el
concepto ex:prGsado no encaja dentro del motivo invocado -in
terpretación errónoa- ya que realmente se refiere a la apre- / 
ciación del dicho de los testigos presentados por el actor en 
cuanto a l os elementos exigidos por el No . 1 del Art o 233 C., 
apreciac ión que no a ltera e l sentido verdadero de l a disposi
ción que el recurrente est ima er:cóneamente interpretada, y por 
otra parte , si existiese a l g6n error en l a interpretación de 
dicha prueba no s¡;:;ria leca lí:18nte atacéible por el motivo invo 
cado, ni por ningiÚno de los comprendidos en el NO ol del Art: 
3 Lo de C., por no referirse ninguno de e llos a l a eva luación 
de · l a s pruebas. 

IIIo-Aunque no sea exigible lógicamente e l requisito de haberse -
proveJ_do a la educa ción cuando e l que demanda el reconocimien 
t t ' . , - l "" b - , 1 t -o - enla Sl e~G anos en _a lec~ en que murlO e pre-enso pa -
dre, si el Tribuna l para pronuncia r e l fal lo recurrido se ha 
fundamentado no solamento en l a f a lta de comprobación del ~e
quisito a ludida, sino en l a apreciación de l a prueba testimo
nia l vertida en e l juicio, estimándose que no se han estable
cido los demás r equisitos del precepto rel a cionado, se trata 
pura y simplomente de apreciaciones de hecho; en cuya virtud 
de Tribunal de Casación está inllibido de ana liza r l as , porque 
la apreciación de la prueba testifical es propia de la sobe
raní a de los tJ::ibuna les de instancia; por consiguiento, no -
procede casar e l fallo recurr ido ' con base en la infracción -
a lega da del No. 1 del Art . 283 Co 
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IV,,- En cuanto a la infracción alegada del Art . 321 Pro como -
se trata en el caso ocurrente de l a apreciación de l a prue 
ba testifical, no cabe estimarse error de derecho en l a in 
terpretación de la prueba por el hecho de haber considerado 
el tribunal no establ ecida la prueba de los supuestos conte 
nidos en e l nUilleral 7 del Art o 2D3 C o, siendo entonces impro 
cedente casar la sentencia recw~Tida por l a infracción que
se a lega del precepto mencionado. Art o 322 C. 

( ·r~ J m· L'Q-l-1 19 c n " . C.05\ ": (0 o ~0íl10 A _ - :::; u-pag o O ) 

DOCTRINA 11 o" 

-l '" " t'"'' 1"'" d 1 'd 1.- Los cermlnos ln~erpre aClon erronea y ap _lcaclon ln eOl a -
constituyen motivos de C1sación distintos. Existe el primero 
cuando a l a ley adecuado a l caso se le da un a lcanc e que no 
es el justo en razón de su l etra o esp1rituJ En cambio, hay 
aplicación indebida cuando se resuelve un asunto con base en 
una disposición que evidentemente no encaja en el caso cues 
tionado. 

IIo-El Arto 322 Co, no establece nin8una presunción de paterni
dada Dicha_presunción la establ ece el Arto 194 Co 
El Art . 206 Co tampoco establece una presunción en contra de 
la paternidad. 

IIIo-Si el impetrante ha tenido por cierto que un menor es hijo -
de su ex-esposa, y 61 mismo ha presentado la partida de naci
miento del referido menor para probar la fecha de su nacimien 
cO; desde el inst3nte que se hizo tal reconocimiento, cesó -
por parte de l a madre y del menor, la obligación de demostrar 
el hecho y circunstancias del parto en juicio contradictorio; 
en consecuencia, l a partida de nacimiento surte sus efectos 
probatorios inclLJ_so contra &1. 19ualiJente, al admi ti!' como -
ciertos aquellos hechos, l e nacio el derecho de impugnar l a 
paternidad del menor con base en los Arts o 194 y 195 C. J l a 
validez de la partida con bose en el Art o325 C. De ello se -
desprende que los Arts . 203 a 203 del Código Civil no han si 
do interpretados erróneaiD.ente ni ha habido ap licación inde-
bida del art. 322, por lo que no h3 lugar' él ca sar el f3110 o 

Arto 322 Co 

(Ro Jo Tomo LXIV -1959-pá g o 551) 

DOCTRINA No. 3j 

La sentencia de vista debe confirmarse con costas a cargo de 
la parte recurrente , cuando los t6sti~os en 01 juicio de recono
cimiento de hijo natural, declar3n sobre los hechos que taxati
vamente enumera el Art o283 C., establ ecedores do l a posesión no
toria de dicho estado civil corroborado con lo declara do por los 
mi,smos te,stigos acerca de l a vida de concubinos entre los padres 
de los mismos actores. Art . 322 C. 

( n J--
1.'l" o Tomo LXV~ 1960 - pD g o LI-36) 

DOCTRINA N o o 34 

Si no se justificaron los hechos que constituyen el estado ci 
vil de hijo natural, propuestos en la demaD.da debe revocarse l a 
sentencia vista y absolverse a l demandado, JI siendo l a acc ión do 
alimentos accesoria a l a de reconocimierrto de hijo natu~al es su
perfluo estudiar si se esta blecieroD. en juicio los elementos pertj_
nentes y precede l a absolución dol demandado . Art o 322 Co 

(Ro Jo Tomo LXV- 1960 páCo 453) 



DOCTRINA No o 35 

El saber externado por los testigos a l juzgador constituyo 
a l a vez fundamento del mismo, ya que la causa fáctica de sus -
aI lrmac iones es l a de haber presenciado, visto u observado que 
el demandado reconoci6 como hijos suyos a los demandantes, pro- ; 
veyendo a su crianza, educaci6n, establecimiento, etc ., situa- ' 
ci6n que se pro l ong6 por fuás de diez afias , s i endo esto mismo l a 
razón de ciencia que dieron lo,s testigos y que sirvi6 a l Juez -
de Primera Instanc i a para valorar exactamente sus declara ciones 
-dos, qL1..G con arreglo a l Art o 321 Pr o , hacen pl ena prueba de los 
hechos , testimonios que l a Cámara estudi6 ligeramente y por ell o 
no los estim6 en su v erdadero valor-, test i gos cuya credibilidad 
no ha sido puesta en duda, ni se l es L lpUt6 error a l guno en sus 
percepciones que viniera a da fiar e l te stimonio, por otra parte. 
La activida d testifical en el caso sub-judice no es , pues, de -
natura l eza valorativa de l os hechos no está fund81uenta da cm l a 
creenci a para exigirse a l os dec l arante s razón concluyente de -
s us relatos, sino de índole perceptiva, como se ha expresado, -
puesto que han mani fe sta do haber visto y oído los hechos sobre 
que depusieron . Ahora bi en, como quiera que los propios tes t i gos 
puedan aducir juicios sobre l o que observan resultantes de l a -
apreciac ión de l os hechos, l a l ey autoriza a l as partes o a l - 
Juez investiga:c que concepto, que causas o motivos, o, para se:c 
más ~xacto, cua l es el razonamiento que l es ha lleva do a esa -
conclusi6n , indagación que se rea l iza a través de pregunta s, de 
ElOdo que, si no se hace uso de esto. a utorizaci6n ha de aprecia.!: · 
se e l testimonio rendido sin más detalles que los que estricta 
mente establ ecen los da tos propuesto,s por l as partes para l a -
convicción psico16gica del Juez que es del destinatario de l a -
prueba . 
De va lor hubiera s i do e l arf; umento si los testigos hubieran su
ministrado a l sentenc.iador el hecho condicionante del ,juic.io ló
gico-j llrídico contenido en el Art o 283 e o , dec l arando que los " ac 
to]:,es se hall aban en posesi6n notoria del estado civil de hijos
no.turale,s de l difunto;;? porque siendo este aspecto o re l ato ver
ba l mente expres3do, e l aspecto f í sico permítase l a expresión, de 
un hecho compl ejo, a todas l uces de car~cter jurídic6, era n ece
sario investigar de parte del destinatario de l a prueba, s i los 
test i gos estaban en capac i dad psicológi co. de comprender su signi 
fica do t~cnico, descomponj.endo para el efecto , e l hecho en sus ~ 
elementos simpl es o f6ct i co,s, que le dieron consistencia j urldi
ca, o que , empl eando el tecnicismo de l os penalistas? "tipifica
r on" la posesión de l esta do civil de hijoB natura l es c uya dec l ara 
tori a j udic i a l se ha pedido en l o demanda . Art . 322 Co 

( Ro J o Tomo JJXV - 1960 -. pág . 1~-76) 

DOCTRINA Na o 36 

Las simpl es r e l ac iones sexlJB l es , a unque frecuentes , no son -
l as que constituyen e l concubin8.to él que l a l ey se refiere . El l e 
gislador, a l establecel~ el medio de reconocimiento consignado en
el ordina l 50 . del Art o 2U3 C., tuvo l as mismas razones que l as -
que existen para considerar a l hi jo nacido en matri monio como hi 
jo del marid.o , ya que e l concubinato se carFlc teriza por l a uni6n 
permanente de un hombre y uno. mujer bajo un mismo techo; donde -
exi ste, aunque no sancionado por l o l ey , un verdadero hogar. 

No puede considerarse como concubinato l as simpl e s relaciones 
de marido y mujer, con el lm.ico objeto de sat isfacer apetitos s e
Jmales; y menos cuando esta s re l a ciones por "rozones de orden eco 
nómico, de orden f amiliar , moral si se quiere , determina r a un hom 
b:ce a tener esta c l a s e de relaci oDe ,s con cierta reserva , con cier:: 
ta Co.ute18 11

, porque l a l ey exige que dicha s relac iones s ean noto-
J:ia s, es decir p úblicas , a l a v ista de todos o 
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Concubinato, pues, no sis nlIlca que un hombre tenga relaciones 
sexuales con una mujer, que la trate como amante y amiga .y salga 
a la calle con ella. Puede decirse que en e l concubinato existe 
la santidad del hogar; de hecho es un verdadero matrimonio a l -
que solo falta el reconocimiento legal. JVlatrimonio y conc ubinato 
guardan entre si, l a misma relaci6n que ~ominio y posesi6n; por 
eso , con raz6n se h8 dicho que la posesi6n es l a apariencia del 
dominio y e l concubinéJ.to l a apariencia del matrimonio " En e l ma 
trimonio y e l dominio encontramos un estado de derecho; en e l con 
cubinato .y la posesi6n, estamos frente a una situaci6n de hechoo
lla aprec i ac i6n de l a prueba testimonial es de l a soberaní a exclu 
siva-de los Tribunales de Instancia, siempre que se sujeten a l as 
regla s de l a sana crítica, o sea no haciéndolo de una manera ar
bitraria, abusiva y absuT'da o Art o 322 C. 

( Ro J. C['omo LXVIII - 1963-pág . 2L!-3 ) 

Io~Ni el c6digo Civil de mil ochocientos sesenta, ni ninguna -
de sus ediciones posteriores, contentivas ele sus reforma s ini 
ciadas con el Decreto Legislativo de mi l ochocientos ochenta-;
contienen cleclaraci6n expresa de que los hijos l'loturales so
l amente tienen esa ca lidad respecto del padre que los recono 
ce como tales; consigui entei118nte no existe fundamento lega l
para ha6er l a decla raci6n de que la fami lia natural s610 a l
canza hasta el padreo 

110 -La familia natural es una insti tuci6n T'eaL.Qentro del régi men 
legal de l a Repúbl ica; encuentra su f undamento en el parentes 
co y goza de los gr a dos de éste, r econocidos para la familia
que tiene como base el matrimonio civil. 

111" -La disposici6n del Art " 27;3 del C6digo de mil ochocientos se-
santa, ahora Art o 205 de l a actua l edici6n de ~se cuerpo lega l, 
no pasa de ser una simple declaraci6n, carente de trascenden-
cia jur1dica, por cuanto nadie puede exigir ni reci bir otros 
derechos que los mismos que la ley soBa l a o 

IVo-Procede el amparo constituciona l contra el fal lo de l a Direc 
ci6n General de Contribuciones Directas y del 'Ilribunal de Ape ~ 
leciones de los Impuestos de Renta y Vialidad, que desconoce
la existencia de l a f amilia natura l más al l a del padre que re 
conoce y el hijo reconocido . Art o 322 C. 

( Ho Jo Tomo LXIX-1S65-pág 076) 

lo-Si un tribunal no expresa en su sentenci a ningún concepto de 
concubinato notorio, y todo el r a zonamiento se refiere a l o. -
apreciación de l a prueba testimonial present~da para establ e
cer el pretendido concubinato, no manifestándose en ningún -
momento por la Cámara que considera ciertas relaciones pasaje 
ras como el ementos del concLlbinato, no cabe aprec iar que ha -.::: 
habido interpretación errónea del Art o 283 ordinal 50 0 c. 

110 -S:L l a cuestión que se plantoa se refiere a una controversia 
sobre los hechos que se han tenido como constitutivos del -
concubinato y no de una relativa a la interpretaci6n de la -
l ey , el recurso de casación fundado en este último motivo se 
vuelve improcedente~ . 
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DOCTRINA N°39.-
1 ~- Si se invoca como causal del re.curso la interpretación err6-

neadel ordinal 5° del Art. 283 C., y se manifiestan como -
constitutivo de la infracción el que el Tribunal ha descono 
cido el verdadero alcance y sentido de la disposici6n que = 
establece el concubinato notorio . como causal del estado ci
vil de hijo natural, explicando con toda claridad en qué 
consiste la discrepancia del recurrente con el fallo qulC¡ 1m 
pugna el recurso es admisibl e. -

11.-Si se invoca la ,causal de error de derecho en la apreciación 
de la .prueba testimonial, seftaládose dos disposiciones valo
rativas de prueba como infringidas, pero concretando el a-
gravio en un error de hecho en la estimación de tal prueba,
el recurso es inadmisible porque en tal aspecto la decisión 
del tribunal de instancia no es impugnable en casacipn. 
Art. 322 e. . (R. J. Tomo LXXI~1966-Pág. 226) 

DOCTRINA N°40.-
Mientras no se ha establecido la ' edad de una menor de" conformi~ 
dad con el Art • . 17 de la Ley . de Jurisdicci6n Tutelar de Menores, 
queda sujeta a la jurisdicci6n ord1nária y es competente para -
conocer del asunto el Juez .de lo Penal a quien corresponda.Art. 
322 C. 

( R. J.Tomo LXXII-1961-Pág. 85) 

DOCTRINA N°41.-
. Si no aparece agregada. al proceso la certificación de la paJf'~ti
da de nacimiento de un menor, ni se ha determinado su edad con
forme a lo prescrito en el Art. 17 de la Ley de Jurisdicción -
Tutelar de Menores, no puede afirmarse que está sujeto ,ala ex-
presada ley, y en consecuencia, es competente para conocer del -
asunto el J uez de lo Penal respectivo, mtentras no se compru?pe 
que $u edad no excede de dieciseis años. Art. 322 C. 

( R. J. Tomo LXXII-l~67-Pág. 86) 

DOCTRINA N°42.-
Si no se ha establecido en autos la edad de un menor, debe lle
narse este requisito conforme a lo ordenado en el Art, 17 de la 
Ley de Jurisdicción.Tutelar dé Menores, y mientras no se cumpla 
tal formalidad, es competente para segui r conociendo del asunto 
el J uez del fuero común . Art. 322 C. 

( R. J. Tomo LXXII- 1967-Pág.86) 

DOCTRINA N°43.-
El Juez instructor debe establecer la e dad del menor en la for
ma que prescribe el Art. 17 de la Ley de Jurisdicci6n Tutelar -
de Menores, para determinar si el conocimiento del caso corres
ponde al Juez de Menores, y mientras no cumpla con el requ:tsito 
indicado, es competente para seguir conociendo en el asunto. 
Art. 322 C. (R. J. Tomo LXXII-1067-Pág. 88) 

DOCTRINA N°44.-
El Art. 283 ordinal 5°del Código .Civil, ;req!liere, como el ele-
mento indispensable para que se configure, la paternidad natu-
ral, que la madre haya vivido en concubinato notorio con el 'pr~ 
tendido padre, durante la época en que pudo ocurrir la concep-
ción del hijo, es decir durante la totalidad del lapso sefialado 

.' en el Art. 74 C., ya que s"610 así puede hacerse descansar en el 
hecho complejo del concubinato la presunción legal de paterni-
dad que establece la ley. Art. 322 C. 

( R. J. Tomo LXXIX-l.967- Pág. 346) 
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DOCTRINA N~ 41:5.-

Procede, 10 declaratoria de hijo natural por las causales . -
de posesi6n . notoria de ese estado civil y de concubinato no 

. torio entre el pretendido padre y la madre de los demandan= 
tes, si se han establecido a plenitud los hechos requeridos 
por los ordinales l~ . y 5~ del Arto 283 refonnadoo 

!I.- No se ha aplicado con efecto retroactivo el Decreto lLegisla 
tivo publicado el 12 de Noviembre de 1928, que reformó el = 
Art. 283 C., Y por consiguiente no existe la violación del 
Art. 9 C • . , invocada por el recurrente, si los hechos co~sti 
tutivos de la posesión notoria del estado civil, ocurrieron 
baj o la vigencia del oi tado Decreto y duraron mtis de diez -
años ,comprendidos entre la fecha antes indicada y el · d1a en 
que fal1eci6 el pretendido padre natural. 

. . 
III.~Tampoco hay efecto retroactivo en '~a ~plica~ión del Decreto 

de reforma pubiicado el 12 de Noviembre de 1928 y no se 
viola el citado Art. SI es, si los hechos en que "' se hace co,!! 
sistir el concubinato notorio se han verificado antes .y de,!! 
pu~s de entrar en vigencia el referido Decreto, y si "por o
tra parte, no se lesiona ningiin dereeboadlquirido. No es -
obst~culo para considerarlo a81, la circunstancia de que -
'los hijos cuyo reconocimiento se demanda, hayan nacido den
tro del período del 'cocubinato, antes ~e ~a vigencia del -
Decreto mencionado. 

IV.-

V.-

El concubinato notorio, en la forma que lo acepta nuestra -
ley, es un hecho jurídico que guarda unidad en sus efectos, 
antes y después del nacimiento de los hijos procreados en -
él. 

Por otra parte, la filiaci6ri,por su propia naturaleza, es
capa a . las cuestiopes de orden puramente patrimonial, y es 
un hecho permanente cuya existencia cabe reconocer al ampa
ro de una nueva ley que por razones de equidad y con propó
sito de beneficio público, establece hechos y circunstancias 
que dan lugar a presumirla. 
Arto 322 C. 

(R. J. Tomo lLXXII-1'967-pág.350) o 

DOCTRINA N°46.-

Cuando el reconocimiento forzoso de hijo natural se funda-
menta en el Art. 233, ordinal 5~, en relación con el Art. 
74 ambos del Código Civil, y la vida concubinaria queda --
comprendida dentro de los ciento veinte d1as cabales ' en que 
pudo ocurrir la concepCión, la presunción de derecho esta-
blecida por el Art. 74 C. <se tiene por existente, a menos -
que se puede de modo indubita.ble un hecho que la destruya, 
como sería la i~potencia física para el Goncubinato de~ . pa
dre o su absoluta ' inaccesibilidad a la madre. 
Art. 322 C. 

. (R. J. Tomo LXXIII-1963-pág.24g). 

DOCTRINA N°47.-

No ha lugar a casar la sentencia definitiva de Segunda Ins 
tancia, por interpretación errónea del Art. 283 C., ordinal 
4~, cuando en dicha sentencia se desestima el estado civil 
de hijo natural qu.e pretendi6 establecer mediante una car
ta que contiene confesión de una paternidad; pero que está 
dirigida por el supuesto padre a una. persona cuyo nombre no 
concuerda exactamente con el de la demandante; y que por e-
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' . 

110 ya no pued~ estimarse que tal confe:s.;i6n sea inequívoca, 
como loex!ge la citadadisposici6n del C6digo Civil. 
Art.322 C. . 

(R. J • . Tom-o LXXllI-p~g .. ,297). 1968) 

DOCTRINA N~ 48.-

La afirmaci6n de que la Cámara sentenciadora analiz6 el con 
cepto de posesi6n notoria del estado civil de hijo natural~ 
alej !ndose del " sentido claro de dicha. posesión legal, no da 
ningúna base para concretar un concepto de interpretaci6n -
err6nea del Art. Z8S, lnc. l°. del C6digo Civil, pues el -
recurrente no puntualizó cu~l es, a su juicio; el sentido -
de la prenotada posesi6n legal. Igual cosa se puede decir -

. de la aseveraci6n ' qu~ hace consistir el concepto de pOse--
si6n notoria del mencionado estado, en' que"se aleja de la -
recta interpretaci6n de la citada disposici6n legal". En -
ambas afirmaciones no existe ningan elemento de juicio que 
pueda tenerse' COmo concepto de interpretación errónea, por 
la vaguedad de los t~rminos empleados en ellas., 

1.1.- La sola aseveración de que el testimonio . de dos testigos -
"no tiene valor de plena prueba por no referirse de hechos 
positivos y ciertos", evidencia que se trata de un error -

.. material y no de derecho, pues la estimación de si un he-
cho es positivo y cierto, basándose en . prueba testimonial, 
caracteriza una investigaci6n subjetiva del juzgador, que -
en tanto no se demuestre que conduce al absurdo o a lo im-
posible, no pert~rba el orden jurídico. . 

IIl.-El recurso o recursos de casaci6n planteados sin la preci-
s16n exigida por el Art •• 10 de la ley de la materia, son -
inadmisibles. 
Art. 322 C. 

. (R. J. Tomo LXXIII-1963-p~g.371). 

DOCTRINA N°49.-

Si se interpone el recurso de casaci6n con base en el sub-
motivo de error de derecho en la apreciaci6n de la prueba, 
Art. ·3 N~ '- 7~ de la Ley 'de Casacien y se citan ' como precep
tos infringidos los Arts. 283 y 338 N~ 4 del C6digo Civil -
que no tienen ninguna relaci6n con el r~gimen legal de la -
prueba, dicho recurso es inadmisible pues no se cumpli6 --
con lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley de Casaci6n, en --

. raz6n de la incongruencia que existe entre el submoti vo in
voCado y los preceptos que citan como vulnerados. por el --
Tribunal de Segunda instancia. . . 
Art. 322.C. 

(R. J. Tomo LXX¡V-l969-p!g.60l). 

DOCTRINA N~ 50.- . 

La calidad de hijo natural puede pedir'se fundamentándose en 
, ··· una o m~s de las distintas ' causales señaladas en el Art. 

283 C., de manera que, en cada caso discutido~, el fallo --
versa sobre la existencia de esa causal contítuye una mate
ria distinta de las dem!s indicadas por la ley. 

Por eso, .no se comete infracci6n de ley 1 en base al Art. 3, 
numeral 5 de la Ley de Casaci6n, o sea, por ser ' dicho ,fallo 
cc:ntrario a la cosa juzgada, sien .el fallo .. recurrido se -~ 
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declara el reconocimiento forzoso de hijo natural, fun--
dandose en·el _numeral l~ del Art. 283 C., Y sin lugar la 
m,ccpción de cosa juzgada, que se hac~a consistir en la -
sentencia absolutoria pronunciada entre las mismas par--
tes en juicio por igual reconocimiento pedido con apoyo -
del ordinal 5: del citado Art. 293C~, aunque en la corre~ 
pondiente demanda se hizo referencia, con el propósito de 
forzar la evidencia de la causal alegada, de lá asistencia 
del hijo por -su padre natura],.. 
Art.322 C. 

(R. J. Tomo LXA'V-l970-pllg.475). 

DOCTRINA N: 51 • ...;. 

1.- Hay violación del Art. 322 C. -si el Tribl,Jnal recurrido tie-~ 
ne por establecido el -estado civil de casado de una de las 
partes con s610 la cel"tificaci6n del acta de matrimonio. 

No obstante la existencia de esa causal, no procede casar -
por ese motivo la sentencia impugnada, si existe la otra -
raz6n,que fundamente ese fallo. 

,11.- Hay que declarar inadmisible un recurso de casaci6n, ~poya
do en el ordinal 3~ Art. 3 de la Ley de Casaci6n, si el re
currente no ha señalado en el escrito de interposici6n a 
cuál de los tres_ motivos contenidos en ese ordinal se refie 
re, a~n cuando haya hecho una larga exposici6n de la incon-

, gruencia del fallo con lo alegado y discutido en el liti--
gio. 

En un juicio de alimentos basado en el Art. 1141 C., no e
xiste la referida incongruencia, consistente en que en el 
juicio no se litig6 acerca del acervo liquido delpatrimo
nio sucesoral y en el fallo se resblvi6 con base en que e
se acervo no se encontraba probadO, pues se haya o no refe 
rico el ~ctor al papital o acervo liquidosucesoral, el ~ 
juzgador, para poder detenninar la pensi6n mensual alimen
ticia o la suma total que debe pagarse a titulo de alimen
tos, está obligado a considerar si en el proceso se ha --
probado la cuant~a de ese capital o de ese acervo. 
Art. 322 C. 

(R. J. Tomo LXA~III-1913-p~g.425? 

DOCTRINA N~ 52.-

1.- Para determinar las acepciones que deben d!rsele a las pa-
labras que forman parte del texto del Art. 283 C., hay que 
atender al "sentido natural y obvion a que alude el Art. --
20 C. 

Se consideran como "herederos presuntos", cuyo concepto no 
lo han dado la'ley como para la palabra "heredero, en los -
Arts. 954 y 955 C., a las personas naturales a que se refi~ 
re el· Art. 988r. o s~a a las llamadas a la' Suc'esión. -

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua, son ti deudos" de una persona los ascendientes, des .... -
cendientes y colaterales de su misma familia, por consan--
guinidad o afinidad; no siendo el caso ninguno de los pre
supuestos en el Art. 40 C. 

-11.- La época -del tratamiento y presentaci5n a que se refiere 
el ordinal l~ del Art. 283 C., es, a todas luces, aquella 
en que el supuesto padre' todavía no ha muerto. 
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lIl.-No existe la causal deCasaci6n de Interpretaci6n Err6---
nea de Norma lLegal, si el fallo de que se ha recurrido --
se ha dJÍ.ctado de acuerdo a las doctrinas contenidas en los 
números anteriores, y adem!is, parte de 10 que se expone -
como concepto de la infracci6n; no es m~s que una equivo-
caci6n en la apreciación de la . prueba testimonial. 

IV.-

V.-

La causal de Casación de Anlicaci6n Inde]:,ida de Norma lLe-
gal, se come:te al formularse la conclusi6n del llamado si
logismo judicial, y no al configurarse las. pre¡nisas del --
mismo, stiponi~ndose, desde luego, bien elegidas y bien in-
terpretadas las nonnas, así como correctamente apreCiados -
los hechos. Por · consiguiente no existe esa causal si 10 que 

.se invoca como tal, resulta, en la argumentación del recu-
rrente, de interpretación err6nea de norma legal, y con mu
cha mayor razón si tal interpretación no existe. 

Según el Art. 260 Pro se entiende por documentos auténticos 
los que esa disposición prescribe; pero expedidos por los -
funcionarios que esa norma determina. Poi" conSiguiente, no 
puede tomarse como tal documento la compulsa efectuada por 
un Juez de la ficha de nacimient6 de un nifio en poder del 
Hospital de Maternidad. 

VI.- El Art. 319 Pr., se refiere a la contradicción en la decla
ración de un mismo testigo, y no a la existencia entre las 
deposiCiones de dos o más testigos. 

Los Arts. 323 y 324 Pr., aluden a números iguales y desi--
guales de testigos por ambas partes y 110 a una separación -.. 
numer1ca, al respecto de versiones distintas, de los testi-
gos de una de las partes. 

No existe la causal de Casaci6n de Error de Derecho en la -
apreCiación de la Prueba , con infracción de los artículos 
citados en los dos párrafos procedentes, en un fallo que -
se ha dictado de acuerdo a las doctrinas expr~sadas en e--
sos párrafos. 

VII.-De la historia aut~ntica del Art. 1141 C., se infié:re que -
cuando se estableció en nuestra legiSlación la Libertad de 
Testar se hizo con la lim.i tación de una cuota alimenticia -
forzosa, que bien puede sar una porción determinada del pa
trinonio hereditario, para los descendientes, ascendientes 
y cónyuges sobre vivientes, a quienes se 'les confirió, en -
un principio, el carácter de herederos forzosos con el pro
posito de que pudieran ser privados de sus respectivas cuo
tas por vía de desheredamiento cuando para ello hubiera cau 
sas legales; y por ello la sentencia determinadora de los =
alimentos obtienen autoridad de cosa juzgada material. 

Por consiguiente no se puede invocar en contra de una sen-
tencia que se hubiera dictado de acuerdo con ese precepto -
legal, la causal de Casaci6n de haber aplicado una ley in-
constitucional, considerando como tal el referido Art. 1141 
C., por violar ~l Art. 173 C. P., en la parte en que facul
ta al Juez para asignar a los alimentarios una tercera par~ 
te del acervo liquido hereditario. 

VIII.-El Juzgador, en SH calidad de tal, no puede forrilar su con
vicci6n sine en vírtud de los medios legales de prueba. Por 
ello, la escritura matriz no puede ser medio id6neo de prue 
ha en un litigio judiciLal, porfiue siendo parte integrante = 
del Protocolo no hace fe en el juicio, conforme la regla -
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general que establece el Art. 28 de la Ley de Notariado. 

Por consiguiente, hay lugar a casar una sentencia por la 
causal de Error de Derecho en la Apreciación de la Prueba, 
si en ese fallo se tiene por probado con la inspección per 
sona1 practicada en el protocolo de un notario, el acervo = 
liquido de una sucesi6n hereditaria. 
Art. 322 C. 

(R. J. Tomo LXXVIJII-1973-Pág.442). 

DOCTRINA N~ 53.-

Para poder subsumirse el negocio jurídico constitutivo de -
una cesi6n de cr~dito a titulo de venta en el Art. 4~- de -
la JLey de Impuesto sobre Donacioneo, es inClispensable esta
blecer el matrimonio entre cedente o cesionario en la for
ma que indica el Art. 322 del CÓdigo . . 

La declaración de laG otorgante s· de que son c6nyuges no .¡o-
constituye prueba plena del estado civil declarado, sioo":'-
una f uente de infonnació:1 que mediante su aprovechamiento, 
puede llevar a las oficinas tasadoras a la comprobación de 
dicho estado civil. 

Los contrayentes entre quienes hubiere algún nexo de paren
tesco o de cualquier otro .que las leyes obligu.en a decl.arui' 
lo, así lo har~n al notario autorizante, para que éste lo -
haga constar en el :lnstrmnento respectivo, pero ninguno de 
estos hechos constituye pr ueba de la verdad de lo declara-
do. Toca, pues, a los otorgantes aducir la probaCión corre~ 
pondiente, cuando así le interese. En la misma obLigación -
estar§.n las oficinas tasadoras del impuesto respectivo, si 
requeridos los contratantes al efecto, no adujesen la prue
ba legal, de.sde luego que el Estado es parte interesada en 
la percepci6n del impuesto. 

JLas resoluc:tones proferidas, tas1?nao impuesto sobre donacio 
nes en un contrato de cesión de cr~dito en relación al ---= 
cual no se ha probado con arreglo a la ·ley el estado civil 
declarado por los contratantes, viola el Art. 164 de la ---

.. o_Constitución Política., procediendo al amparao contra .ellas. 
Art. 322 C. 

(R. J. TOri1o JLXXKX-1971:-pág.448). 

DOCTRINA N~ 54.-

En las diligencias relativas a la tasaci6n del Impuesto --
sobre Donaciones no es legal tener por establecido el esta
do c:1.vi·l existente e ntre los contratantes, establecer del -
parentesco entre ellos, que haga presumir la donaci6n, con 
la sola declaraci6n de los contratantes. 

El estado civil referido debe probarse con arreglo a lo --
dispuesto en el Art. 322 C. - Sin esa prueba. no puede apl)Í_-
carse al negocio juridico indicado en Art. 4° de la JLey de 
Impuesto sobre Donaciones. Cuando 108 interesados particula 
res no aducen la prueba legal ya sea espont~neamente o a -= 
prevenCión de las oficinas tasadoras, ~stas están obliga--
das a recoger esa pr~eba de oficio, en raz6n de su cargo. 

Si con base 8610 en la declaraci6n de los contratantes se -
tasa un impuesto de donaciones, procede el amparo contitu-
cional contra esa providencia. 
Art. 322. C. 

(R. J. TOYilO LXXIX.-1974-pfig. 457). 
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DOCTRINA N~ 55.-

Parentesco es la relación eJdstente entre las personas --
en raz6n de la consanguinidad, afinidad o a~opci6n, que en 
asuntos legales debe establecerse para tomarse en consider~ 
ci6n, mediante los medios que enseña la ley, no bastando en 
consecuencia las meras declaraciones de los interesados ni 
aún ante notarios. 

El Art. 322C. prescribe como el estado civil de las perso
nas debe probarse cuando reza: "El estado civil de casado, 
viudo o divorciado y el de padre, madre o ~ijo legitimo de
ber!1 probarse con las respectivas partidas de matrin~onio, -
divorcio, de nacimiento y de muerte ••• uDe acuerdo con el 
Art. 4~ de la Ley de Impuesto sobre Donaciones-, ' salvo prue 
ha en contrario, las operaciones de henaanos, cónyuges o =
entre parientes por afinidad dentro del segundo grado, se -
reputan donaciones, pero no contiene disposici6n .. . alguna 
dicha ley que dispense la comprobaci6n de esa relaci6n pa-
rental. 

Cuando los interesados particulares no establecen en las -
diligencias fiscales respectivas, esa prueba, el Delegado -
Fiscal o la Direcci6n General de Contribuciones Directas -
deberán obtenerla de oficio en funci6n de su empleo ~ cargo. 

La tasaci6n · éle un impuesto sobre dlonaci6n sin base en ·esa 
prueband estd arreglada, procediendo desde luego al ampa
ro solicitado. 
Art. 322 C. 

(R. J. Tomo LXXIX-1974-p~g.553) 

DoCTRINA N~ 56.-

1.'- Ha lugar a casar una sentencia ~efinitiva civil cuando el -
recurrente demuestra que hubo error de derecho en la apre-
ciaci6n de la prueba, con infracción del Art. 260 Pr. 1 al -
tener por establecida la tacha de un testigo, atribuy~ndlole 
valor de documento aut~ntico a la certificaci6n de un p!!rro 
co, en la que da fe de la existencia del parentesco espiri= 
tual entre ·un testigo y la parte que lo presente en juicio. 

11.- La sala, para demostrar el error de derecho apuntado, hace 
las consideraciones siguientes: a) De acuerdo con el dere-
cho can6nico, entre los principales docu~entos p~blicos, -
se hallan. las partidas de bautismo, de confirmaci6n, etc., 
que se conservan en los archivos de la Curia 1 parroquia 0-
religi~n, y los atestados escritos sacados por los p~rrocos, 
ordinarios o notarios.eclesi!!sticos, as! como las copias -
aut~nticas de los mismos documentos que hacen fe acerca de 
aquellos que en los mismos directa y prinCipalmente, se a-
firma. Pero tales disposiCiones ni rem.otamente deben tener
se como aplicables en materia procesal ci xl .. En primer lu';;' 
gar, porque el derecho can6nico es el conjunto de normas ju 
rtdic.as que los 6rganos competentes de la Iglesia Cat61ica
ponen en vigor con el fin de regular su organizaci6n y de -
ordenar la actividad de los fieles, en relaci6n cón los fi
ne~' propios de dicha instltución -as! lo definen los cano-
nistas, y por lo tanto, su naturaleza reguladora no tras--
ciende al derecho laico o estatal al que se le contrapone, 
habidacuentá de que en el mundo del derecho no deben estí
rllarse como norr:las jurídicas, sino 13610 aC!u~11as que emanan 
directamente de la autoridad del Estado; -b) Antes que nada, 
seg(m el concepto expuesto, el derecho can6nico es una cien 

, cia sagrada, naturaleza que lo somete a la autoridad die la-.. 
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Iglesia Cat61ica, quien pese a la personer1a jurídica que -
le reconoce el Art. 161 de la Constituci6n Politica s610 -
puede obligarse a sus fieles en el aspecto confesional~ pe
ro no en lo atinente . a relaciones de car~cter laico, y, con 
menor raz6n puede decirse que funcionarios del Estado est~n 
en la obligaci6n de tomar como valederos atestados clerica
les; y c) que no existG entre El Salvador y la Iglesia Cat6 
lica concordato alguno celebrado por las respect~vas altas 
partes contratantes, destinado a establecer un r~gimen de 
colaboraci6n entre el Estado y la Iglesia, por medio de una 
ley en coman que imponga aqu~l a sus súbditos en virtud de 
un acto de soberanía, relativa, esa ley a que se conside-... 
re a los párrocos, obispos o notarios eclesi~sticos el ca-
r~cter de funcionarios o encargados a que alude el Art. ---
260 Pr •• No existiendo tatl1POCO ese concordato-ley; · no eGt~ 
obligado ningan f uncionario civil a aplicar disposiciones -
del foro cat6lico que le den valor probatorio . a sus documeE, 
tos, ya sean ptiblicos o privados. La personeria jur!dica -
que el Constituyente le ha reconocido a la Iglesia Cat61ica, 
ha sido, en puridad, una dispensa de tr~mites para adquirir 
esa calidad, atel1to indudablemente a que la gran mayor1a de 
salvadoreños son bautizados bajo el rito cat61ico y .que, -
desde el punto de vista del derecho can6nico, es tambi~n -
persona moral. Efectivamente, la Iglesia Cat61ic?,- es la so
ciedad de los bautizados que, como tales, están vinculados 
por la profesi6n de la misma fe cristiana y por la comu---
ni6n de los mismos sacramentos para obtener comunes fines -
espiri tuales baj o el gobierno de sus obispos y t sobre todo 1 

del Papa o Romano Pontifice; es, pues, la. Iglesia una soci~ 
dad institucional, jerárquicamente ordenada, con los medios 
necesarios para la consecución de sus· fines que son total-
mente espirituales y sobrenaturales en relación con sus --
miembros; santificados de 6stos ·e n la vida terrena como ob
jetivo mediato y premio en la vida eterna como fin remoto, 
De aqu!, resulta que la Iglesia 1 en cuanto sociedad, es una 
instituci6n provista de soberanía criginaria de derecho di
vino, que.tiene personería. j uridica con capacidad subjetiva 
pública o privada, derivada, por conSiguiente, de la misma 
ordenaci6n divina. . 

Lo que ha hecho, entonces, el Constituyente es, reconocer -
esa peraonalidad, evit~ndole desde l uego la tramitaci6n ad
ministrativa para obtenerla, a la eual quedan obligadas 
las dem!s Iglesias. Pero de tal reconocimiento graeioso, a 
darle valor probatorio en materia civil a los documentos de 
car~cter religiOSOS, media una gran distancia. El fuero de 
la Iglesia úS netamente espiritual • 

. Art. 323 C. 
(R. J. Tomo ~.lX:x:nl-p~g .300 -19 6g) • 

DOCTRINA N! 5/1.-

1 .• - Los tribunales de segunda y tercera instancia carecen de -
jurisdicci6n para conocer sobre ciertas partes de un fallo 
de primera instancia, pronunciado en j u icio ordinario' de 0-
posici6n al estado c i vil de hijos legítimos de varias per-
sonas, cuando de esas partes resueltas, que no han sido ob
Jeto de op09ic16n en la demanda reopectiva, no se intGrpuso 
nin~n recurso y quedaron ejecutoriadas. 

11 .... No hay ineptitud en una demanda de oposici6n a la declara .. -
toria pedida ·de un estado civi1 1 si el actor justifica su -
inter~s propio, consistente en que declarado tal estado ci
vil~ resulta herido e n s u esencia el derecho hereditario ~
que el mismo actor tiene para suceder a determinada persona. 



150 

III.-La sentencia pronunciada en un JUlClO sumario en que se --
. declara el estado civil de matrimonio, no produce efecto
de cosa juzgada, ni se. considera el juicio fenecido, para 
terceras personas que no habiendo interviniendo en '-~----
~l, impugnan la correspondiente partida de matrimonio con-
forme al arte 972 PI' . 

IV. -Para que sea efictiz la prueba testimonial rendida sobre la -
falsedad civil de una partida de matrimonio ,en lo que res-
pecta a la verdad de las declaraciones contenidas en ~sta, 
es nreciso eme la establezcan las declaraciones de cuatro -
testigos id6neos·, segúrl" el inciso segundo del Art. 321 Pr. 

V.- Si los demandadps han justificado plenamente su estado ci ... 
vil de hij os legitimos, y el actor que les ·impugnó ese es
tablecido prueba alguna a s u favor, pro~ede declarar en el 
fallo el estado civil pedido . Arts. 324 - 325 - 328 329 
C. - 321 PI'. Inc. - 2°y 972 Pr. 

( R. 3. Tomo l[¿"'{XVIII - 19 33 Páginas 168 y 16B) 

DOCTR.INA N°58.-

Acumuladas en una demanda dos acciones: la primera de f 'a1-
sedad del contenido de una partida de defu"nci6n 'en: cuanto 
a la fecha de la muerte de una persona y la segunda para -
,que se declare nulidad de unas escri t uraa privadas de ven
ta que aparecen otorgadas por dicha persona con fecha pos
terior a la de su muerte, establecida dlespu~s en el juicio, 
la sentencia que declara la falsedad pedida, no queda "eje
cutoriada por el hecho de que el Sindico Municipal que in-
ternino como demandado haya manifestado su conformidad con 
aquel fallo, porque esa falsedad es precisamente la ·causa -
de la nulidad de las escrituras de venta y por 10 mismo los 
demandados para la declaración de nulidad que tambi~n han - ) 
intervenido en el juicio, tienen derecho para discutir en -
las Instancias la no existencia de la falsedad o sea a de-
fem~er la verdad de la partida de defunción . 

La tacha die testigos debe proponerse expresamente. La cali
dad de heredero no transmite el parentesco que el de, cuj u s 
haya pod~~do tener con otras personas distintas de sus cau-
sahabienteo, sino que ~stos tienen con relación a las indi
cadas personas, el grado de parentesco que conforme a la -
ley les corresponda. Arts. 324-1316-1551-1552-1553 C.- 204-
331-332 PI' . 

( R. ·3. Tomo LIII -1048- PAg . 2B8). 

DOCTRI NE. N 059 • -

Tanto las partidas de estado civil asentadas en la corres-
pondiente Alcald1a, con datos proporcionados por las perso
nas legalmente obligados a comunicarlos, como las extendi-
das en cumplimiento de sentencia dictada en juicio sumario 
de eotado civil supletorio, deben ser impugnadas en juicio 
contradictorio, en la via ordinaria; e n el primer caso ,de -
conformidad con el Art. 127 Pr. , y en el segundo, por expr~ 
sa prescripción del Art. 972 PI'. 

~n consecuencia, un Tribunal de instancia nunca infringe el 
Art. 982 Pr., cuando rechaza la gestión de quien, en car~c
ter de interesado, para inlpugnar un estado civil subsidia~-

r rio, .apela de la sentencia ejecutoriada que declaró aqu~l -
estado civil; y por ende, no hay lugar . a casar es.a resolu--
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ción, por quebrantamiento de forma, invocando el Art. ·41, 
ordinal 7°ae la Ley de Casaci6n. Art. 324 C. 

( R. Jí. Tomo LXXV - 1010 - PAg. t118) 

DOCTRINA N°60.-

La declaratoria de yacencia de herencia y el nombramiento -
de curador, corresponde al Jíuez del último dObici~io del di 
funto; no siendo suficiente para atribuir otro domicilio, -
la circunstancia de que una persona fallezca en un lugar ... -
distinto al en que e.staba de nsiento. Arts. 956 C. 901 Pro 
325 C. 

( R. Jí. Tomo l"IV, Julio 22 de 19 49, Pág. 221) 

JI.- Tiene derecho una persona de presentar demanda de oposici6n 
a la partici6n judicial pedida por otra, respecto de los -
bienes de una sucesi6n, si justifica tener inter~s en los 
mismos bienes de ~sta como heredera del difunto. 

11.- No ha podido verificarse la legitimaci6n de un hijo, ipso .... 
jure, por el subsi~Jiente oatrimouio de sus padres, si ha-
bi~ndose casado ~stos en la República bajo el imperio de -
las leyes españolas, no se llenaron, seg"ljn los intérpretes, 
los requisitos establecidos en las leyes de Partidas. 

III.-El estado civil de hijo legítimo de una persona, justifica 
do con la respectiva partida de nacimiento, asentada en el 
Registro en virtud de sentencia ejecutoriada que declara -
supletoriamente dicho estado, puede ser impugnado de ile-
gttimo en juicio ordinario y debe declararse su ilegitimi
dad, si se establece plenamente la falta de veracidad de -
los testimonios que sirvieron de fundamento a aquella sen~ 
tencia ejecutoriada. 

IV.- No ha lugar al derecho de representaCión en favor de un -
nieto difunto, trat~ndose de la herencia de ~ste, aúnque e 
se nioto sen hijo legítimo de su 1J.adre; si ~otn fue hija 
ilegítima no reconocida legalmente por el mismo finado. 

V.- Es nula la cesión de un derecho hereditario, por falta de 
causa real en el contrato, si cuando se celebr6 ~ste care
cía en absoluto el cedente "de tal derecho hereditario.Art. 
325 C. 

( R. J. Torno XY~I Septiembre ' ~ de 1036 P~g. 406) 

1.- Cualquiera de los cónyuges puede pedir la declaratoria de -
nulidad absoluta de su matrimonio, si adolece de un vicio -
de naturaleza, siendo este caso una excepción a los dispue§. 
to en el Art. 1553 C. 

11.- Es nu lo un mat~imonio si fué celebrado ante autoridad in--
competente y es ~sta.· incompetente si ninguno de los c6nyu-
ges ha tenido domicilio en el lugar del matrimonio, o por - . 
le menos residencia por el tiempo que la ley señala. 

III.-El vocablo vivir aplicado a una persona,' en relación a de-
terminada población, ~quivale a residencia de esa persona -
en dicha población; y el término domicilio comprende jurídi 
camente el hecho de la residencia, salvo que se pruebe la -
efectividad de Asta en otro l ugar diferente. Art. 325 C., 

( R. Jí. Tomo lO .. NII, j u lio 21 de 1043, Pág. 564) 



DOCTRINA. N·.~6,$. .~. 
'E. ':. ", . .. ...• 

1 .- _. Eri:" 'uli-aacció~de ' impuganción de una partida de nacimiento -
por falsedad enl'a '·dec'laraci.ó.n en .Ct.1antb a puntos particula 
res consignados en ella, es ' admisible ola prueba testimoni=
al constituida .. pqr el dicho de dos testigos por lo menos, -

' si lo que se persigue es la· declaratoria de falsedad parcial 
del asiento respe~tivo. . i ~ : . . 

11.- Si el actor sólo impugna la calidad de híja legitima que ' -
respecto a la persona asentada se consigna en la ' partida, 
sin contradecir .10 aut~ntico del :tnstrumento no los, demás -
puntos consignados en el mismo, puede pedir, con apoyo en -
e.1 Art. ~ 325 c. aunque no lo invoque ·en su demanda por ser
esto . una omisión de idórecho .quelos tribunales pueden suplir 

la la declaratoria ' de falcedadpar\Cial ' de la partidá:,:YGQnse--
cuentemente su rééti ficación. .' , .. i; " 
Pero,sí en la parte petitoria, no sólo no demanda esa decl,! 
ratoria, sino lo que pide es la nulidad del asiento íntegro. 
la prueba .testi~nonial constituida por el ' s610 dicñh;; de tres 

·tea,tigosnp. da 'báse sufiente para la declaratoria de nuli-
,; . : . dad de la partida que, con ser instrumehth auté'rttico, r~quie 

' repara ello de cuatro testigos por lo menos • 
. - :, .~. :',.:. ~'. 

111 .-Co\np:;.~ ~a sentencia debe recaer sobre la cosa · li tigaday en ... 
··-la manera en . que 10 ha sido I los tribunal~'s , .l s'in- que se ha~ 
'. ya pedido la declaratoria de falsedad parcial, . no pueden de 

" clararla por no serIa omisión de 'tai petición pertenecien-
te al · derecho. .'. . . 
Hila sentencia de segunda instancia, confirmatoria de la -
primera absuelve eritalescondiciones a la demandada, no -
viola··ninguno de ' los Artículos 321; ' inciso primero, 260, N° 
l~ 371, 408, 413 Y 422 Pre por que lo que no 'ha lugar a la 
casación del fallo por infracción de Ley. 
Art. 325 C. . . 

(R.J. Tomo LXIV-1959- pág. 38'9 ) 

DOCTRINA N° 64.-

1.- El Art. 166 C, establece, que en los juicios en que se de-
manda la nulidad de un matrimonio, el Juez nombrara un de
fensor que estará ' obligado a sostener 8\1 validez por los me 
dios legales y a intervenir en tod~s las diligencias del 
juicio. 

II .. -~i en el proceso ~o se ha intentado una acción de nulidad de 
' . ; matrimonio', sino que , se Gontraea . impugnar un fallo en que 

se declaró subsidiariamente establácido el estado civil de 
casado, inpugnación fundada?n lo~ ·:4rtos. 325 C. ,y' 972 Pr. , 
es inapl, cable la exigencia estabi'ecidaen:;el Art. 166 C., / 
de que antes se ha hecho mención, . i~cualse refiere en for 
!na eJdusiva, a los casos en que se contr' vierte la validez-
del Matrimonio. . ' 

. , ," 

-"" 
' lII.-Por io expuesto, al Trib~na:1 el que no ,pudo haber violado -
. , el Art. 166 C., en el juicio d~impqgnación de estado civil, 

.f , · ysi el recurso extraordinario 'SólÓ ;ha sido . adlni tido por el 
Ill.Qtivo indicado,: no ha . lug~r .a casar Tasentencia que es ob-
jeto de dicho recurso e . 

Art. 325 C. 

(R.J. Tomo LXII- ,196,1- pág. 362 ) 
' .. . J~: ~ . 

. -., .: . .' . ~ : 
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1.- Si en el curso ,del juicio falleciere alguna de las partes, -
nO "es necesario el <;Jmplazamiento a sus herederos, si la per 
soria que ' tiene tal carActer, se presenta a hacer uso de sus 
derechos , 

11.- La circunstancia de ser el demandado, heredero del actor, -
no impide, si la causa estuviere ya cQncluida, pronunciar
se la sentencia definitiva que corresponda, si no se est4 -
en alguno de los casos en que dicha sentencia serfa inesa~~ 
ría. 

11.- La ley aplicable ' para resolver sobre el estado civil de hi
jo legitimo e ilegitimo de una persoha,que se anipara para 
solicitarla correspondiente declaratoria de alguno de di-
chos estados, en la posesión notoria de cualquiera de ~stos, 
es la Ley Salvadoreña, aun que el pretendido hijo manifies 
te ser de otra nacionalidad, con tanto mayor motivo, si no 
comprueba ~sta. ' 

IV.-Noprocededeclarar el estado civil de hijo legítimo de su -
madre, aunque el interesado justifique plenamente todas las 
circunstancias que constituyen la posesión notoria de dicho 
estado, -si esas circunstancias hacen relaci6n solamente a-
su madre, puesto que conforme al Art. 326 C., la posesión -
notoria de hijo legítimo, consiste en que los padres,es de
cir,el padre y la madre, lo hayan tratado como tal, prove
yendo a su educaci6n y establecimiento, etc •••• , exigencia 
que se justifica en la consideración, de qtiela filiación -
legitima se origina en el matrimonio de los padres, de tal 
modo que ' dicho estado civil no puede dividirse, refiri~ndo-
loa: uno solo de ellos. ' 

V.- No obstante lo expresado, si a 1iltima hora la 1inica,persona 
que interviene en el asunto, reviste la doble calidad de a~ 
tor y demandado, y estA de acuerdo en que en vez de decla
rarse el estado Qivil de hijo legítimo, se declare el esta
do civil de hijo ilegítimo, procede acceder a esa solici-
tud, por no haber en este caso especial ningún incoveniente 
conforme a la ley, y porque de ello no se origina perjuicio 
alguno a tercero. 
Art. 326 C. 

(R. J. Tomo LVI-195l p4g. 659 ) 

DOCTRINA N° 66.-

No basta comprobar 1Ínicamente que el padre presunto ha tra
tadocomo hijo suyo al interesado, sino que' es indispensa-

, ble qué se establezca en el proceso que el mismo presunto -
padre, ha proveido en su crianza, educaci6n y establecimien 
to, :10 que viene a concretar en hechos evidentes el trata= 
miento de hijo actual. 

Si la ~ámara sentenciadora da una breve explicación relati-
va al alcance, significada y aplicación de uno de los he-
chos que constituyen el estado civil qUe se reclama, y di
cha explicaci6n ést! de acuerdo con el sentido que verdade
ramente 'ti'ene la disposición controvertida, el cual ha sido 
sistematicamente reconocido por la JurisprudenCia Salvado
reña, debe concluirse que no existe la infracción- alegada 
del número primero del Art. 238 C. 

Para que existiera error de derecho en la apre-:iaci6n de la 
pruebá por no haberse estado a lo dispuesto en el Art. 321 
Pr., habría sido necesario que la CAmara al apreciar los -
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dic~os de los testigos, los estimara conformes y contesten 
en p~rsonas y hechos, tiempos, lugares y circunstancias 
esenciales, y a pesar de eso, les desconociera el valor -
do plena prueba, que establece dicho artículo. 
Art. 327, C. 

( R. J. Tomo LXIV-195~- pdg. 508.) 

I.~ Para que la declaratoria de hijo natural proceda es necesa
rio cuando se invoca como causal la posesi6n notoria de es
tado civil la comprobación de todos los hechos 7 circunsta~ 
cias que la constituyen; de acuerdo con el Art. 283. e.or-
dinal 1: . 

11.- Uno de tales hechos es el de la presentaci6n del hijo por -
parte del padre a sus herederos presuntos, deudos y amigos; 
y la aceptaci6n por parte de estos 61timos y del vecindario 
del domicilio del padre, del reconocimiento asi, presunta
mente, verificado. 

. . 
II¡.-~o es cierto que ninguna vinculaci6n exista entre el supue~ 

to hijo y los parientes del pretendido padre, ya que resul
taría en tal caso inoficiosa la prueba de un extremo como -
el expresado, que obliga a comprobar la incorporaci6n que -
el padre ha hecho del hijO, cuyo reconocimiento se pretenda 
a su grupo familiar. 
Art. 328 C. 

(R.J. Tomo LXIX-1965- pág. 168.) 

Se incumple el Art. 10 de la Ley de Casaci6n si se funda la 
querella en violaci6n del Art. 283 N°lodel C6digo Civil y -
se expone el cODcepto de error de derecho en la apreciaci6n 
de la prueba vertida en autos, pues a efectos de casaci6n -
la desarmonía entre el vicio alegado y el concepto expresa
do de la infracci6n, equivale a no haber expresado tal con-
cepto. . 
Art. 328 C. 

1.- ~~ artículo 283 C., no se puede aplicar a hechos ocurri
dos antes de su vigencia, porque la ley no puede operar re
troactivamente, de confomidad con el Art. 9 C. Por consi
guiente, se debe desestimar como causal de reconicimiento -
de hijo natural el concubinato p~blico y notorio acaecido -
antes de la vigencia de ese artículo. 

11.- Procede la declaratoria del estado civil de hijo natural, -
de acuerdo con el numeral 7°·del Art. 280 C., anterior edi
ci6n, .si se acredita la posesi6n notoria de ese estado ci
vil, a6n cuando esa posesi6n notoria no haya durado diez a
ños, por haber muerto el padre antes' de cumpliríse ese plazo 
en virtud de que el Art. 329 C., fuera de que. es"dudosa su 
aplicaci6n a los hijos naturales por no referirse concreta 
mente a ellos, al establecer el minimun de diez años,lo hi= 
zo bajo el supuesto de que tal t~rmino fuera fisicamente -
posible, y que el estado civil no quedara incierto indefini
damente. 
Art. 329 C. 
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DOCTRINA No. 70.-

,:1:.:- No es inepta" ,una demanda de reconocimiento de hijo natural 
dirigiga ,e,n ,contra de los herederos del heredero del su--
pues1;opaq~e nat,ural, por ser esos herederos;" ' legitimos -
contradictores en el juicio que se establece en virtud de 
dicha demanda. 

lI.-El hecho deOqúe el actor dirija su acción de reCOnOCl.IDl.en
to de hijo natural en contra de los der.mndados como he red§:. 
ros de su pretenso padre natural, en vez de hacerlo en su 
calidad que realmentetenian de herederos y representantes 
legales de la sucesióR del ,verdadero heredero de ese padre, 
consti t,ll.~e una omisión qUé ;corresponde al derecho', la cual 
pue~e )l;;et' " suplida ,por el Juez, de igual manera, que la omi 
sión relativa a las disposiciones que dejar.on de citarse -
como fundamento de la acci6n. 

,(R. J. Tomo LVI - 1951 - Ptig. 717) 

"DOCTRINA No. 71.-

1.- El curador interino nombrado de conformidad con el Art. --
11S8 ,C. no es un curador ad-litem que. debiera comparecer -
en el juicio respectivo en representaci6n del supuesto pa-
drenatural. ' 

. " . .. " ' , " 

ll.-Para las partes es optativo presenciar o no el juramento -
de los testigos, y el hecho de no: presenciarlo, no les pri 
va del derecho de asistir a las deolaraciones y·de hacer:: 
las repreguntas que estimen convenientes, siempre que se 
llenen las exigencias legales al respecto, pues en ello se 
concreta la actividad defensiva, que es el ejercicio de un 
incuestionable, derecho de las partes. 

, III.-Procede la declaratoria del estado civil de hijo natural, 
de conformidad con el número 1 ~ de 1 Art. 283 c. si se acre 
dita la posesión notoria'de ese estado civil, aún cuando :: 
esa posesión notoria no , haya durado diez años por haberse 
muerto el padre aptes de cumplirse ese plazo. 

IV.-La Ley DO exige, para la declaratoria referida, que el pa
dre presente a los hij os a determinados parientes', basta -
que se establezca que se hizo la presemtaci6n de manera ge 
neral a los he~ederos presuntos,deudos y amigos, para que 
se tengan por cumplidas las exigencias legales. Tampoco es 
preciso establecer para ello, que el supuesto padre haya -
entregado sumas de dinero a la madre para los alimentos -
del~ijo,si ~ste se ha cria.doen la casa del padre Yi . de 
los ,hechos, comprobados "en el juicio, se puede inferir que 
quie~ suf;r:agaba los gastos era el padre. 

(n.J'. ' ,Tomo L'VI-1951-Pág.,' ' ,730). 

DOCTRINA No. 72.-

,1.- De conforraidad c"on el Art. 317 Pr., la afirmaci6n.,. 'del tes
tigo d.e haber visto el hecho que se investiga eS razón con 
cluyente de su diollo; solamente en el caso del que declara 
de oidas~ < existe la, obligación de expresar la,' hora,el dia, 
el mes y el año. ' 

• ". o;. : • 
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11.- La posesión notoria del estado civil de hijo natural debe
rá haber durado diez años continuos por lo menos para que, 

. die acuerdo con l~ parte final de.l inc].so 1 ~ del Art. 283 -
G., se tenga porestablecido .dicho estado . civil, salvo que 
el padre falleciere antes de vencerse ese t~rmino. 
Art. 329 C. 

(R • .J. Tomo LV!I1l:'-19 53~p~g. 502). 

DOcTRINA N~ 73.-
. '~; 

l.- · El heredero del he.redero direCto e inmediato, es legitimo -
contradi~tor, pues no existe disposiCión legal expresa que 
obligue a entablar la acción de reconocimiento de . hijo na
tural, exclusivamentecontrn los herederos · inemdiatos y --
directos del causante. Si una acci6n de tal naturaleza se -
dirige contra el heredero de un heredero del causante es -
porque conforme a la parte última del inciso. 2~ :~el Art. --
680 C., Hel heredero se considera como una sola persona con 
su causante", de tal manera que cuando alguien acepta la ..-
herencia de un heredero directo e inmediato, implíCitamente 
acepta en virtud de la ficción legal indicada, la herencia 

. del causante, quien ·a su tiempo primero tomo el lugar del 
difunto. 

JII.- Cuando un menor llega a la mayoría de edad, el mandato con
ferido por su representante legal caduca; pero las pruebas 
recibidas con citaci6n del que dejó de ser menor, son v~li
das, por no haber estado desamparado~ste al recibil~ dichas 
pruebas, pues de confor.midad al Art. 119 Pro en relación -
con el 118 Pr., quien actúa en un juicio a nombre y en repre 
sentación legal de otro, debe continuar interviniendo en -
~l, en tanto no se apersone el que lo ·reemplace o el propio 
X'epresentado. 

JIJIl.':"El hecho de que un testigo afirme ser amigo intimo de la -
parte que lo presenta, no contituye confesión. 

La confesi6n sólo es atendible como prueba, cuando es dada 
por las partes, por sus apoderados especiales o por sus re
presentantes legales. 

IV.- Para que se declare la filiación de un hijo natural por la 
causal de posesión notoria de ese estado civil, se necesita 
plena prueba de .los hechos que le constituyen. 
Art. 329-335 C. 

(R. J. Tomo LX-1055-p~g.326). 

DOCTRINA N~ 74.-, 

Los hechos constitutiv6é de la posesión· notoria de estado -
civil ' a que se refiere el N~ l~ dlel Art. 283 C. estaban
protegidos desde antes de la reforma (1928) de este art1Q\1-
lo por la reforma introducida en mil novecientos siete al - \ 
Art. 280 C., Y que refiriéndose al modo de hacerse el reco-

.. nocimiento de hijo natural, decía: 1l •••• 1~ Criando y edu--
cando el padre a sus expensas al hijo en concepto de tal'l, 

.'q"Q!S como se advierte, . es el mismo medio de .. reconocimiento 
. que consagra ahora el mencionado Art. 283 N:l~ C., con la 

sola diferencia de que en esta disposición legal se amplían 
. los requisitos de la poseción notoria de ese estado .civil. 
Art. · 329 C. 

(-R. J. Tomo LXJI-1956-pág.358). 
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DOCTRINA N~ 75.-

Si con la prueba presentada por el actor no se ha estable
cido plenamente la causal de posesión notoria invocada, ya 
que los testigos que declaran sobre los hechos constituti
vos de la mislna, por las incongruencia$ y cont.radiciones 
en que incurren y por lo diminuto de sus deposiciones en 
cuanto a tales hechos constitutivos, no llegan a consti.';'; 
tQir 1'81 plena prüeba "que la ley requiere, habiéndose omi-'" 
tido en el propio cuestionario sometido ala. consideración 
de los testigos el requisito fundamental de que el padre 
haya presentado al hijo como tal a sus herederos, procede 
confirmar la sentencia de la C§.mara que revocó la del Juez 
de Primera Instancia favorable a loa parte demandante, 
Art. 329 C. 

(R. J. Tomo lLXIV-i950 -p§.g. 435). 

DOCTRlNA ' N~ 76,-

I.~Procede declarar el recon6cimiento de hijo natural a fa -
vor de una persona, si con las declara.ciones de testigos 
presentados por el actor, se ha probadO plenamente el con
junto de hechos que, conforme a la ley, constituyen la po
sesión notoria del estado civil de hijo natural expresado. 

,:. . 

11.- Si los hechos en oue se f unda el reconocimiento de hijo na
tural por la pose~ión notoria, se han realizado antes y -
despu6s del Decreto lLegislativo publicado el 12 de noviem
bre de 1928, que reformó el Art. 283 C., no . hay efecto re
troactivo al aplicar dicho Decreto con referencia a los he
chos verificados antes. 

IIl.-lLa no verificación de documentos presentados en primera 
instancia por la falta de t~rmino especial concedido para 
ello, constJL tuye una nulidad relativa que no anula el jui
cio, si . ha quedado ratificado en la misma instancia ppr 
quien ·tiene derecho de hacerlo. 

IV.- No son nulas las declaraciones de tGstigos en cuyas actas 
se omitió decir si ~stos tienen o no incapacidad legal pa
ra declarar, si consta que esos testigos son conocidos en 
el lugar de su domicilio y no hay duda sobre su capacidad 
legal; y, además, el vicio que se les atribuye quedó subsa
nado por ratificaci6n tácita de nulidad. 

v.- La tacha de testigos por parentesco con la parte que los 
presentó debe desestimarse, si no se justifica ese paren 
tesco con la prueba pertinente. 
Art. 330 C. 

(R • . .1. Tomo XLIV, enero 21 de 1'939, pág.4l:61.) 

. DOCTRINA N~ 7,7.-:-' 
° o ' " ; 

I.- . Para que las deposiciones de los testigostengan . suficien~ 
tes valor probatorio-es preciso que al explicar o i1ustzar 
sus testimoniús; a trav~s de las repreguntas, demuestren 
que los hechos sobre los que decl~ran les constan de una -
manerae~idente e .inequivoca. No sólo carece de suficiente 
valor'prdbatoriola. declaración .de un testigo que dice ---

,. constarle que una persona ha tratado a otra como hijo suyo 
que io ha criado y educado a sus expensas y ha proveido a 
su establecimiento porque el padre así se 10 ha manidIesta
do o platicado, sino que puede afirmarse; que el testigo 
ignora esos h'echds. 
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11,- Segan el Art. 330 C., la posesi6n notoria del estado civil 
debe establecerse de una manera irrefragable; por consi ~-

. guiente, para establecer la posesión notoria del estado -
civil de hijo natural, es necesario comprobar todas las -
circun~tancias expresadas por el numeral 1: del Art. 283 
C., entre las cuales se encuentra la de que el padre haya 
presentado al hijo en tal car~cter a sus deudos. 
Art.330 C. 

(R. J. Tomo LX-1955-p~g. 293.) 

DOCTRINA N~ 7~.-

1.- Es procedente la rectificaci6n de la partida de nacimiento 
de una persona, asentada en el Registro Civil dando a ésta 
el Bar~cter de hija ilegitima, si se prueba legalmente que 
dicha persona fué concebida y nacida dentro de matrimonio. 

11.- La impugnaci6n de ia legitimidad de un hijo para que pro -
duzca efectos legales, s610 puede verificarse mediante . ,-
juicio contradictorio, en el cual as declare la ilegitimi
dad por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 

_lIl.-No es inepta una acción promovida por el cesionario de un -
derecho hereditario, pidiendo rectificaci6n de la partida -
4e nacimiento del cedente en el Registro Civil, si ella se 
funda en el inter~s propio del cesiona~io para hacer efecti 
vo su derecho real adquidido, empleando los medios que la -
ley le concede. 

IV.- No es motivo legal para impedir que se promueba un juicio -
or4inario sobre rectificación de la partida de nacimiento -

.de que se ha hecho mérito, la circunstancia de que con ant~ 
rioridad la mis~a parte actora promovi6 un juicio sumario -
pidieudo lo mismo que en el ordinario, habiendo te~inado 
dicho juicio sumario por desestimiento de la acción. 

v.- ED el caso expresado es iQprocedente la excepción de pres-
cripci6n opuesta a la acción promovida, por ser esta impre~ 
criptible, atendiendo a la naturaleza del estado civil de -
las personas y a su car~cter de Institución de orden públi
co. Art. 332 C. 

. :-r 

( R. J. Tomo XLI - Agosto 12 de 1936, P~g. 389-1 390) 

DOCTlU_ N"79.-

l.-La acción promovida por una persona para que se le reconoz
ca su estado civil de hijo natural de un difunto, debe di-
rigirse contra el heredero declarado de éste como contradic 
tor legitimo y en este caso el fallo que se pronuncie ten-= 
dr~ efecto contra todos, aún respecto de los que no han in
tervenido en el juicio, Art. 332 C.; pero la referida accion 
puede dirigirse tambi~n contra los herederos ,del heredero -
del supuesto padre natural como ttinteresado secundario", -
y entonces la sentencia que se pronuncie tendr~ efecto s610 
entre las partes que han intervenido en el juicio. 

11 .• - La accH')D entablada en el segundo caso expuesto, no es ineE, 
ta, ni lo es trunpoco por prescripción de ella, por ser im-
prescriptible, Art. 337 C.; asimismo, no inepta la demanda 
promovida por infracción de la garánt1a de irretroactivi--
dad de la ley, sea porque se fundó la demanda en ley vigen
te a la fecha de verificarse los hechos constitutivos del -
estado civfl de hijo natural rec1amado, sea po.que con tal 
demanda no se perjudica derecho alguno adquirido de los de
mandados. 
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lIl.-Si el actor no ha probado en el juicio todos los hechos -que 
fundamentan el reconocimiento de hijo natural antes expresa 
do, procede la absoluciÓn de los demandados . Arts. 9 - 283~ 
332 - 334=- 335 - 337 C. 

( R. J. Tomo lL - 19 45 - P~g. 205 Y 206) 

DOCTRINA N~80.-

1.- No tiene aplicaci6n el articulo 334 C., ·que define quie-
nes son legitimos contradictores en disputas sobre paterni
dad leg1tima de un hijo , cuando en un juicio civil ordina -
rio solo se trata de reptificar la partida de nacimiento de 
una hija en que se conesignó que esta es ilegitima, fundán
dose tal rectificaci6n en que se estableciÓ posteriormente 
por sentencia definitiva basada en autoridad de cosa juzga
da, que es legitima. Hasta juztif1.car el actor, en este ca
so su inter~s propio para litigar. 

11.- Si una parte en un juicio solicita que la contraria exhiba 
un documento, el cual es exhibido por ese motivo y agrega
.do al juicio a petici6n de aquella parte, no puede ésta -
redarguirlo después de falso civilmente, porque s610 tiene 
derecho a redarguir documentos probatorios de la parte ,con

·traria, no los suyos propios, salvo cuando los instrumentos 
que haya presentado se2iU objeto directo de s u demanda de -
falsedad civil. 

lII.-Por otra parte , si el incidente de falsedad civil se pro-
movió en primera. instancia para probar una de las acciones 
acumuladas en la. demanda, y esta acci6n quedó resuelta -por 
sentencia ejecutoriada en la misma instancia por no haber-
se interpuesto ningún recurso de 'ella, no cabe discutir --
nuevamente este mismo incidente de falsedad civil en segun
da o tercera instancia, cualquiera que sea el sentido en 
que 'fue resuelto, porque la decisión final de la acción --
prinCipal puso t~rmino a todas sus incidenci0-s como acceso
rias de ella~ Arts. 334 C. - 198 - 265 N°3 - 287 - 1018 -
l057Pr. 

( R.J. Tomo XXXVIII - 1933 Pág . 168 Y 169) 

DOCTilNA N°81, .... 

Es inepta una demanda promovida por dos personas contra los 
herederos de un heredero difunto , para que se declare a a-
quellas hijas naturales de éste, por no ser los demandados 
legitimos contradictores; procediendo en consecuencia, la -
absolución de éstos .. Arts . 233 Inc . último - 334 - 669 
680 lne. 2°C. 

( R. J. Tomo L 10 45 P~g. 174) 

l.~ De confo~idad con el' Art. 334 C., legitimo contradictor -
en la cuesti6n de la paternidad es el padre contra el hijo 
o el hijo contra el padre , y en la cuestión de la materni'" 
dad es el hijo contra la madre o la madre contra el hiJo. 

11.- Si un padre impugna. la 'legitimidad. .de .un hijo y en ,1a de-
manda indica. el domicilio de la madre, con quien el hijo -
v1-ve, a la que pide "se cite para los efectos del Art .201 C., 
no es competente para conocer del juicio correspondiente -
el -Jüe2'Íldel' domicilió de la madre • . 
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lI1. - Si el hijo lef.!1timo demandado es menor de edad se encuen-
tra bajo la patria potestad del padre, aún cuando éste no 
tenga:: ~ra. guarda del mismo; y en consecuencia, el Juez com
petente es el Juez del domicilio del padre, de acuerto Art. 
70 C. ,Art. 334 C. 

( R. J. Tomo LXVII -1962 P~g . 168) 

DOCTRINA N°83.-

1.- No hay ineptitud en una demanda sobre reconocimiento de hi
jo natural de una persona difunta si se ha dirigido la ac-
ción contra un heredero declarado cuya declaratoria está l.a 
galmente probada . 

11.- Cuando la prueba testimonial de la posesión notoria del es
tado civ::i.l de hijo natural, no es plena,por 'serIoS: testi~
gos de o1das, ni declaran sobre todos los hechos ~qué re--
quiere la ley, ni dan razón concluyente de sus dichos; aún 
que no se hayan justificado las tachas propuestas contra a,! 
guno de ellos, procede la absoluci6n del demandado . Arta . 
283 Nós . 10y ~o -335 C. - 318 - 321 Pr o 

( R. J. Torno XLVI! - 1'942 - Pág . a:60) 

DOCTRINA N°84.,-

I.- El concubinato notorio como cal'sal de reconocimiento de hi.;, 
jos naturales, a que se refiere el 'ordinal 5°o1el Art. 283 
C., consiste en un conjunto de hechos que rebelen ,de ' manera 
plaUSible que las relaciones e::'~ternas y visibles entre un -
hombre y una mujer -únicas susceptibles de ser comprobadas 
de modo directo- tienen por base una relación li:üima de or
den sexual, permanente y estable; relación esta última que 

' es insuceptible de ser comprobada directamente por la índo
le esencialmente secreta d,eJ!. comercio sexual. 

11.- La exigencia legal de que la mt-Ldre haya observado' una con
ducta honesta du rante el concubinato, obedece a la necesi

', dad de establecer que aquella no fue promiscue en sus re .... -
laciones sexuales cootánoaoento a la época presuntiva de -
la concepción; circunstancia ésta, que afectaría la certeza 

, sobre la paternidad que se atribuye al concubino. 

lII.'-Dentro del concepto de concubinato notorio enunciado, exis
te la posibilidad de que 'uD m.iomo varón sea sujeto de dos 
o más uniones concubinarias simult~neas; porque la promis
cuidad del varón en sus relaciones intimas, al contrario -
de lo que sucede con la de la mu er, no afecta la certeza 

,', sobre la paternidad que se le atribuye . En consecuencia, ...; 
si el Tribunal de Segunda Instancia sustenta este criterio 
no comete error en la interpretación del Arto . 233 Inciso 
5°C., por equivocado concepto sobre el concubinato notorio. 

IV.- El precepto establecido en el Art. 335 C. descansa en el 
supuesto de que la controversia judicial en que se disputa 
sobre la paternidad se ha seguido desde un p~1ncipio contra 

, dietor legitimo en · persona, esto es, contra el supuesto -
padre, y no contra sus herederos; y en consecuencia, noti~ 
ne aplicaci6n cuando el juicio se ha seguido inicialmente -
contra éstos últimos. En tal situación, no ha podido el --

Tribunal infr~i.ngir el Art . 335 C., porque no es ley aplica-
ble en la situación contemplada. : 
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V.-Si el Tribunal de Segunda Instancia, partiendo del supuesto 
. _.de q¡ue solamente dos personas poseen la calidad de herederos -

del -presunto padre natural, estima ,eficáz la acción judicial -
de reconocimiento dirigida contra aquellas, no infringirla, de 
todos modos, el Art. 335 C.; Y esto, afio cuando. aquella acci6n 
se haya dirigido adenás contra una tercera persona -que no po-
see la misma calidad de he redera; porque· en tal ' situación, que 
da satisfecho el prin~ipiode que la acción debe dirigirse con 
tra la totalidad de los herederos. 

VI.-Si ninguna de las partes ha recurrido de Casación por el -
, error de hecho resultante de no tomarse en cuenta en la -

sentencia los documentos auténticos que obran en el juicio, 
y que comprueban la calidad de heredero de determina perso
na, le estA vedado al Tribu nal de casaci6n entrar en el --
exAmen de dicho error y tener a tal persona como heredera. 

VII.-La apreciación de los dichos de los testigos sobre los he
chos traídos a debate en un proceso, es función propia y ex 
elusiva de los tribunales de instancia; y por consiguiente:
cualquiera que sea la apreciaCión de éstos, no puede ella -
da.r fundamento al recurso de casación por infracción del -
Art. 321 PI' . 

( R. J. Torno LXVII - 1962 - Pág . 229) 

DOCTRINA No. 85.-

1.- Los herederos del heredero del pretendido padre natural, -
son contradictores legitimos en el juicio ordinario intenta 
do por el hijo natural para obtener la declaratoria de su = 
filiación. 

1l .-La expresión contenida en el Art . 335 C., de que los hered~ 
ros representan al contradictor legitimo que ha fallecido -
antes de la sentencia, no tiene un alcance limitado sino -
que, al contrario, expresa de modo general quienes entran ~ 
a sustituir al contradictor legítimo directo en caso de fal 
tar éste. W 

lIl.-Si el heredero directo fallec? , cabe racionalmente estimar 
que al faltar él el continuador de su personalidad jurídi
ca, o sea s u heredero, est! investido d~ aquella calidad -
de contradictor legítimo, p torque generando la filiación di 
versos derechos y obligaciones de naturaleza trasmisible, 
seria ilógico estimar imposible la reclamación de los mis
mos , a pesar de que aquel primer heredero le ha transfai ti
do a s u sucesor, un patrimonio comprensivo de todos sus d.e 
reches, bienes , acciones y obligaciones transmisibles. 

IV.- Siendo en primer l ugar contradictor legitimo el padre natu 
ral y a falta· de éste s u heredero, directo , resulta absolü 
tamente irrevelante para los fines de la ley, el falleci-= 
miento de este úl time , ya ciue precisaF.1ente el régimen suc~ 
soral permite ej ercer contr-a s u continuador las acciones -
que, o ya se habían iniciaco o se pretendan iniciar con el 

.' .:·· ,propósito de obten'er la del:laratoria de filiación . . 

(R . J. Tomo LXXI -1966 - P~g . 129) 

4!: .-DOCTRINAS APLICANDO <O INTERPRETANDO DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE ADOPCION. 

DOCTRINA No. 86.-, 

l.-La Ley de AdopCión, aún cuando sea de orden público, no tie-

. ..... 
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ne efecto retroactivo, pu es para ello seria necesario que el 
Legislador expresamente lo hubierl1 dispuesto en el mismo con 
texto, de la Ley, en la c u al ni se establece esa retroactivi 
dad, ni se h ace referenc i a a la situ ación j u ríd.ica en que que 
darían las adopciones realizadas con ante rioridad a dicha -
ley. 

II~No procede aplicar la escala No. 1, en l u gar de las IV y V, 
en la tasación del impuesto sucesoral, a un heredero testa-
mentario, a quien el testadlor hab1a reconocido como hijo -~
adoptivo por medio de escritura ,pQblica celebrada antes de -
que se hubieran llenado los requisitos que exige esa Ley pa
ra una adopción. 

(R. J. TOMO ILXXVlIJ[ - 1913 - Pág. 211) 

5.-DOCTRINAS APLICANDO O INTERPRETANDO DISPOSICIONES RELATIVAS 
A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS.-

DOCTRINA No. 87.-

Si en un proceso se han trar.1i tacto acumu ladas dos acciones, la -
una con el fin de establecer la identidad de una persona y la -
otra con el objeto de que se declare que la misE1a es hija natu 
ral de un caü sante, y, respecto a la priunera de las acciones ano 
tes mencionadas al Tribunal ha conclu ido en qu e es inepta, por 
lo 'que no entra a considerar la segund a pretensión del actor, el 
recurso de casación interpu esto, en el que se plantea la infra~ 
clón del' Art. 283 C. se vuelve inadmisible, porqu e lo resuelto -
sobre la ident:r-dad, al quedar firme, impi de la consideración de 
la segunda cuestión propuesta, en virtud de ser, áquélla linpre
supuesto necesario para considerar la legalidad d.el fallo en re 
lación a la acción de filiación.-

(R. J. TOMO LXXI - 1966 - Pág. 266) 

• 

" ~ 
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T J[ T U 1. O IV 

XNTEGRALIDAD DEL REGISTRO CIVIL 

CAP 1 TUL O 1 

PROCEDIMIENTOS PARlA f.mDIR 
LA INTEGRALIDAD DEL REGISTRO 

Son varios los factores en un sistema de l~gistro Civil que pue 

den contribuir en la integralidad de los registros. Entre estos 

factores tenemos la obligatoriedad de la isncripción y las medi 

das establecidas por las leyes para hacerla efectiva; el número, 

localizaci6n e idoneidad del personal encargado de las inscrip-

ciones, el valor de la inscripción , la gratuidad de la misma, -

así como también los factores que se derivan de la forma como 

se acepta y se respeta la obligatoriedad de la inscripción de 

los hechos y actos del esta~o civil de las personas naturale~. 

El grado de eficacia de un sistema de Registro puede .ser medi-

do por la estadística , por medio de métodos científicos a los 

cuales se les llama refinados, o por medio de métodos simples, 

que si bien, por SU naturaleza no pu eden dar dimensiones maté-

m~ticas, darán de inmediato resultados positivos , porque ellos 

deben ser llevados a la práctica en el terreno mismo dende ocu-

rren los hechos y actos del estado civil. 

A. - PROCEDIMIENTOS SII';lPLES 

Entre estos procedimientos tenemos los siguientés: l~-Tendencia 

del número total de Inscripciones; 2 ~-Proporción de Inscripcio~ 

nes tardías; 3~-Confrontación de los Registro Individuales con 

datos de fuentes Independientes. 

l~~ TENDENCIA DEL NUMERO TOTAL DE INSCRIPCIONES.- Mediante este 

procedimiento puede comprobarse con exactitud el total de he--

chos y actos inscritos durante un periodo determinado . El Regis 

trador inscribe cada tipo de hecho o acto del estado civil de -

las personas naturales , tales corno los nacimientos, los matrimo 

nios, defunciones, etc., en registros separados, dentro de los 
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cuales cada inscripción queda numerada por orden correlativo. 

I.a diferencia entre el primero y el último número correspon---

diente a una semana, a un mes o a un año, da el número total de 

los hechos y actos inscritos durante el mismo período . Con ba--

se en el cálculo anterior, el Registrador puede comprobar aproxi 

madamente el número de inscripciones verificadas en un periodo 

de tiempo posterior, esto es-, siempre y cuando la población re~ 

sidente en la circunscripción territorial que cubre su juris---

dicción , no cambie mucho ya sea en número o en características, 

lo que podría darse en caso de migraciones en masa, de una gue 

rra o de una epidemia mortal; de lo contrario, el total de he-

chos y actos vitales que ocurran en un Municipio o en un terri-

torio detenninado, no varia mucho entre tm periodo y otro, sal-

vo cuando se dan ~nscripciones tardías. Al comprobar mediante -

este procedimiento, que hay un aumento o descenso en el regis--

tro, el ~gistrador podria tomar las medidas necesarias para cQ 

rregir o remediar las deficiencias que se descubran, procedie!! 

do a buscar los hechos y actos recién acaecidos para su regis--

tro o procurando s u inscripción tardía según el caso. 

2~ - PROPORCION DE INBCRXPCIO:riES 'I'A lID 1 A S . ~ Con este procedimien-

to el Registrador está constantemente recibiendo las inscripcio 

nes efectuadas dentro de los pla~os legales y además, las ins--

cripciones tardías, o sea, las que no se efectuaron dentro de -

los plazos referidos. De modio que, la proporción de las inscriE. 

ciones tardías dentro del total de inscripciones, le dá un 1ndi 

ce de la falta de eficacia de la inscripCión en el periodo an--

terior. Por otra parte,al analizar los atrasos habidos entre la 

fecha de acaecimiento dél hecho ° acto y la fecha del registro, 

le permite establecer si se progresa o se retrocede y as! bus--

car los medios para mejorar _el registro. 

"J>e .:JJ.- CONJFRONTACICN DE LOS REGISTROS INDIVIDUALES CON DATOS DE -
FUENTES INDEPENDIENTES.-Este proc edimiento consiste e n ---

confrontar las in.scripcJl.ones del Registro Civi l con las inscriE. 

ciones que provengan de otras fuentes. 
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Este método se diferencia de los anteriores, porque además de -

proporcionar los elementos necesarios para apreciar la magnitud 

de la deficiencia del registro, proporciona también un medio ~

para mejorar efectivamente la inscripción. Con los procedimien

mentos antes mencionados, el Registrador comprueba el hecho del 

no registro, pero no sabe exactamente donde ocurrió determina-

do hecho o acto, debiendo ubicarlo dentro de ~u Circunscripción 

territorial; por el contrario, por medio de este método, el Re~ 

gistrador sabe nombre por nombre, cuales son los individuos que 

produjeron el hecho o acto del estado civil no inscrito, que -

puede entonces ser registrado fácilmente. Esta confrontación 

se puede hacer mediante notificaciones o denuncias, hechos y ac 

tos ya registrados y otras listas e publicaciones. 

MEDIANTE NOTIFICACIONES ú DENUNCIAS.- Este método establece un 

doble sistema de notificaci6n o de m.mcül del hecho o acto del 

estado civil, o sea, que cua lquier persona que t~nga conocimien 

miento de haber ocurrido determinado hecho o neto debe declarar 

lo al Registrador, además del declarante que por ley está obli

gado a hacerlo. Este sistema exi ste en Canadá, Japón, Chile; y 

se utilizó en El Salvador e n cierta é poca. De los centros hos~

pitalar:los notificaban sobre l a oClIrrencia de un nacimiento o ;... 

de una defunción, pero no se continuó con el sistema, qu izas -

porque algunos de los datos necesarios para asentar la p~rtida 

correspondiente, no se lograban mediante esas notificaciones. -

Comprobada mediante este sistema la no inscripci6n, corresponde 

al Registrador efectuarla. 

MEDIANTE HECHOS YA REGISTRADOS.- Este procedimiento consiste en 

relacionar las inscripciones de defunciones con las de nacimien 

to. De modo que, ubicada la inscripCión del nacimiento del fa-

llecido, se le margina s u defunción, que en el f ut u ro evita el 

uso fraudulento de la inscripción de nacimiento. · 

Comprobada la ausencia de la inscripción de nacimiento, se pro

cede a efectuarlo después de una cuidadosa revisión, con lo que 

se logra evitar la doble inscripción. Este método es efectivo -
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en el caso de defunciones de niños de poca edad!, y en muchos 

países tienden a ser inscritos como mortinatqs o como defuncio

nes sin inscribirlos previamente como nacimientos) debido a la 

brevedad de sus días . 

Cuando se trata de personas ndultns, tanto por la movilidad de 

la población, como por el hecho de que una persona pueda mürir 

en un l u gar que no sea el de s u nacimientcj se hace u n poco di 

ficil la aplicación de este método, pero el problema se puede -

resolver mediante un índice general de carácter nacional en el 

cual se pued.a cotejar fácil y regularmente las diferentes ins",,

cripciones de los hechos y actos del estado civil de las perso

nas naturales efectuadas dentro del territorio de un país. 

MEDIANTE OTRAS LISTAS {) PUBlLICACIONES.- gn este procedimiento -

además de los registros de nacimiento y defunción , existen ---

otras listas de alcance parcial, que pueden dar antecedentes so 

bre un nacimiento o sobre una defunción y pueden ser u sadas pa~ 

ra comprobar el grado de integralidad del registro de nacimien 

to y defunciones. Por ejemplo, cuando éstos ocurren en hospita

les o con asistencia médica , deben ser comunicados a las Ofici= 

nas de Registro, por medio de listados, sobre todo donde no ~-

existe el sistema de denuncia . También puede usarse las comuni

caciones de nacimientos, bautismos y defuDciones qu e aparecen -

publicados en los diarios de la localidad, las listas de los a

taúdes vendidos y los Registros de los Cementerios; así como 

también son ,~it iles los datos d e vacunación tomados por las auto 

ridades Sanitarias y las listas de la matricula anual de los ni 

ños que se inscriben por primera ve z en los colegios. 

En todos estos casos, las listas o publicaciones son comproba

dlas con los registros de nacimientos y defunciones, tomando ~

las medidas para inscribir todo nacimiento o defunción que no 

se encuentre registrado • 

.5 . -CR.J[TICA A LOS PROCEDJIMIENl'CS SI MPJLIi:S . ~ J.~stos procedimientos 

m.antienen al Registrador activo, ya no permanece en su escrito~ 

rio en espera de que el regi stro se produzca naturalmente, sino 
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que, una vez comprobada la omisión del registro, él va directa--

mente al lugar donde ocu rrió el hecho e acto. Por otra parte, =-

comprobada la ineficacia de la inscr::lpción, el Registrador resol 

verá el p roblema procediendo a inscribir los hechos y actos vita 

les que lo hayan sido. Estas son las ventajas que dan los proce-

diuüentos referidos, pero también prese nta ciertas desventaj as, 

ya qu e son métodos limitados a áreas lecales, dependiendo de la 

idone:tdlad del Registrador y de la colaboración que reciba de 

parte de etras autoridades. Ot ra desventaj a es que estos méto--

dos no son científicos, sino q u e se efect6an a base de tanteos, 

por lo tanto la falta de eficacia del registro no se puede esta-

blecer en forma matemática. 

B.- PROCEDIMIENTOS REFINADOS 

Entre estos precedimientos tenemos 108 siguientes: l~- La com--

paración con los Censos; y 2 ~- Las Encue~tas . 

1 ~ - ~-,A COMPAAACION CON 1,08 CENSOS. - P ar2\ comprobar la exactitud 

del número de nacimientos y defunciones ocu rridos en un área de~ 

terminada, se compara el número die ni5.os hasta tina determinada -

edad enumerados en un censo d e población con el nQmero de naci--

mientos tnscri tos en un tiempo también dleterí.iÜnadlo durante el ~~ 

mismo periodo. El número de n:Uios vivos de determinada e dad en ~ 

el tiempo anterior al censo debe ser igu al al total de niftos de 

la misma edad enumerados en la fecha del censo , salvo que hubie 

re gran movimiento migratorio. 

El inconveniente que presenta este sistema es en el emp51dl ropa-

miento de la población infantil qu e es deficiente; consecuente-

mente, si este empadronamiento no es correcto, la prueba esta su 

jeta a errores, razón por la cual el número de nacimientos obte~ 

nido con el empleo de esta fórmula, será siemp re inferior a la -

realidad y por lo tanto el porcentaje die integralidad die la 1ns-

cripción aparecerá má s alto. 

El sistema tiene como base tres clases de documentos que son: --

l~- La tarjeta infantil, que se obtiene durante el empadlronamien 
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to y que corresponde a cada niño vivo, nacido dentro de un periQ 

do determinado, elegido dliscriminatoriamente en cada case, imrie

diatamente anterior-al d1a inicial del censo; 2 ~- ~l certificado 

de nacimien.to, correpondiente al mismo ni-ño, obtenido en la Ofiei 

na del Registro Civil; y 3~- El certificado de defunción corres

pondiente. al rrüsmo niño, que nació .Y mu rió dentro del periodo -

elegido.Al mismo tiemp_o con estos datos deben de tomarse en cuen 

ta los sigu ientes: l~- El periodo Q~ prueba, que debe ser por un 

nQmero de meses, anterior al día del censo, que se decide lle---

val' la tarjeta infantil ya referida, correspondiente a cada niño 

nacido durante dicho perfodo de meses; 2: ~ - La fecha 11mi te de --

la prueba, que es el periodo de espera prudencial para disponer 

de los certificados de las inscripciobes tardías de nacimiento y 

defunciones ocurridas antes del ce ,1.sQ.-, durante. el período elegido. 

2~- LAS ENCUESTAS.- Este procedimiento es el siguiente: a cada 

familia de un área determinada se l-e e nv1a por correo o por -

medio de un encuestador, una tarj eta pregúntándole si duran te un 

perfodo determinado ha nacido de s \! sono algún niño. En caso 

afirmativo, la tarj eta debe ser dev-uelta con el nombre del re--

oién nacido, la fecha del nacimiento y otros datos indispensa--

bIes para la identificación de la persona. Luego se consultan -

los Registros Oficiales, para compr6bar si el nacimiento señala 

do en la tarjeta, ha sido inscrito o no. El procentaje de la 10-

tegralidad de la inscripción depend~ de la proporción de los -

nacimientos j_nscri tos consignados en las tarj etas. 

3~- CRITICA A LOS PROCEDIMIENTOS RErINADOS.-Estos procedimien:..-

tos ofrecen mayor exactitud en el gTado de eficacia del regis-

tro y permiten conocer la magnitud ael problema en áreas más -

amplias que las que se cubren con 16s procedimientos simples. p~ 

ro también los procedimientos refin~dos tienen sus desventajas, 

porque si bien es cierto que comrieflen desde el punto de vista -

tecnológico, su aplicación es basta~te onerosa, porque la con--

frontación de tarjetas con las inscripciones del Registro Civil, 

requiere cierto tiem.po para los emp¡eadlos, sobre todo si 108 00-
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cumentos a cotejar no son claros ni exactos. 

En algunos países se presenta el problema de que a los recién -

nacidos, no se les da un nombre inmediatamente después de su na~ 

cimiento, o los nombres se los cambian, o acostumbran a usar -

varios nombres; lo que vuelve la confrontación muy dificil. Lo -

mismo sucede en regiones donde es frecuente la migración. 
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e A P X TUL o XX 

CAUSAS COfilUNES DE OMISXON DE INSCRIPCIONES 

Las causas comunes die omis}i.ón de inscripciones se pueden clasi-

ficar desde tres puntos de vista:A .-Causas de Indole Legal; --

B.-Causas de Indlole Administrativo y C.-Causas Inole Cultural y 

Social. 

A.-CAUSAS DE INDOLE LEGAL.- Entre estas causas tenemos las si---

guientes: 1 ~ - Plazos pa ra el Registro de losnechos y actos del. 

estado civil de las personas natural es; y 2 ~-ras sanciones im---. 

puestas por la ley a la omisión de la inscripción. 

l~- PLAZOS PAHA El. REGISTRO DE LOS HECHDS y ACTOS DEL ESTADO CI-

VIJL DE LAS PERSONAS NATURM.JES. - La finalidadlque se persigue al -

establecer un plazo para informar al Registrador, sohre la ocu--

rrencia de un hecho o acto vital, es lograr .la inscripción opor-

tuna de éstos, lo que tiene llna dobl e importancia para las esta-

cU.sticas vitales: la primera, porque perroi te a las autoridades -

sanitarias locales conocer a tiempo e l acaecimiento del hecho,-

para realizar programas de asistencla post-natal,. atención al ni 

ño enfermo, etc.; y la segunda, pe rmite lb. preparación de esta--

d1sticas continuas sobre natalidad., mortalid~dy nupcialidad, --

tanto a nivel local cerno a nivel nacional. El problema se presen 

ta en cuanto a la durac:.tón del plazo , si éste debe. ser reducido 

o muy extenso. Ya que se ha comprob~do que un plazo reducido di.-

ficul ta la inscripción , sobre todo ' e cuando al expirar el plazo, . 

es necesario seguir un procedimientb judicial para efectu~r la . ~ 
':. 

i nscripción. ; o cuando por el retard.O se establece una sanción --

consistente e n multas elevadas. Por; otra parte, el plazo muy ex-

cedido, fomenta el incumplimientod~ la obligación de informar -

la ocu rrencia de un hecho o ún act.p vi tal, dando lugar . a ~.ecla

raciones inexactas o incom.pletas. :81,1 párra fos anteriores me he -

referido que la determinación de u~;' plazo, depende de la topogra ,. . 

fia del país, de s u clima, de las ~as de comunicación , de s u 

cultura etc., pero entre m~s breve ~s el plazo concedido por la 
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lay o sea el periodo que transcurre entre el acaecimiento del -

hecho o acto y su i nscripci6n, más fiel y exacta será la infor-

maci6n proporcionada por la persona obligada a ello; por lo tan-

to, la duración de este plazo, debe facilitar la inscripci6n --= 
pronta y exacta de los datos necesa rios para asentar la partida. 

Como consecuencia de la existencia .de un plazo p_ara la inscrip--

ción de los hech,..::s y actos vi tales, nos encontramos ante el pro= 

blema de las inscripciones tardías, que son las que se efectúan 

después del plazo establecido, pro~uciendo un doble efecto: por 

una parte contribuye a la falta de integralidad del registro, y 

por otra, existe el peligro de que la informaci6n proporcionada 

al Registro al efectuar la insecripción, contenga datos inexac-

tos y hasta fraudulentos. Por eso, con el prop6sito de lograr -

la autenticidad de las inscripciones, la mayorla de las legis--

laciones imponen trabas para efectuar las inscripciones tard1as, 

exigiendo por lo general, procedimientos judiciales. lEstos pro-~ 

cedimientos precautorios se establecen para evitar el fraude; ~-

pero también desalienta la inscripCi6n, trayendo como consecuen-

cia, la no inscripción, ya que ateDorizan a las personas obliga-

das a la declaración, quienes evaden concurrir ante el RegistrB.= 

Olor, una vez expirado el plazo. 

2.~SANCIONES IMPUESTAS POR LA LEY PDR LA OMISION DE INSCRIPCIO-

NES. La mayoria de las legislaciones, sobre todo aquellas en -~-

las que la inscripción es obligatoraa, establecen sanciones pa~ 

ra el caso de que omita registrar u:h hecho o acto vital, y es~ 

tas sanciones varian de una legislapión a otra, unas le dan un 

carácter pecuniario y otras un cará:éter penal o ambos a la vez. 

Las penas de carácter penal son, d~de un punto de vista teórico, 

eficaces, por que obligan al indivHluo a comparecer ante el Regi e.; 

trador; pero en la práctica, los resultados eon diversos, ya que 

la obligatoriedad lleva aparejada ui1 plazo y los obligados a de-

clarar un hecho o acto vital, sient~n temor a ser sancionados =-

criminalmente, razón por la que Gva¡ien o mejor dicho, esconden -
\, 
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la ocurrencia del hecho o acto , 11. 0 s olo para el Registro,sino 

que , pa,ra t~da: 91ase die enc:ues,tas, llegando hasta negar el he;... 

cho o acto en los censos. 

Las penas de carácter pecuniario, c u ando se aplican sin dis~-

criminación, también irnpiden el registro de los hechos y ac--

tos vitales, especialmente, en las clasas sociales d~ escasos 

recursos. Por otra parte, dan l u gar a abu sos por parte de los 

Registradores. , 

De lo anterior podemos deducir, qu e las penas pecuniaria~ po~ 

drían contribuir a mejorar el registro en países donde el ni-

vel cultural es elevado, en los que el interés en registrar -

los hechos y actos del estado civil, se c onstituye e n un hábi 

tosocial, caso en el que los negligentes, que serian pocos, 

estarían i¡3ficazmente sancionados, logrando evitar que se repi 

ta el atraso o la no inscripción . 

B .-CAUSAS DE UmOlLE ADMINISTRATIVO. 

l~-MALA DISTRJBUCION TERRITORIAL DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO 
,. CIVn-l. 

Ya me he'referido en capi tulos anteriores, a que los Regi§. 

tractores ejercen sus funcicnes dentro de una comprensión te--

rri torial que se le puede llamar Distrito de Inscripción o Mu , 

nicipio , cuando el área de inscripción coincide con e;IL Munici-

pio de la división administrativa de un país . En cada Distrito 

o Mtmiciljio, como en el caso de nuestro país, hay una oficina 

del Registro Civil adscrita c no a la Municipalidad y un Re--

gistrador, ya sea el Jefe del Registro Civil o el Alcalde Mu-

ilicipal y s u Secretarío. 

La Jurisdicci6n que abarca cada oficina debe distribuirse , to 

mando en cuenta la topografia del país , a fin de lograr el buen 

funcionamiento del Registro Civil . La ubicación de estas ofiei 

nas dentro de un distrito se debe hacer, tomando en cuenta la 

accesibilidad, sobre todo para las áreas rurales, con el propó 

sito de lograr una inscripción integral . Si la Oficina del Re-

gistro Civil ~e sitüa a grandes distancias de los nOcle08 de -

población , ptieda suceder,qu e las personas no se presenten a dar la 
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infornación de OQ hecho (} acto de.l astado' oi v~l.A.pa1!a qqe. sea 1lólscri 

to; o pueda ser que lo pospongan para cuando tengan tiempo de -

dar la infonnaci6n o para cuando realicen un viaje a la pobla--

ción para otros menesteres. Por otra parte es bien importante -

que el Registrador permanezca en la Oficina, porque si sólo la 

atiende por horas o ciertos días de la semana, el informante se 

sentir~ limitado en el cumplimiento de su obligación. 

MALA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL.-En -

cuanto a la organización de los Registros no importa cual sea 

el sistema adoptado, puede ser el sistema descentralizado o el 

centralizado, lo importante es que la función que desempeña sea 

principalmente jur1cUca, o sea que la organización debe perse--

guir que el uso de las certificaciones sea para fines individu~ 

les de las personas, es secir la comprobación del estado civil, 

ya que ~sto es el móvil para inscribir los hechos y actos vita

les.- De manera que debe evitarse una organización del ~egistro 

Civil con fines puramente estadísticos o sanitarios, ya que teó 

ricamente ofrecen buenos resultados, pero ya en la práctica no 

es conveniente, por la razón de que este sistema de organiza---

ción no puede tener control de las fuentes originales de los da 

tos estad1sticos. 

3~-PROVISJION INOPORTUNA DE LOS LIBROS Y DEMAS FORMULARIOS PARA 

EFECTUAR EL REGISTRO.-Dependiendo de la organización estableci-

da por la legislación, se determinar~ quien es el 'obligado a --

proporCionar los libros, y formularios para efectuar las ins---

cripciones de los hechos y actos del estado cj.vil. Si tenemos -

un sistema de organización centralizada, será el organismo cen-

tral el obligado a proporcionar los libros y forr.1Ularios a cada 

una de las Oficinas locales; pero si la organización obedece a 

un sistema descentralizado como el nuestro, será el funcionario 

local, el obligado a proveerse de los libros y formularios con 

la anticipación debida, con el fin de evitar que en un momento 

dete rrr.!i nado , se encuentre con inexistencia de libros, ocasionan 
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do atrasos y criticas por parte del usuario de los servicios 

del Registro Civil, quien al ver tales actitudes, no vuelve 

a la oficina referida, a dar la información quepretendian -

dar en ese momento de que dicha oficina no tenía el material 

necesario para efectuar las inscripciones correspondientes. 

4~- BAJO NIVEL CULTURAL y FALTA DE IDONEIDAD DEL REGISTRADOR. 

Lo principal en una Oficina del Regi stro Civil, . es el Regis-

trador, por eso éste funcionario debe ser una persona idónea 

y culta, lo que traerá cierto prestigio entre los habitantes 

. de su jurisdicci6n territorial, ganándose la confianza de --

ellos por medio de las soluciones acertadas de sus problemas, 

porque de ésto depende que se convierta en un consultor obli 

gado de los habitantes del lugar. 

C.- ClnJSAS DE ¡NDOLE Clf.LTURAlL y SOCIAL 
· 0 

1.- IlLEGITIMIDAD.-Esta es una causa bien com"Cm de sub-regis-

tro, no s610 en nuestro país, sino que en la mayor parte de 

latino-an1érica, países en los que hay una gran proporción de 

padres irresponsables que abandonan a la madre cuando ocurre 

el nacimiento, la que por el reposo necesario después del·--

parto, no acude a dar la declaración del nacimiento. La caü-

sa más probable de no acudir a la Oficina del Registro Civil, 

es porque élla espera que el hijo sea reconocido voluntaria--

mente por el padre en el momento de dar la información para -

efectuar la inscripción . Sucede a menudo que el padre no se 

acerca a la madre para que ésta le proporcione el certificado 

médido en su caso, o la información necesaria para efectuar--

la; otras veces le pide los datos necesarios y no se presenta 

al Registro Civil, y hasta llega al extremo de decirle que ya 

está inscrito el niño sin haberlo efectuado realmente. 

De modo que va transcurriendo el tier:1po, y ante la espera de 

la madre para que su hijo sea reconocido, se vence el plazo -

establecido por la ley para dar la información respectiva, y 

la madre a sabiendas de que existe una sación ya sea penal o 
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pecuniaria por no haber inscrito al n1fto en el tiempo oportuno , 

comienza por evadir el pago de la multa dejandlo al hijo sin -

inscribirlo, sobre todo Cl1andc carece de recursos económicos.

Claro está que esta es una reacción propia de la falta de cono 

cimientos por parte de 108 usu arios del Registro Civil, acerca 

de los procedi8ientos a segu ir en dicha Oficina ; por lo que co 

1'responde al Registrador buscar los medios para lograr la ins

cripción de esos nacimientos, r.lOviliLzándose al lugar donde oc~ 

1'ri6 el hecho, para convencer a la nadre que lo registre como 

hijo ilegitimo propiamente dicho, lo cual puede efectuarlo --

ella y con posterioridad emplear cualesquiera de los procedi-~ 

mientos establecidos para lograr el reconocimiento por parte -

del padre. Pero para logl;'ar este interés en las madres, los re 

gistradores deben de formarse una especie de mística con rela

ción a la función que desempeñan acudiendo a los lugares donde 

ocurren con mayor frecuencia los nacimientos o defunciones , cQ 

1:10 en los centros hospí talarios y algo. más, realizar visitas a 

las familias residentes en su circunscripción territorial. 

2 ~- GRADO DE CULTURA DEI, DECLARANTE ID INFORMANTE.-En capitules 

anteriores me he referido a las personas que según la legisla

ción de cada país, están obligados a declarar o informar sobre 

la ocurrencia de un hecho o acto del Gstado civil, a quienes -

se les debe ilustrar haciendo conciencia en ellas sobre la uti 

lidad e importancia de las inscripciones de los hechos y actos 

vitales, logrando que ellas dejen constancia escrita de la ocu 

rrencia de tales hecb.os o actos, para que en el momento de ne

cesitar la prueba de su estado civil, o el hecho del nacimien

to, o el acto del matrimonio, o el hecho de la muerte, su 

edad, etc., puedan acudir a la Oficina del Registro Civil co~

rrespondiente, a solicitar certificación de la inscripción res 

pectiva . Y ese grado de conciencia en las personas , s610 se lo 

gra a través de propaganda y difusión de los beneficios del Re= 

gistro y de sus finalidades. 
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3~- CL1J..TURA GENERAL DEL PAlS .-La inscripción total de los he--

chos y actos del estado civil de las personas en un país, de--

penden en gran parte del grado de cultura de sus habitantes; -

tarea bastante dificil de lograr a corto plazo , pero dependie~ ' 

do de los planes estatales y de la c 'ooperaci6n de los di versos 

organismos del Estado, puede lograrse la cultura de un país a 

fin de que las inscripCiones en el Registro Civil, se vuelvan 

un hábito social, de manera que el individuo no se sienta com-

pelido para dar la información c orres pondiente . ·Que acuda a la 

Oficina referida, por que está consciente de los beneficios 

que en un futuro le pue de dar el registro, o de' -lastrabas _ que 

pueda tener por el sólo hecho de no haberse presentado ~nel ~ 

tiempo 9portuno a dar la información sobre -la ocurrencia de 

cj.Grto hecho o acto del estado civil suyo o de s u -" familia • 

.... ... ..... 
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e A P X TUL o XXI 

METODOS PARA, INCENTIVAR LA INSCRIPCI0N 
DE NACIMIENTOS Y DEFUNClf.!NES 

Los métodos que se pueden emplear para mejorar el registro de = 

nacimientos y defunciones se'u muy variados, por lo que es impo-

sible cubrirlos todos mediante este trabajo de tesis; por lo --

tanto, únicamente coment8.rÉ! tres g:rupos: 

A.-Los relacionados con la organización de los servicios del Re 

gistro Civil. 

B.-l.os relacionados con la int'3rpedencia que existe o debe exis 

tir entre 108 diversos organismos del Estado; y 

C.-Los relacionados cen la población en general. 

A.~METODOS REl.ACIONADOS CON LA ORGANXZACION DE LOS SERVICIOS -
: ... :, " 

DEL REGISTRO CIVIL.-

En este grupo se encuentran los siguientes métodos: l~-Bue-

na atenci6n al pOblico; 2~-Giras de Propaganda; 3~-Las sub-ofi 

cinas de Registro en Hospitales y otros centros asistenciales; 

y 4~-Otorgamiento expedito de certificaciones. 

1 ~ - BUENA ATEl-JCION Al, PUBLICO. -lLa finalidad primordial de todo 

funcionario público, es atender rápidamente, p ronta y eficaz--

mente al pOblico que acude a sus oficinas, logrando ási la con 

fianza de ellos; y el mejor sistema para lograrlo es atendién-

dolo bien. Cuando los usuarios de u n servicio, encuentran obs-

tá.culos y retardo en sus Bestiones en una Cficina Pública , o -

que la ntenci6n de los empleados no es la debida; procura en -

lo posible, nc volver a gestionar en esa Oficina, afin cuando -

sea en contra de sus propios inteweses. De modo que todo Regis 

trador de los heohos y actos del estado civil de las personas, 

sobre todo en lo que respecta a nacimientos y defunciones, de-

be tener conciencia del servicio que está prestando a la comu-

nidad a fin de satisfacerle s us necesidades. 

2 ~- GIRAS DE PROPAGANDA .-Las giras de propaganda, consisten en 

las visitas que el Registrador realice dentro de su cinc~nscrip 
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ci6n territorial ya sea Distrito o Municipio de Registro . Es--

tas visitas las puede realizar en forma ordinaria dentro de ~-

. ciertos 'pe:rdodos de tiempo o en forma extraordinaria, cuando -

lo crea conveniente ~ f:l..n de determinar cuales son los motivos 

por los que las personas obligadas a dar la informaci6n sobre 

la ocurrencia de un hecho e acto del estado civil, no acuden a 

la Oficina respect)LVa, logrando así detectar si la omisi6n de 

las inscripciones 88 debe a la falta de vias de co~unicación o 

por no tener los interesados, medios econ6micos para transpor-

tarse a la Oficina del Registro Civil; caso en que el Registr~ 

dor pOdría solucionar la dificultad, acudiendo él personalmen:-

te al lugar donde ocurri6 el hecho o acto. Una actitud. así del 

registrador, puede verse frustrada por no tener los medios ne-

cesarios para realizar dichas giras, para el caso, falta de v~ 

hiculo, medios econ6micos, etc., dificultad que puede subsanaE 

se, proporcionando al Registrador tales medios, costeando con 

fondos del fisco sus giras y prestándole la colaboraci6n nece-

saria por parte de otras autoridades del lugar y coordinando -

sus a,.ctividades con otros funcionarios. 

3 0 .- LAS SUB-OFICiNAS DEL REGISTRO EN HOSPITALES Y OTROS CEN __ _ 

TROS ASJr STENCI¡ULJ~S.-

Una de las causas de Gubregistrú en El Salvador se debe, 

más que todo, a la centralizaci6n de otros servicios públicos 

como los prestados por el Hospital de Maternidad y los del Hos 

pital del Seguro Social. Es bien sabido de todos, que al Hospi 

tal de Maternidad acuden para hacer uso de sus servicios, no -

13610 las madres residentes en la jurisdicci6n de San Salvador, 

sino que las ,aadres de los catorce departamentos e n que se di-

vide el pals, las que algunas veces cen grandes dificultades 

econ6micasllegan a ese centro hospitalario , · en busca de una -

mejor atención al momento del parto; para ella y para el hijo 

que está por nacer; de modo que cuando la estadía es prolonga-

da, al ocurrir el nac:i.miento , ella e su ·maridlo se preocupan por 
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salir del Centro Hospitalario lo más pronto posible y regre~ar 

a su casa, a veces hasta sin darse cuenta que están obligados 

a inscribir el nacimiento en el Registro Civil de San Salvador, 

y Cl.1ando tienen conocimiento de tal circunstancia, se encuen--. 

tran con el problema de como trasladarse a dicha oficina, por 

ser la primera vez que visitan San Salvador y no conocer la -

Ciudad ni los medios de transporte para llegara ella; si lo-

gran llegar a la Oficina del Registro Civil, se encuentran con 

grandes filas de personas que están esperando turno para dar -

la información correspondiente. Ante tal situación y no tenie,!! 

do una casa donde quedarse hasta efectuar la inscripción res~

pectiva o no tener los medios económicos para permanecer en la 

Capital, optan por trasladarse a su lugar de residencia, olvi

dándose de la obligación que tienen de inscribir al recién na

cido, dejando transcurrir el plazo dentro del cual deben pre-~ 

sentarse al R.egistro Civil. Algunas veces no cumplen con su -

obligación por falta de recursos económicos para trasladarse a 

la Capital y para pagar la multa en la que han incurrido por -

no haber dado la información del hecho en el tiempo oportuno, 

y ante tal situación se abstienen de dar la información corres 

pondiente, o la dan incorrectamente en otra Oficina del Regis

tro Civil, ya sea en la de su lugar de origen o en otro pueblo 

donde no los conocen; lo que trae problemas futuros parF!.. los -

padres y para el niño, al presentárseles la necesidad de obte~ 

ner la certificación de su respectiva partida de nacimiento, -

por no haber sido inscrito, o inscrito en un lugar diferente -

al de su nacimiento. 

El mismo caso se presenta con los servicios prestados por el -

Hospital del Seguro Social que tiene afiliadas madres trabaja

doras o beneficiarias de toda la República por estar asegurado 

su marido. Demandan los servicios del Seguro Social por ' mater 

nidad con los mismos resultados de las que son atendidas en el 

Hospital de Maternidad. 

,1 
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·Iguales problemas se presentan en el caso de las defunciones 

ocurridas en los Centros Hospitalarios de la Capital, donde ~ 

acuden personas de todo el territorio nacional en busca de m~ 

jores servicios hospitalarios. Para solucionar estos proble~-

mas considero conveniente, crear sub-oficinas del Registro Ci 

vil, .por lo menos en los Hospitales de Maternidad y el Seguro 

Social, que son los Centros donde más nacimientos ocurren, p~ 

raque en el momento de dar el alta a la madre,pase a dicha 

oficina a dar la infonnación correspondiente, para la inseriE 

ci6n de la respectiva partida de nacü'1iento de su hijo o de ~ 

la defunci6n e,n el caso de fallecimientos. Una vez terminados 

los trámites para trasladar el cadáver, los interesadOs podrán 

pasar a la Oficina del Registro Civil adscrita al Centro 80s

pitalario,para asentar. la respectiva partida de defunci6n. 

/.10 ':l!:.- OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIONES EXPEDITAS.-

En capitulosanteriores me he referido. a que, una de las 

finalidades principales de las inscripciones de los hechos. y 

actos del estado civil de las personas, eu la de comprobar di 

cho estado, la fecha de su nacimiento, el hecho de haber ocu-

rrido la muerte, etc., todo lo cual se establece con la pre--

sentaci6n de la certificación de la inscripción de la partida 

correspondiente en el Registro Civil. Pero sucede, por costu!!!, 

bre nuestra, que .. hasta el momento de necesitar la presenta---

ción de la certificaci6n de determinada partida, según sea el 

hecho o acto que pretendemos demostrar, acudimos al Registro 

Civil a solicitar la certificaci6n que se nos exige, demanda~ 

do la prestaci6n de un servicio rápido por parte de esa Ofici 

na, que está en la obligación de prestarlo, pero en la prácti 

ca sucede que dicha oficina, por la gran demanda de certifica 

ciones, falta de personal, falta de capacitaci6n de éste o 

por la falta de la diligencia debida por parte del usuario 

que generalmente no proporciona datos correctos sobre la ubi-

caci6n de la partida cuya certificación solicita, retarda el 
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Registro la ~xpedición de certificaciones con graves perjui--

cios para los interesados. 

De modo que si la expedición de certificaciones por la Ofici-

na del Registro Civil es lenta y dificultosa, no solo es cul-

pa de ella, lo cual trae graves perjuicios a los interesados, 

volviendo nula la propaganda de los beneficios que puede pre§. 

tarle el registro, de los hechos y actos del estado civil de 

las personas, ya que los mismos usuarios, estarán afrontando 

graves perjuicios por la falta de movilidad en la expedición 

de certificaciones. 

B.- METODOS RELACIONADOS CON LA INTERDEPENDENCIA QUE EXISTE -

O DEBE EXISTIR ENTRE LOS DIVERSOS ORGANISMOS DEL ESTADO.-

En este grupo encontramos los siguientes métodos: l~-Obl! 

gatoriedad del pase de sepultaci6n; 2~-Exigencia de las certi 

ficaciones del Registro Civil, por parte de otros organismos 

gubernamentales; 3~-Exigencia de funcionarios sanitarios, Hos 

pitalarios y Asistenciales de no resolver el caso sin que se 

haya obtenido el certificado de nacimiento o de defunción se-

gún corresponda. 

l~- OBLIGATORIEDAD DEL PASE DE SEPULTACION.-

Uno de los métodos más efectivos para lograr el registro 

de las defunciones, se logra exigiendo la presentaci6n del pa 

se de sepultación para inhumar los cadáveres, o sea, la auto-

rización que dá el Registrador para sepultar el cadáver en el 

Cementerio respectivo. Para obtener la aplicación e1ectiva de 

este método, debe exigirse que los enterramientos se verifi--

quen únicamente en cementerios autorizados por las autorida--

des sanitarias y bajo su vigilancia. 

2~- EXIGENCIA DE LAS CERTIFICACIONES DEL REGISTRO CIVIL POR -

PARTE DE OTROS ORGANISMOS GUBERNAME~rrALES.-

Aplicando este método los organismos gubernamentales al -

prestar sus~ s~rvicios, pueden contribuir en el logro de parte 

del RegistroC:;i.vil, de las inscripciones en forma integral de 
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los hechos y actos del estado civil de las personas residentes 

dentro de su comprensión territorial, exigiendo a los interesa 

dos al ~omento de ejercitar un acto público, la presentación -

de la certificación de s u partida de nacimiento, de matrimonio 

o de defunción según el caso. Cuándo una persona solicita ante 

un organismo de gobierno, o impetra algún derecho o beneficio 

que le concede la ley, éste organismo puede resolver que, pa-

ra que haya lugar a lo solicitado , es preciso que present~ la 

documentación con la cual comprueba ese derecho o beneficio, -

como puede s uceder por ejemplo, exigiendo la certificaci6n de 

la partida de nacimiento, para extender la Cédula de Identi--

dad Personal; para extender pasaporte cuaildo alguien qu iere -

salir del país, para ingresar a un establecimiento de enseña!! 

za parvularia, básica, media y superior, para ingresar a la -

Universidad, para ocupar un empleo o cargo públiCO, para per-

cibir una asignación familiar, para percibir los beneficios 

de un seguro, etc., oon ello se hará sentir e n las personas, 

la necesidad de inscribir los hechos y acto's del estado civil 

ocurridos en su vida, constituyendo as1, ya no una obligaci6n, 

sino, un hábito social de registrar dichos hechos y actos. 

"JlO .JJ.- EXJIGENCIl'. DE FT.JNCIONl\RI0S SANITARIOS, HOSPITALARIOS Y ASIS 

TENCIALES, DE NO RESOLVER EL CASO SIN QUE SE HAYA OBTENIDO 

EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO O DEFUNCION SEGUN CORRESPONDA. 

Los servicios sanitarios, hospitalarios o asistenciales en 

general, son visitados d1a a día por personas que necesitan de 

la atención de un médico, de la eniermera sanitaria o de una -

unidad de salud pública, de la trabajadora s ocial , etc., Si és 

tos funcionarios exigieran la presentación de la certificación 

de la respectiva partida de nacimiento o de defunción en su ca 

so, ya sea para abrir o cerrar el expediente respectivo, con--

tribuirían a la captación de los hechos y actos del estado ci-

vil mediante su inscripción en las oficinas del Registro Civil. 
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C.- METODOS RELACIONADOS CON LA POBLACION EN GENERAL. 

De éstos métodos existen varios, pero me limitaré a comentar -

los más importantes: 1 ~~La propaganda dirigida al público ; y -

2~-Divulgaci6n de plazos y obligatoriedad de la Inscripción.--

l
o .- PROPAGANDA DDUGIDA A.l, PUl3LICO. -

Para IOBrar la inscripción integral de los hechos y actos -

del estado civil de las personas, es de gran importanc ia reali-

zar una buena propaganda por los dist intos nedios d e divulga---

ci6n, tales como, la radio, los periód icos , la televisión, re--

vistas, boletines y afiches alu sivos, colocados en las o ficinas 

públicas o en l u gares donde hay mayor afluencia de personas , ha 

ciéndoles conciencia de la conveniencia y necesidad de inscri--

bir los distintos he c hos y actos de s u estado civil. Dicha pro-

paganda d ebe ser planificada y ejecutad a a fin de lograr un me-

dio eficaz de imponer nort1as de conducta en u na comunidad. 

'J) O LI .- DIVULGAC]WN DE PLAZOS Y OBI .. :H3.ÜTf)R}Li~Dfd) DE L.P. ][NSCRIPCION.-

Otro método que puede enplear el Registrador, para lograr 

la inscripción integral de los bechos y a cto s del estado civil 

d e las personas, oCl.!rridos en la c omprensión territorial d e s u 

juris dicción , consiste en repartir pan fletes o cartillas entre 

los u s uarios d e los servicios del Registro Civil, en los que se 

les instruya s obre l e s plazos dentro de los c u ales d e b e n presen-

tarse a da r la información s obre la ocwrrencia de un hecho o ac-

te vital, sobre la obligación que tienen de hacerlo y sobre los 

requisi tos que se ne~eli3 i tan para inscr:ibirlos. 



GAP 1 TUL O V 

ENFOQUES PARA MEJ'ORfU"t EL SI STEMA DE REGI STRO CIVIL 

CAP 1 TUL 01 

REQUERHUENTOS LEGALES EN CUANTO A SU FUNCIONAMIENTO 

Para mejorar los aistemas de Registro Civil se requiere cierto 

tiempo, paciencia y un trabajo intenso. Lo esencial en todo -

sistema de organización del Registro Civil, es la aprobación -

de una ley que regule los principios, organización y m~todos o 

procedimientos empleados en el desempefto de las funciones del 

Registro Civil, sobre todo en lo que respecta a la función ju

rídica que consiste en registrar los hechos y actos del estado 

civil, lo que da lugar a la organización y el funcionamiento -

del sistema jurídico que rige las relaciones de los individuos 

organizados en fhmilia y sus vinculaciones con el Estado. Este 

sistema tiene su fundamento en eihecho jurídico del nacimien

to que da origen a la personalidad, al estado civil, a los de~ 

rechos y obligaciones derivados de éste y al hecho jurídico -

muerte, que extingue la personalidad, dando origen a los depe

chos sucesorales. 

También tiene su fundamento en los actos jurídicos, corno son -

el matrimonio, divorcio, nulidades de matrimonios,' adopción, -

legitimaci6n y reconocimiento, que crean modifican o extinguen 

estados civiles y otros derechos y obligaciones derivados de -

ello. 

La prueba de los hechos y actos del estado civil no solo inte

resa a las personas naturales, sino que también al Estado. El 

sistema probatorJi_o formal de dichos he ches y actos, estableci

do por el derecho, es un reconocimiento de que el-Registro Ci

vil contribuye a la estabilidad de las relaciones entre los iI! 

dividuos y entre éstos y el Estado; por eso es necesario para 

mejorar el sistema, el apoyo del gobierno central, no s610 de!! 

de el punto de vista moral, sino tarabiéndesde el punto de· vis 

ta financiero, que debe ser suficiente para que el sistema fun-

cione. 



En el Capitulo XII del Titule 1 de esta Tésis, me he referido -

a los principios que se deben observar en la organización y fun-

cionamiento de las Oficinas del Registro Civil, por lo que en -

esta ocasi6n, solo quedarán mencionados, tales son: el de lega-

liaad, el de oficialidad, el de totalidad, el de concentración, 

el de obligatoriedad, el de leei timidad, el ':·de publicidad y el 

de gratuidad. 

CAP 1 TUL O XI 

REQUERIMIENTOS LEGALES EN CUArITO A 
ASPECTOS OPERfATIVOS ADMINISTRATIVOS 

Los requerimientos legales en cuanto a aspectos operativos ad~ 

ministrativos deben tener presente: l~-Nombre de la Institución 

que inscribe los hechos y actos del estado civil y sus modifica 

ciones, dependencia y estructura orgánica; 2~- Funciones que ~ 

debe realizar; 3~- El Registrador y sus funciones; 4~- Gratui~ 

dad y onerosidad de las inscripciones y demás actuaciones del 

Registro Civil; 5~- Competencia y término jurisdiccional de -~ 

1<;:>1:" Registradores; 6~- Normas para la creaci6n de Oficinas de 

Registro Civil y áreas de registro; 7~~ Normas para el ejerci~ 

cio activo de la función del Registrador y su función con el -

público; 8~- Obligatoriedad del Registro; 9 ~- De los libros de 

actas de las fichas o inst~~mentos mecánicos s ustitutivos y re 

lacionados con el número y Dodalidades, procedimientos en caso 

de destrucción o pérdida, publicidad, inspección y solicitud -

de documentos. 

Además deben existir nomas sobre los siguientes puntos: l~--

Sobre las inscripciones en general; 2 ~~ Sobre inscripciones ~ 

tardías; 3~- De los nacimientos, personas obligadas a infor=-

marlos, funcionarios competentes, prueba y plazo para efectuar 

la inscripci6n; 4~- De las legitinaciones y los reconocimien-

tos, plazo, requisitos, funcionario competente y formalidades; 

o 5~- De las Adopciones, personas obligadas a informarlas, pla--

zo, .. funcionario competente, requisitos, inscripciones y anota 
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• • 1I ~O D ." 7~ cJLones marg:lnal.es; tv.~ l e JLOS matrimonios, normas aoure compe~ 

teucias, requisitos de los contrayentes, contenido de la ins--

cripci6n, formalidades; d~- Del divorcio y demás datos modifi-

cativos del estado civil y sus anotaciones marginales; 8~- De 

las ~Gfunciones, personas obligadas a informar, funcionario 

com.petente, prueba, plazos; 9~- De los nombres y apellidos, nú 

-mero de nombres y apellidos, orden, facultad para modificarlos, 

normas sobre el uso de ciertas expresiones como nombres; lO~-

De las certificaciones o c opias de las partidas inscritas en -

los libros del ReGistro Civil, procedimientos para extenderlas; 

ll~- De las cancelaciones y reconstituciones de las partidas ~~ 

inscritas o de 108 libros, procedimientos; 12~~ De las rnargina-

ciones en general; 13~- De la recolección y suministro de infor 

mación para elaborar estadísticas vitales, procedimientos para 

obtener y remitir la información estadística a los organismos -

elaboradores de las estadísticas vitales; l4~- De los archivos . 

locales, regionales y nacionales, normas sobre la confección de 

indices a nivel local, reGional Y nacional. 
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e A P 1 TUL o 111 

ESTRUCTURf¡. DEL REGI STRf: CIVIL 

En Capitulas anteriores 1:18 he referido el los dos sistemas de or

ganización de las Oficinas del Registro Civil y cada país a d opta 

el sistema que más la conviene, tomando en cuenta la organiza-

ción administrativa de su territorio, así por ejemplo, en El -

Salvador, se ha adoptado el sistema descentralizado, pero des~

pués de c:ien años de su existencia no se ha loS rada nada por m~ 

jorar la organización del Regi stro Civil, pues los funcionarios 

de las diferentes oficinas, son independientes en cuanto a la -

disposición de los procedlinientos a see;tür en el desempeño de -

sus funciones, por eso considero conveniente, cambiar de siste

ma, siguiendo el de centralización o sea, establecer un Regis-

tro Central, ya sea como Dirección dependiente de la Dirección 

General de Registros o del Ministerio del Interior con oficinas 

locales en 108 doscientos sesenta y un municipios, que pueden -

seguir adscritas a las Alcaldías ~Jniclpales desde el punto de 

bista de ubicación , pero dependientes en cuanto a funcionamien

to y organización de l o s orGanismos a qu e me he referido. De es 

ta manera, podrán llevarse los l i bro s por d u plicados, quedando 

un ejemplar en la Oficina local y el otro en el ~rchivo Central, 

de modo q u e la inforr.1aci6n sob re la ocu rrencia de un hecho o ac= 

to vital se pu eda dar tanto en las Ofic i nas locales como en la -

Oficina Central, logrando así l a inscripción integral de los di

ferentes hechos y Botes del estado civil de Ias personas natura= 

les, aS:l como también , la expedición pron ta y eficaz de las cer

tificaciones de las partidas inscritas en los libros del Regis

tro Civil. 
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C f'" P JI TUL O IV 

PROCESAMIENTO DE DA'jPCS EN LOS 
SISTEMf'"S DE INSCRIPCION DEL REGISTRO CIVIL 

El procesamiento de datos es una técnica que facilita la reali 

zación die las dos funciones principales del Registro Civil: ~-

la. El archivo de fichas para la expedición de certificaciones 

de las inscripciones de los hechos y actos del estado civil --

asentada.s en los libros de registro, y 2a. La preparación y -

remisión de los datos estadisticos a los organismos encargados 

de la elaboración de las estadlsticas vitales. Estas dos fun--

ciones son completamente distintas y se pueden crear distintos 

sistemas para. la ejecución de cada una de ellas; sin embargo -

se puede establecer un sistema 6nico de procesamiento de datos 

para la ejecución de ambas ..c • LUnCJLOnes. 

En casi todos los sistemas de Registro Civil se asigna a las -

actas de inscripción de los distintos hechos y actos del esta-

do civil, un número de identificación que contiene códigos ge2 

gr4ficos y temporales, adenás de UD número de serie. Las fichas 

posterior¡nente son archivadas con base a este sistema n6merico. 

El problerna que se presenta generalmente, cuando los interesa-

dos solicitan certificaciones de las inscripciones de los 11--

bros del Ree;istro Civil, es que los solicitantes desconocen el 

número de ubicaci6n o identificaci6n, y a veces, lo único que 

saben es el nombre de la persona inscrita y en algunos casos, 

la fecha y lugar donde ocurrió el hecho o acto del estado ci--

vil. El hecho vital del que con mayor frecuencia solicitan cer 

tificaciones, es el nacimiento: en este caso, el solicitante -

por lo general solo recuerda el nombre de la persona inscrita, 

el nombre del padre y el de la madre, pero no la fecha ni el -

lugar donde ocurrió el nacimiento, por lo que se hace dificil 

la ubicación de la partida respectiva para expedir la certifi-

cación. Existen muchos sistemas de procesamiento de datos que 

pueden ser útiles en la soluci6n de este problema; siendo el ~ 
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Bás sirl1p le el e quipo de p r ocesami e n t o de dat os para obtener i ndi 

ces de nacimientos y defunciones por o r den alfAbetico . Se alime n 

ta este sistema con los nO:'1hre s de las persona s a qu:l.enes se --~ 

a pl ica el evento vital , t omados de las inscripciones e n los l:iL~~ 

broo de nacimiento y defunción , inclu yendo los nfimeros de las --

partidas , del folio, número de libro , n O!3bros de los p a d res, lu~ 

ear d e ocurrencia del hecho , etc ., :cn equipo de p rocesamiento d e 

dat os p rocede a o r denar los dat üs a lfabeticamente, por el n ombre 

del 0150 en el caso de los naci~ient o8 y c u ando se trata de de--

f unciones, por el nomb r e del falleci do . Estos datos aparecen !tw 

go impresos e n listas o rdenad é'.s alfabeticamente; c on estas lis~-

tas se podrá detenninar el nú::nero de partida , folio y el libro ~ 

c o rrespondiente , verificado lo cual, Be puede extender la certi-

f i cación solicitada . 

En alguno s paises las oficinas d e Heg:.l.stro Ci vil han desarrolla-

do sistemas d e archive, enpleanc10 tecnolóEias d e computación ---

bien avanzadas . En esto s sistemas , la infor mación se ah1acena ~-

electrónicanente en el s i ster.1a de p r o cesarüento de datos y las -

fichas fís i cas s on distribui d as o ~uardadas en otro lugar . Cuan-

do el interesado s o licita u na certificación, se alimenta la com-

putadora con l a infor naci6n p roporcionada por el s ol iei tante y. -

se ubican los registro s Glectrcnicamente, lueGO se il?lprimen Tesú 

menes que se certifi can C 0!'10 c opias. :Su estos s i stemas, las cin~ 

tas duplicadoras se CO!1serval1 en lugar S9g'.11'O p ara lJ r oteGerlas -

de incendios, inu ndaciones y ot r o s riesgo s . 

Otros sistema s emplean combinaciones d e listad os, a rchivo delec-

tr6nico y microfi l n o archivo en nicrofichas . 

El sistema empleado en El Salvador, c onsiste en listados anuales 

que se fOrli1an mediante la anotación ma.!1u scrita en un libro indi~ 

ce: el nombre de la persona a q ue se reiiere el hecho o acto del 

estad o civil inscrito, por orden alfábetic o , anotando a la par -

de l nombre, el número de identificación, indica ndo el número de 

partida, el número del fo Jio , el nÚElero del libro en el cual ha 

.... : =' .. .. : ~ .~ ". ~ .: . .. : .. ' . ~\ .. . 
... . . . • 1.-

.. t" '!t •• •• ~ .. iI~ 



190 

sido inscrito el hecho o acto del estado civil respectivo y el 

año en que acaeció. 

gate sistema presenta el inconveniente de que los libros 1nd:l.-

ces son formados por año; o sea, que en dichos libros se ano--

tan los nombres de las pe rsonaD c uyos hechos o actos del esta-

do civil , han ocurrido dentro de u n año determinado , quedando 

estos indices cerrados hasta el mes de di ciembre de cada año; 

y sólo en el caso de que estos hechos o actos ocurran en los ~ 

lil timos días del mesae d:lc~.eD.bre de cada año, se inscriben en 

el mes de enero del oiguiente a fio y se anotan en el libro índ:ii. 

ce respectivo; siempre y c u and o se verifiquen dentro del plazo 

legal para inscribirlos . 

El problema se presenta cuando se sol:i.ci ta una certificación -

de determinado hecho o acto y el interesado solamente recuerda 

el nombre de la persona , no recordando la fecha de ocurrencia , 

ni siquiera el año, caso en el que el personal de las oficinas 

del Registro Civil se le dificulta ubicar el libro donde se en 

c uentra asentada la part:iCla s o licitada, viéndose en la necesi-

dad de buscar en los libros indices de varies afios , lo que ---

trae como consecuencia, pérdida de tiempo para los empleado~ y 

para el interesado, qu e algunas veces dan el nombre equivocado 

y un .año diferente al en que o c u rri6 el hecho o acto cuya certi 

ficaci6n solicita. Ante tales inconvenientes y tomando en cuen-

ta q ue las Oficinas del Registro Civil en nuestro medio no e8--

tán en cond:J.ciones económicas bonancibles para adoptar un siste 

ma de archivo a base de computación u otros similares, es aco1'1-

sejable para resolver la situación , qu e adenás de los libros in 

dices anuales se formen libros indices generales, en cada Ofici 

na; siempre por el orden alfabético y u sand o c6digos por secto~-

res · de población y ~rea8 territoriales, con l o que se estaria --

allanando el p roceso de expedición de certificaciones en las di s 

tintas oficinas del Re~istro .Civi l del pais. 

. .. IOTECA CENTRAL. 
UNIVE.-s ••••• 11: .... LYo\DOIt 
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C ~ P 1 TUL O V 

CúPf.CITf.CJION DEL. JPERSOND.L DEI. REGISTRO CIVIlL 

las Oficinas del Registro Civi l s on las encargadas de obtener 

y tremi tar en forma cotidian2, y perr.ulnente la informaci6n so

bre los diferentes hechos y actos del estado civil de las pe~ 

sanas natur~les residentes en la comprensi6n territorial de -

cada oficina . Cada uno de estos hechos y actos son elementos 

de gran im.portancia e n la administración pública y privada , -

así cerno también desde el punto de vi sta estadístico que tie~ 

ne CODO fuente de información d.e los hechos y actos vitales , 

las oficinas ya referidas , a fin de planificar, ejecutar y 

evaluar los proeramas de desctrrollo de los paises, razones 

por las que el personal del Registro Civil utilizado para el 

desempefio de esas f unciones debe ser eficiente y calificado; 

o sea, que cada empleado en e l dGsempeño de s u cargo debe te

ner los conocirüentos y habilidades requeridas para realizar

lo con eficiencia , y lo más i@portante, es tener conciencia -

dlel trabajo o de la función que realiza. Por eso es necesario 

capacitar al pers onal proporcionándole conocimientos teóricos 

y prácticos , tomando 001:10 base s u nivel cultural , o sea, el -

conjunto de valores, actitudes y normas de conducta ; s u nivel 

educativo y los recursos materiales de que disponen las afici 

nas del Registro Civil. 

Se entiende per capacitación, e l p roceso s i stemático mediante 

el cual se pers igue que un e;rupo de personas adquieran deter

minados conocimientos , habilidades y actitudes . 

Los conocimientos primordiales que se deben tener en las Ofi~ 

cinas del Registro Civil, versan sobre 108 siguientes Puntos: 

l ~ - Normas y procedimientos legales que regulan la organiza~

ci6n y funcionar.1iento del Registro Civil ; 2 ~ - La utilidad --~ 

práctica "que prestan las Dficinas de l Registro Civil, desde ~ 

el punto de vista de su funcién J urídica; 3~= Importancia que 



tiene la inform.él.ción del Registro Civil desde el punto de vis= 

ta estadlstico, para la elaboraci6n de las estadísticas vita--

les. 

Entre las habilidades que debe dominar el personal del liegis=-

tro Civil, tenemos las siguientes: la.-Como entrevistar al iD= 

formante para lograr Enmcti tud en la obtención .dle los datos so 

bre la ocurrencia del hecho o acto del estado civil a inscri--

bir; Za.- Como obtener la informaci6n para completar loo form~ 

larios estadísticos, BU revisi6~ y remisi6n a la Dirección Ge-

neral de Estadísticas y Censos; 3a.- Come manejar 108 equipos 

auxiliares utilizados en el desempeño de su labor. 

Entre las actidudes que deben tener 108 empleados del Registro 

Civil tenemos: la. Disposici6n para lograr la máxima exactitud 

y veracidad sobre la ocurrencia de l e s hechos y actos del est~ 

do civil; y 2 a.- Ser diligente en la raalizaci6n dé su trabajo. 

Por otra parte, es bien . importante l'!1otivarlos sobre la impor~~ 

taneia que tiene el Registro Civil para el incEviduo , para la 

familia y para la Comu nidad. La iri1portancia que tienen 108 da-

tos del Registro Civil en la elaboraci6n de las estacHsticas -

vitales para la planifi caci6n d e los prograrJ8.s de desarrollo = 

a realizar por parte del e;obier:'1O , ya sea en el cat';1pO cultural, 

de salud y bienestar social, etc . 

Para el logro de lo a nterior, es preCiso dar c u rSOD de capaci-

taci6n al personal en los qu e deberá~l. recibir charlas sobre la 

utilidad de las inscrip ciones del Registro Civil; importancia 

del registro oportuno de l o s hechos y act o s del estado civil 

de las personas; el liSO de los hechoB y actos del estado ci=-

vil de las personas; el uso de las estadísticas del Registro -

Civil; la aplicaci6n que tienen las inscripciones de los dis--

tintos hechos y actos del estado civil y las consecuencias re-

sul tantes de los errores y omisiones G11. la redacción de las =-

partidas asentadas en 108 libros corr.espondientes. 
" 
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T I TUL O VI 

C O N C L U S I ON E S 

Del análisis de los difer entes capítulos del presente traba j o de 

T~sis doctoral, se pueden dar l a s siguientes conclusiones sobre 

l a orga niza ci6n y funcionami ento de l as Oficinas del Registro Ci 

vil en nuestro pa ís: 

10 - Que el Registro Civil en El Salvador cumpli6 cien a:ños de exis 

tencia en el mes de abril del presente aúo, y a ún adolece de de--

ficiencias técnicas y administra tivas, careciendo de financiamien 

to adecuado; sus funcionario s, salvo a l guna s excepciones, no po-

seen l a preparaci6n necesaria y en genera l, no se ha logrado el -

reconocimiento por pa r te del g obi erno central, de l a trasc enden-

tal importancia de las f unciones que des empefian dichas oficinas, 

tanto para el individuo en lo particular como pa ra el Estado en 

el logro de sus programas para e l desarrollo del paíso 

II.-Que l as oficinas del Registro Civil en el país se deben mo-

dernizar medi ante una reforma de su estructura en el sentido de 

que, l as Oficinas loca l es adscritas a las Alca ldías Municipales 

dependan de un Organismo Centra l que pueda dirigir, inspeccionar 

y uniformar el sistema de Registro Civil, a fin de satisfacer to 

d l . . t -¡ d 1 'd . t d " . , . 'd' as _as eXlgenclas -anca e pun~o e V1S a e su lunClon Jurl _1 

ca como de su funci6n estadística . 

III.-Que el Registro Civil es de gran importancia en l a vida del 

individuo, de l a famili a y de l a cornunidad, por lo que son muchos 

los beneficios que se pueden lograr con una buena organizaci6n y 

admi nistración de sus oficinas, como grandes los perjuicios que 

se pueden ocasionar a l a s personas durant e los distintos hechos y 

actos de su vida, si no se mejoran l os s ervicios que presta el Re 

gistro Civilo 

IVo-Qu e el Registro Civil constituye además una fuente de infor-

maci6n para l a elaboración de las estadísticas vitales, l as que 

sirven para l a planificación económica y social, proporcionando 
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datos que permitan eva luar l as causas directas o indirectas de -

l as enfermeda des morta l es en l a pobl ac i6n, cuyo conoc i miento per - -
mite mejorar y ordenar los servicios asistencia l es y preventivos 

del pa í s o 

Vo -Que e l Gobierno Centra l debe prestar atenci6n a l os Servicios 

del Registro Civil, dot~ndolos de rec ursos econ6micos s uf i c ient es , 

del personal idóneo qu e los habilite para c umplir ef i c i entement e 

su funci6n jurídica , estadJ_st i ca, socia l Ji cooperadora de otras 

activida des nacionales, como la educaci6n , Ident ificaci6n Civil, 

política Econ6mica , Reclutamiento Militar , Registro Electoral, -

Salud Pública , Seguridad Socia l, Servicios Estadísticos, Tribuna 

l es de Justicia , etc. 

VI o-Que antes de iniciar una reorganización on lbs sis·temas de -

Registro Civil en nuestro país, debe comenzarse por efectuar-

una revisi ón de la legi s l ac i6n exi stente relativa a l os hechos y 

actos del estado civil de l as personas, comparándola con l egis1.§. 

ciones modernas de otros países, para l ograr una nueva prospecti 

va en el funcionamiento y organización del Registro Civil basado 

en l os siguientes principios : de l ega lidad, de oficialidad , de ~ 

totalidad , de concentración, de obligatorieda d, de legitimidad, 

d e publicidad, de gratuidad y de difusión, de los cua les antes me 

he referidoo 

VIlo-Que al tener una revisión total de las l eyes existentes re-

l ativas al Registro Civil, se promul gue una l ey especial que con 

tenga normas sobre la organizaci6n y funcionami ento de las Ofici 

nas del Registro Civil y normas relativas a l a s inscripciones en 

gener a l, a l os l ibros de registro y sus duplicados, a l as certifi 

caciones, a l as inscripc iones de nacimientos, a l a s inscripciones 

de matrimonios, a l as inscripciones de defunciones , a los recono-

cimientos y l egiti maciones , a l as ' adopc iones, a los divorcios y -

nulidades de matri monios, a los nombre s y apel lidos, a las es'ta

dística s ,vita l es, al archivo genera l y loca l de Registro Civil y 

a l as certificaciones y reconstituciones de partidas o de libros 
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deteriorados o perdido,so 

Vlllo-Procurar porque los Registradores reciban .cursos de capaci 

tación teóricos y prácticos que los ilustren sobre el buen desem 

peí10 de sus funciones administrativas y técnicas~ incrementando 

en ellos el interés por ampliar la captaci6n de los hechos y ac

tos del estado civil de 18,s personas, a fin de lograr la integra 

lidad de sus inscripciones, realizando campañas de propaganda y 

educaci6n dirigidas o despertar en el público el interés por la 

irtscrip6i6n de los hechos y actos referidos o ' 

IX. - Que en cumplimiento d e lo anterior, se l"ea lice una buena pr~ 

pa ganda por los distintos medios de divulgaci6n, ya sea por la -

radio, la televisión, periódicos, revistas, boletines y afiches 

alusivos, colocados en Oficinas Públicas y en los lugares en los 

que con mayor frecuencia hay afluenc:i_a de personas, haciéndoles 

conciencia sobre l a conveniencia y necesidad de inscribir lo,s -

distintos hechos y actos del estado civil. 

X.-Impartir cursos de capacitación en l as Cabeceras Departamenta 

les sobre l a utilidad de l as inscripciones de los hechos y actos 

del estado civil de las personas, para el individuo, para la fa

milia y para la comunidad en genera l. Sobre l a i mportancia del -

registro oportuno de dichos hechos y actos , sobre el uso de las 

estadísticas del Registro Civi.lo- Perjuicios ocasionados por los 

errores y orilisiones que se cometen a l redactar l as partidas de -

los distintos hechos y actos del estado civil" 

XI.-Que los libros de l a s Oficinas del Regis t ro Civil s e lleven 

en duplicado conservando un ejemplar en l as Oficinas loca les y 

el otro en l a Oficina Central, a fin de que l a expedición de cer 

tificaciones se pueda efectuar tanto en las Oficinas locales como 

en la Central. 

Xllo-Promover publicaciones peri6dicas y boletines informativos, 

cartillas, redacción de manuales, conteniendo los principios gene 

rales de procedimientos sobre Registro Civil, logrando así la uni 

formidad de las técnicas de registr oo 
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XIII.-Que mientras las Oficinas del Registro Civil no cuenten con 

los recursos econ6micos suficientes para lograr un procesamiento 

de datos mecanizado, se forl'.1en índices a lfa béticos genera l es, ade 

más de los índices anua les, a fin de lograr un procedimiento expe 

dito para la extensi6n de certificaciones de l as partidas de los 

diferentes hechos y actos del estado civil de las personas inscri 

tas en los libro s de l Registro Civil. 

XIV" - Que en lugar de emplear raedio s compulsivos, se empl een me-

dios persuasivos y de esti~ulo, tales como asignaciones o facili

dades que permitan 3 los usuarios del ReGistro Civil acudir a 

sus oficinas para inscribir los hechos y actos relativos a su es 

tado civil y a l de los miembros de su familia . 

1..'IJ " -Creaci6n de Sub-oficinas del l1egistro Civil en los Centros -

Hospita l arios, sobre todo en el Hospita l de l'/jaternidad y Hospital 

del Seguro Soc i a l, para la inscripci6n de los nacimientos y deful1 

ciones ocurridos en dichos Centros : para que los interesados ac~ 

dan a esas Oficinas a dar la informaci6n correspondiente o para 

aprobar el traslado del cadáver, en su ca so, sin necesidad de vi 

sitar l a Oficina Central de Registro . 
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B 1 B L 1 O G R A F 

A U T O R 

100Alessandri Rodríguez Arturo y 
Somarriva Undurraga IvInnuel 

200 Instituto Interamericano del 
Niño-OcE.A o 19730 

300 Instituto Interamericano del 
Niño OoEDA. 1975. 

40. Saj6n Rafael 

50. Comisi6n Econ6mica para l a 
América Lat ina-Secretaría 

60. Chancollor Loren 

70. Saj6n Rafael 

800 Thorner Robert A. 

90. Seminario Estrategias para 
¡'!jejorar los datos del Regi~ 
tro Civilo 

1000 Instituto Interamericano 
del Niño -1977 

110- Bruch Hans AD 

13.- Gaete Darb6 Adolfo 

14.- García Frías Roque 

150- Comisi6n Econ6mica para la 
Amé~ica Latina-Secretaria 

160- Secci6n Estadística 

1 Ji 

o B R A 

Curso de Derecho Civil Parte 
General Tomo 1 Volumen 110 

Resultados de una encuesta 
sobre Registro Civil en los 
Países Latinoamericanos. 

El Sistema de Registro Civil 
en los Países de Habla Inglesa. 

Requerimientos Lega les para el 
Registro Civilo 

El Concepto de Administraci6n 
como factor de Progreso de los 
Servicios del Registro Civil. 

Enfoque para el mejoramiento 
del Sistema de Registro Civil 

Estado Actual de la Legislaci6n 
del Registro Civil en América 
Latina. 

PROCESAL iIENTO DE DATOS EN LOS , 
SISTEMAS DE INSCRIPCION DE RE 
GISTROS VITALES. 

La Importancia de la Capacita
ci6n del Personal del Registro 
Civil" 

Uso de las Actas y Documentos 
del Registro Civil en la Pro
t ecc i6n de los Derechos del -
IndividuoD 

El uso de l as Actas y Documen -
tos del Registro Civil en los 
Servicios de Salud. 

Efectos de l a Migraci6n en los 
Sistemas de Registro vital. 

Hacia una nueva forma de Asis
tencia para el Registro Civil 
de América .. 

Promoci6n de l Registro Civil 
en las Naciones Americanas. 

Bases para un Programa de Me
joramiento del Registro Civil 
en América Latina en el Perio 
do 1965-19690 

Utilidad de las Inscripciones 
del Registro Civil y de las -
Estadísticas Demográficas re
sultantes. 
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17.- Ortíz Bravo Luis Eduardo 

18 0- Sajón Rafael 

190- Cohen Morris L. 
Lee Luke To 
Stepan Jan 

20.- Grove Robert D. 

210- Comisión Económica para 
la América Latina. 

22 0 - Vargas Raúl 

23.- Raluy José Pere 

24~-

250- Ulloa Carrasco Abraham 

26. - JVIanuschevich Elberg Jorge 

27.- Joaquín Escriche 

28.- Ricardo Gallardo 

290- El Salvador 

Promoción de la Integralidad 
de los Registros. 

El Papel de las Agencias In
ternacionales en el Mejora-
miento de los Registros y Es 
tadísticas Vitaleso 

Plan de Clasificación para -
la s Leyes que Regulan o Influ 
yen en el Sistema de Registro 
de Hechos Vitales~ 

Usos do las Inscripciones del 
Registro Civil .. 

Registro Civil y Desarrollo 
SociaL 

Un enfoque Actual de los Sis
temas de Registro y Estadísti 
cas Vitales desde el punto de 
vista de la Saludo 

Derecho del Registro Civil To
mo 10 

Enciclopedia Universal Ilus
trada Europea-Americana-8pasa
Calpesa-filadrid-Barcelona Tomo 
500 

El Matrimonio en el Código Ci 
vil Peruano. -

De los Efectos de la Adopción
Derecho Chileno y Comparado. 

Diccionario de Legislación y 
Juri sprudencia o 

Las Constituciones de El 8al
vaq.oro 

Anuario Estadístico de 1975 
Volumen 110 

L E G 1 8 L A C IO N 

lo. EL S A L V A D O R : 

Belarmino Su~rez 2a. Edición 

Codificación de Leyes Patrias 
hasta el año de 1875-Revisada 
y Concluída en 1879. 

Constitución política 1950-
1962. 

CÓ0.igo Civil salvadoreño Edi
ci6nes 1860-1880-1893-1904-
1912-1926-1947- y 1967. 

Código Civil Salvadoreño del 
año 1860 con sus Modificacio
nes. 
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20. A R G E N T 1 N A 

30. BOL1VL'\.: 

L~OD B R A SIL 

50. COL O M B 1 A 

Ley del Ramo " r·1unicipa l-Edicio 
nes 1895-1897-1908-1961-1976~ 

Ley de Papel Sellado y Timbres .. 

Decreto Legislativo No.1077 Ta 
rifa de Arbitrios de l a Muni-
cipalidad de San Salvador. 

Dec~eto Legislativo NOo1973 del 
28/ X/1955 Ley de AdopcióIlo 

Ley de Cédula de Identidad 
PersonaL, 

Decre"to Legislativo No.33 del 
2L~/IV /19LJ-ü-Ley Orgánica del -
Servicio Consular. 

Decreto NOo1784 del 30/111/ 
1955-Ley Orgánica del Servi
cio Estadístico~ 

D.Lo No.,218 del 6/X1I/1962-
Ley de Notariado. 

Convención sobre Derecho In-~ 
ternacional Privado (Código de 
Bustamante)o 

Indice de Jurisprudencia Ci-
vil de 1933 a 1950. 

Revistas Judiciales de 1951 a 
197L~ ., 

Código Civilo-
Ley No. 1565 del 31/X/1884-Ley 
de Registro Civil de la Capital 
de l a Rep~blica Argentina ~ Te 
rritorios Nacionales. -

Ley Noo 13 0030 del 7/X/1947-
Nombre de l as Personas. 

Ley Noo 140586 BoOo3/XI/1958-
Regi stro del Estado Civil de 
l a s Personas en la ciudad de 
Buenos Aires o 

Decreto-Ley No. 8 020L~ BoOo 
3/X/1963-Registro del Estado 
Civil y Capa cidad de l as Per
sona s., 

Ley de 26/X1/1898-R egistro Ci 
viloLey de 15/1V/1932-Divorclo 
Absoluto. 

Código Civil 
Decreto NO~L~o 857 de 9/XI/1939o 

Código Civil 
Ley 57 de l 887 .-Ley 153 de 1887 . 
Ley 35 de 18Em 
Ley 95 de 1D90.-Ley 3L!- de 1892 0 
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Ley 66 de 1916 0 
Ley 54 de 192L!-o-I,ey 92 de 1938 0 

Ley No ,,1535 d e 10/X11/ 1952-
Ley Orgánica de l ReBistro Ci 
vi l. 
Ley No . 140 de l 10 o /V1I1/193L~
Adopc i ón ... 

Ley No o 4 0808-Sobre Rer~ ero 
Civil del 10/ 11/1930 . 
l,cy No . 70613-Adopc ión· ll/X/1943 . 

Códi go Civi l 
Ley del Regi stro Civil. 

Decreto No .1932-Código Civi10 
Ley de 5/ V /1947-Adopci6n . 

C6diEo Ci v i10 

C6digo Civilo 

Código Civi l . 

Código Civil 1917 
Ley No" l OO de l 30/ Arr1/l97Lj-
Reorganiza ·;el Regi stro Civil. 

Ley No o 58 de l 17/1/19l 4-Re
gistro de l Es ta do Civil de -
las Personas . 

Ley de Matrimonio Civil de l 
2/X11/1398 o 

C" d ' C" l o J_ [;O :tVl 

Códie;o de I!ienores de l 2/V / 1962 o 
Reglamento para l a Organiza - 
ción y Funci onamiento de l os 
Regi stros del Estado Ci vil -
15/VI/1937o 

Códi go Ci vil. 
Ley NO o659- Sobre l os Actos del 
Estado Ci vi l del 17/V11/l9L~L~ 
GoD o No . 6l1LJr 

Ley de Divorcio de l 21/V/1937 o 
GoD o 5034 NO o1306-Bis o 

Decreto Ley N o o lL~30 del 12/11/ 
10'79 
Código Civil de 1868 
Ley No 03599 d el 21/111/1910 0 
Procedi mi ento para l a 1nscrip 
ción de l os Nac i mientos y De:: 
func i ones cuya decl arac i ón ha 
s i do erJitida dentro de l os pla 
zos Leca l es . -
Ley NO oL!-OLI-6 de l 21/VI/1912o 
Procedi mient os para l a av eri 
cuaci6n respecto de l os que -
se ha l lan inscri tos en el Re
gi stro del Estado Civ i10 
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URUGUAY 

10 0- V E N E Z U E L A 

Ley 7 .. 393-2/V11/1921 que pl~ 
rroga l as del 21/111/1910 y 
del 24/VI/1912 .. 
Ley Noo 7 .. 66 del 27/X1/1923 .. 
Ley No .. 9 0250 del 6/11/ 1934 .. 
Ley del 6/I V/1934- C6digo del 
Niño 
Ley No o 9 0568 del 13/VI/1936-
r'la trimonio entre persona s Po 
bres .. -
I Jey No o 9 .. 906 del 30/XII/1939 o 
Ley No o lO .. 055 d el 1/X/19LI-l
Partidas de Bautismo y Matri
monio .. 
Ley No o 10 ,, 674 del 20/XI/1945 
Legitimaci6n Adoptiva o 
Ley No .. 11 .. 153 del 26/ XI/1948 
Inscripciones Omitidaso 
Le;y NO o10 .. 564- del 12/XII/1941+o 
Ley NO ollo 694 del 12/VII/1951 o 
Ley No .. 12 .. 689 de l 29/XII/1959 
Hi jos Natura l es .. 

C6digo Civil .. 
Ley de Regi stro Público del 
31/VII/19L~0 .. 
Ley del 22/XII/1961,,- Ley so
bre Protecci6n Familiar .. 


