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PROLOGO 
• ~_ -" , _ o-=''''-

Analizar la vida y muerte de las personas en esta época tie

nen tanta importancia, que ya no sólo se puede referir a las per·

sonas individuales, sino que actualmente El Salvador, como país -

que se debate por sobrevivir con una nueva fisonomía con la pro·-

yección de una nación dinámica, progresista y segura, en el cami·

no que ha de elegir, para ya no regresar a época tan oscura, tan 

llena de sufrimiento y de total estancamiento en que nos encontra 

mos. 

Trataré esos temas con el punto señalado, para optar a l a ca 

rrera de Licenciado en Ciencias Jurídicas que se me ha s~ñalado, 

que es el principio y fin de la existencia de las personas. 

Comprende los artículos siguientes: 

DEL PRINCIPIO DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS _ .:r.. ........ ..__ .. ....... .-. . .-,.,. >'.JO ' .~ ...... ~ _. __ • • , . , ... _ .. _ .... . ... """- . .. .-.....--. __ .... .... . ..... . ... ......... ~ .-......L-..A..--> ____ ' ..... ........ . .. . .. &. • ....I:$ • .::. ' ...&.-----....:. 

Art. 72. -·La existencia legal de toda persona principia al na 

cer, esto es, al se pararse completamente de su madre. 

La criatura que muere en el vientr e materno, o que perece an 

tes de esta~ completamente separada de su madre, o que no haya so 

brevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no ha-

ber existido jamás. 

Art.73.-La Ley protege la vida del que está por nacer.El Juez, 

en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de of~ 

cio, todas las providencias que le parezcan convenientes para urn .. 

teger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún 

modo peligra. 
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Art . 74 . OADe la época del nacimiento se colige l a de la concep·· 

ción, según la regla siguiente: 

Se presume de derecho que la concepción ha precedi-do al naci ·· 

miento no menos que ciento ochenta días cabales, y no más que tre§. 

cientos, contados hacia a trás, desde la media noche en que princi -

pie el día del nacimiento. 

Art.75 . -Los derechos que se deferirían a la criatura que está 

en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán sus~v:~ 

sos hasta que el nacimiento se efectúe . Y si el nacimiento consti .. 

tuye un principio de existencia entra rá el recién nacido en el go~ 

ce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que -

se defirieron. En el ca so del artículo 72, inci so 20 . pasarán estos 

de.rechos a otras pe rsonas, como si la criatura no hubiese j amás -

existido. 

Art. 76 . ·- Cuando de un parto nacieren do s personas y no pudie

re saberse cuál de el las nació primero, se procederá como si am-

bas hubiesen nacido a un tiempo. 

DEL FIN DE LAS EXISTENCIAS DE LAS PERSONAS 
. - - . _ .... -' . , . , --~._-__ ~_ JO . so . ..... ..,. • _ " . " l"IIJ ._'" . • " " "''JIII'' U'II ' ''':tIU' ... --.. 111'\. ' _ ~ .. . _ ....... __ .. _ .. .. a . _.~ 

Art . 77.-La persona termina en la muerte natural. 

Art.78.··Si por haber perecido dos o más personas en un mismo 

acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla o 

por otra causa cualquiera, no pudiere saberse el orden en que han 

ocurrido sus fallecimientos, se procederá de todos casos como si 
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dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y nine;una de 

ellas hubiese sobrevivido a las otras. 

Han de tratarse también sobre el nacimiento Biológico y el -

nacimiento Jurídico de las personas 1 sus coincidencias y sus dife . 

rencias, r esalt8ndo s i empre que la persona es el componente de l a 

familia, de la socieda d y de la patria no en el campo egoísta de .. 

las individualidades síno que en conjunción con el grupo social o 

estado en que vive; como soporte jurídico de los derechos y obli·

gaciones establecidos en l as l eyes y como realizador del derecho 

que el mismo ha creado, de a cuerdo a l tema señalado . 
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TITULO PRIMERO 

CONCEPTO DE PERSONAS 
------.~--- .... . ......,.~ -- .~ 

Inicialmente podemos decir que son todos los e_ntes que p W3 de n 

adquirir derechos y contraer obligaciones ; para ello tienen que -

existir en el mundo de la realidad, que en el derecho se clasifi-

can en personas naturales y personas jurídica s. 

El hombre como .una existencia real conlleva su condición de 

persona, distinguiéndose de los otros seres vivientes. Su condi- -

ción de persona le dá categoría en la naturaleza como al ser sup~ 

rior con sus características de su inteligencia, de su raciocinio, 

de su memoria, de sus propias manifestaciones sociales. 

Dentro del concepto de personas también se aplica a entes -

que aparentemente no tienen una existencia r eal en la naturale za, 

y se l e s h a llamado pe rsona s fic t i cias po r que son creadas por l a 

ley, se l e s ha llamado personas civiles, personas jurídicas, o -

personas morale s, aunque no tienen una existencia como la del 

h ombre, s on entes, asociaciones, corporaciones, fundaciones o so-

ciedades que p ueden se r s uj etos de dere cho s y obligaciones.~ r 

En el Estado moderno, manejan gran parte de la producción in 

dustrial agrícola y ganadera, la comercialización de los produc-

tos. Manejan los bancos, casas financieras, empresas de construc

ción, etc., de tal manera que tienen gran influencia económica y 

son determinantes en gran medida, en la transformación de un 

país o regiones enteras. 
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ORIGEN DE LA PALABR.I\. 

Remontándonos a su significado original de la palabra perso-

na , entre los latinos fuél, el de máscara lI larva histrionalis'; que 

era una careta que cubría la faz del actor cuando recitaba en esce 

na con el fi n de hacer su voz más vibrante y sonora . Despué s la 

misma palabra persona significaba el mismo actor enmascarado, el _. 

personaje. 

También en el l engua je teatral se usaba para indicar l a repr~ 

sentación de alguien . Este lenguaje escénico luego se aplicó a la 

vida de las personas, que representa, ya sea por sus funciones 9 Por 

sus cualidades o por su posición en la sociedad de entonces.Por un -

desarrollo lingüístico persona se aplicó al hombre en términos ge 

nerales corno género aplicado a la especie humana.(Cita 48-Pág.3 6-

37-Vol.3-I-Spota). 

Se les llamaba personas a lo s romanos, para distinguirlos de 

los esclavos.Estos según el derecho romano eran cosas . No eran su-

jetos de derechos. 

Es aspiración en estos nuevos tiempos reconocer la condición 

de persona a todos los hombres, sin distinción de edad, sexo, reli·· 

gión, nacionalidad, pensamiento pOlítico,en todas sus dimensiones. 
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TI TULO SE GUNDO 
~-~--_--.-..........---..~---

ELEMENTO FORl'UL DE .!]JR§.~ 

PERSONAS NATURALES 

El derecho implica deberes y poderes jurídicos.El sujeto de -

derecho es el que tiene aptitud, posibilidad jurídica de adquirir

derechos y contraer obligaciones se trate o no de un hombre. No s~ 

lo el hombre puede ser sujeto de deberes y derechos síno que tam

bién las personas jurídicas . Por tal motivo a las personas indivi 

duales o a las pe rsonas jurídica s las concebimo s como soportes, ti 

tulares de poderes, con f a cultades y deberes jurídicos. No se trata 

de meras normas que t enga un centro común que se personifique.Se -

está ante quien posee la voluntad jurídica de disponer de esos po-

deres jurídicos para alcanzar las satisfacci ones de interese s pro-

pios de la sociedad organizada en Esta do de derecho. 

La persona está dot ada de la aptitud de tener tales derechos 

subj e tivos en el sentido de s er titular de esos poderes jurídico s 

atribuidos a su voluntad. E igualmente los deberes jurídicos re-

caen sobre las personas. 

No siempre la -aptitud de adquirir derechos, conlleva la cap§; 

cidad de obrar. 

Toda persona como regla general tiene aptitud de adquirir de 

rechos y obligaciones.No distingue la ley si es menor de edad a-
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lienado,declarado interdicto . Desde el momento que se encuentra en 

el mundo de la naturaleza, ya nace con derechos, y los puede am-

pliar en la vida, restringirlos a su voluntad. Distinto en la ca- , 

pacidad de obrar o sea que por sí pueda ejercer y accionar los de 

rechos que tiene la persona. En este sentido hay limitaciones toman 

do en cuenta la protección de los intereses de la persona, ya sea 

por su edad, su inexperiencia, por sus limitadas condiciones menta 

les. 

Una persona en el pleno go ce de sus derechos, por ejemplo en 

nuestro país, quien haya cumplido veintiún años de edad, tiene el 

goce pleno de sus derechos , por sí puede comparece r ante cualquier 

tribunal a reclamar sus derechos, puede ser demandado, se puede -

comprometer a cumplir obligaciones .En cambio los menores de edad, 

alienados y otros COn deficiencias mentales, no pueden actuar en 

sí, necesitan un representante tutor o r epresentante legal que ·pro 

teja sus intereses y defienda sus derechos, y para contraer obli

gacione s hasta necesitan la autorización del juez, con conocimien 

to de causa. 

No podemos hablar de incapacidad absoluta del hombre, puede 

haber una incapacidad relativa porque no hay un ser humano que sea 

totalmente incapacitado , Y si tiene limitaciones puede ser repre

sentada su voluntad por otra persona, de acuerdo a las leyes, por 

ejemplo, los padres representan a sus menores hijos, un curador -

representa a los interdictos o a menores en casos especiales,~u~cu 



• 

- 8 -

protege los intereses de su pupilo y comparece por él en los -

tribunales u oficinas administrativas. 

No podemos pensar que un ser humano por más limitaciones fí 

s icas y mentales que tenga de j e de ser persona y como dijimos , es 

siempre sujeto de derechos y obligaciones. 

La ley regula la representación con el fin de no entorpecer 

el tráfico normal de los negocios, del comercio, evitar que se ~ 

proveche esta situación en fraude de acreedores, para el caso ql'e 

un alienado o menor que herede gran fortuna, en el cual haya tam

bién obligaciones que cumplir. No ' se va a alegar el estado de 

alienación o de menor de edad del heredero, para no pagar las -

obligaciones.Que los acreedores no queden burlados en su derecho, 

que contrajo el causante.No de otra manera podría configurarse -

la aspiración de justicia que busca el hombre en sociedad. 
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CAPITULO 11 

PERSONAS JURIDICAS 

El concepto de persona, se aplica tanto al hombre, como en

te material como también a las personas que le llamamos jurídicas, 

morales, ficticias de existencia idel por haber sido creada por 

el hombre , pero tanto la per sona natural como la persona natural 

como la persona jurídica, son titulares de derechos y obligac io-

nes, son sujetos de derechos y obligaciones.Una persona natural 

como una persona jurídica pueden ser propietarias de bienes mue-

nles e inmuebles , pueden ejercer el comercio interno y el comer-

cio internacional, y la firma de la persona i ndividual y la fir

ma de la persona juridica valen en tráfico del comerc io .Pueden -

dedicarse a los mismos negocios productivos, a la industria, a 

explotación a grícola y ganadera. En laG instituciones bancarias 

adquieren créditos hipotecarios prendarios, hay una serie de ac

tividades que en igualdad de condiciones participan las personas 
l . 

individua l e s y personas juridicas y en muchos casos, para efec tos 

de crédi t os e impuestos, favorecen más a l as personas jurídicas 

nuestras leyes. 

Entre la existencia natural del hombre y la existencia de -

las personas juridicas hay sus di f erencias por su origen , forma 

ción, finalidades que no son obje to de ~ste trabajo. 

No hay persona sin capacidad de derecho por más numerosas 

que fueren las proh ibiciones del Código.La capacidad de derecho 
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i nvolucra siempre una idea r e lativa a c a da persona, dada pu esto 

qu e todas las personas son c a paces de · derechos respecto de l o -

que no les prohibe la ley e i n capaces de derecho al mismo r ela-

tivo a lo que se les prohibe . 

Ya que l a capacida d jurídica es el grado de aptitud de cada 

clase de persona para a d quiri r derechos y ejercer por sí o por -

medio de otra persona) actos que no les sean proh ibidos compren--de los dos a spectos del dere c h o ; la c apacidad jurídica para ser 

ti tular de un derech o, y l a c a pacidad d e obrar o s e a el ejerci-

cio por s i o por medio de otra persona. Cuando pueda ejercer l os 

dere ch os por s í, est á plenamen te identificado con s u aptitud p a 

ra a dquirir d erech os y obligaciones. Cuando tenga necesidad de -

represen tación el i n capaz de obra r, puede adqu irir los d erech os, 

mas no por sí, sin o por medi o de la representación n ec esaria ql.' e 

el orden ami ento juríd ico le otorga. 

No basta el mero r econ ocimiento del de r echo que son perso-

nas en el con cepto jurídico. No es s610 un conjun to de n ormas ju

rídicas referida a un en te ya s e a persona i n d i vidual o ya sea -

persona jurídi c a , se n ecesita un soporte jurídico del derech o, y 

para completar e st e con cepto pasamos a a n alizar el concepto ma

teri a l de person a. 
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TITULO TERC ERO 

SUSTRATO MATERIAL DE LAS PERSONAS 

El d erech o h a sido creada para aplicar lo al h ombre , para -

r ealizarlo en la socied a d, para lograr la convivencia ~ y la jus-

ticia i ndispen sable para las relaciones en tre los seres humanos , 

en tre la familia, y con respecto al Estado.Se n ec esita e n can se 

cu encia elemento material que son e l h ombre y las personas jurí 

dicas . Pa ra su ejercicio alguien es el titular, alguien es el 0 -

blig a do y lo realiza. 

Ref iriéndos e a las personas jurídicas, G.Cabanellas en su 

Diccionario de Derecho Usual, el Tomo III~ Pá g .28 9, resumen s o-

bre las personas jurídicas,que son t anto el Esta do, las provin-

cias y los municipios, como la I glesia y las di s tintas congreg~ 

ciones, toda suerte de sociedades mercantil e s y civil e s,asocia-

cione s de cualqu ier í n dole, d esd e l os sindicatos a los clubes -

deportivos y cuantos núcleos ofr ecen pluralidad de h ombres l.HlÍ

dos con algún prop6si to, d e t ermi nado s medios y cierta orga n i za·

ci6n jurídica ext e rna, y distinta de la mera suma de i n dividuo s 

integrantes. 

y el hombre en la tierra, no importa sus limitacione s físi-

cas o mentales 9 el derecho se realiza con él sin di s tingo s de 

sexo, raza, credos políticos y relig i6n. 

A pesar de que es indiscutible la identi f icaci6n del hombre 
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con el c oncepto de persona e n c ont r amos en la h is toria institllcio 

n es que perdu r aron por siglo s en con tr8 de l o a f irma do, y aún en 

esto s ti empos observamos situ aciones en que se le de s conoce su ~ 

calidad de person a. 
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CAPITULO 1 

EL ESCLAVO 

Bn el Derecho Romano, no eran personas los esclavos , ellos -

eran semovientes qu e servían corno e lementos de traba j o, de car~a 

y arado, pero que no llegaban a la categoría de personas, y el -

amo ten ía derecho a b soluto e n ellos, hasta alega ban que no t en ían 

alma.No eran seres i guales a los señores, aunque cuando lograban 

su libertad sí, se le reconocían sus derechos corno persona. Se da 

ba el caso entonces, qu e existía la person a fí sica , primero y po~ 

te r iormente, o nunca nacía para el derech o, cond i cionado si lo

graba s u libertad, se le reconocía s u condición de persona. 

Observarnos que el nacimiento f ís ico no coincidía con el na-

cimiento jurídico del hombre para ser sujetos de derechos y obli 

gaciones . 
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CAPITULO 11 

LA MUERTE CIVIL 

También en el derecho antiguo encontramos sanciones tan gr?-_ 

ves como la muerte civil, que la persona existía físicamente pe

ro no p~ra el derecho, se desenvolvía como humano en la satis-

facci6n de sus necesidades elementales, pero no se le reconocía 

derechos ni obligaciones en sus relaciones de familia, ni patri

moniales. 

Ya no era padre de los hijos, el grupo familiar aceptaba he 

rencia.Y ya no era c6nyuge de su esposa, desaparecían como en la 

muerte natural los vínculos de familia y los bienes pasaban tam

bién a los herederos, a la vista del dueño real quien perdía to

do el derecho de propiedades de sus bienes. Era considerado ci

vilmente f allecido, se abría la sucesi6n, el matrimonio quedaba 

disuel to y ya no gozaba de tjtlll~:r-L(l.ad de derechos. 

Y en el derecho germánico antiguo, quien era condenado a 

la muerte civil era tratado como una bestia salvaje, el juez pro 

nunciaba esta dramática sentencia: 

"Tú quedarás fuera del derecho. Viuda es tu mujer, sin padr es 

tus hijos; tu cuerpo y tus carnes son consagradas a las fieras 

del bosque, a los pájaros del aire, a los peces del agua. Los cu~ 

tro caminos del mundo se abren ante tí, para que vayas errant e -

por ellos, donde todos tienen paz.Tú no la tendrás." 
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El condenado a tan ingrata s anción sólo vivía físicarrlente 

pero n o jurídicamente . Quedaba con incapacidad jurídica para re

cibir bienes 9 ni podía transmitirlos.No podía ser designado tu

tor o testigo ni comparecer ante la justicia a reclamar derecho 

alguno. (Pág.57-58.Vol.3-I-Tratado de Derecho Civil Spota) . 
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CAPITULO 111 

CONSIDEP~CIONES SOBRE EL NACIMIENTO FIGICO DEL SER HUMANO, --_.-._---_-.-...-.....-, _ ........ "_ .. -----_._-------- ~--'" _ .. _ .. _~- -
CON RELACION AL NACIMIENTO DE LA PERSONA JURIDICA -----_. ----------------------_. ~_ .. ~_._--_ ... 

No siempr e el nacimiento del hombre en este planeta, le cOQ 

c edi6 la categoría por el solo hecho del nacimiento como en los 

cosos antes relacionados, Instituciones que han quedado en la hi~ 

toria, para ejemplo del egoísmo que ha campeado en la humanidad 

por siglos. 

En Roma el esclavo era instrumento de trabajo para las mi-

nas, la a gricultura, para la navegaci6n; el trabajo era propio 

de los esclavos, los romanos eran guerreros y políticos, y para 

e llos el trabajo era una desh onra. Condiciones que en la ed ad me-

dia se prolong aron en menor grado con los siervos de la gleba? -

quienes esto.ba n unidos para siempre a la tierra que laboraban,-

de los grandes señores i8udai~8, y en consecuencia las tierras -

se v endían con todos sus colonos, eran parte del inmueble. 

La edad media, aún se ha prolongado en pleno Siglo Veinte> 

en muchas partes! las condiciones inhumanas observadas en el tra 

bajo a grícola y en empresas industriales, de los obreros. 

Entonces no es determinante s610 un conjunto de disposicio-

nes jurídicas, Constituciones Polític a s y C6digos; no es sufi--

ciente que exista el hombre. También se requiere una voluntad co

mún, una fiel observancia,en la defensa de los más elementales -

principios y derech os de éste, para que el concepto de persona -

t enga una realidad. 
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TITULO CUARTO 

CONDICION JURIDICA DE LA CRIATURA QUE ESTA POR NACER 

Ya d ijiNos que la idea de personas en cierra y comprende la 

a ptitud de ser titular de derech os y facultades y en la capacidad 

jurídica de asumir deberes y obligaciones . 

El recon ocimi e nto de esa aptitud corresponde el dere c h o ob-

j etivo, el que determina y regula en cuanto a la existen cia y n a-

cimiento de l a perGona sobre la base de un sustrato material ya -

sea persona i n dividual o persona jurídica. 

Es una premisa, qu e no hay d erecho sub j et ivo sin sujeto de -

derecho . A todo deber j u rídico correspon de un sujeto al c ual per-

t enec e es e deber. Y es así qu e tanto derechos como ol' ligac iones 

corresponden a un s uj e t o. Rec l ama el titular de un derecho con 

tra otro que realizará la obligación con tra quien se puede i mp e--

trar las acciones re spectivas, o en s u c as o esas obligaciones es 

tán afectos al patr i mon io, son ca r gas del mismo , también se re

fiere a las relaciones extra patrimoni a l es o s ean r e laciones fa

miliares, los h i j os ti enen de r ech os por ej emplo de alime n to s con 

respecto a los padres y é stos la obligación d e proporcion arlos ,y 

los de beres de la c6nyuge, en nuestro C6digo de seguir siemp:ce el 

domicilio del hombre y és t e con el derecho de r ec l ama r qu e la -

c6nyuge lo siga. 

Todo el dere c h o va diri g ido a una o v arias per sona s, son el 

sustrato material del derecho, se pueden con cretizar. 
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CAPITUI,O 1 

I1EGISLACION ARGENTINA 

La Leg i slación de Argentina lo considera como persona,basá~ 

dose en que no puede haber derechos subje tivos sin sujetos de d~ 

rechos. El nasciturus que es el concebido puede ser titular de 

derecho s y basa n tal reconocimiento en que no hay tales especta-

tivas de derechos 9 esperando el nacimiento porque los derechos ya 

están concedidos. No hay una anticipación de la personalidad ,por

que el derecho objetj.vo ya le concedió la personalidad juridica. 

Seg~n el Código Argentino y sus comentadores Alberto G. Spo-

ta, la personalidad juridica humana comienza desde l a concepción . 

y cuando el legislad.or lo considera solamente por ficción, qu e -

el con cebido es mulieris portio es negar el sustrato material -

del nasciturus y la define indicando que son las que no habien

do nacido están concebidas en el seno materno. 

En sintesis expresan es perSO::1a el con cebido o sea tiene -

existencia desde la concepción e n seno materno, en cuan to a par-

tir de ese momento tiene c a pacidad juridic ~ , o sea que tiene ap

titud juridica para la titularidad de algunos derech os que se a~ 

quieren irrevocablemente si nace con vida, o se resuelve si tal 

nacimiento se produce, e n c uyo supuesto se considera como si nun 

ca hubiera existido. 

Agrega que a la capacidad juridica limitada de las personas 
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por nacer se reconoc e su incapacidad a bsoluta de obrar, , ello ha

ce necesario regular y establecer para las personas que están -

por nacer qu e se les provea de un representante legal. Los padJ.es 

son sus representantes legales naturales. 1la madre lo es del hj jo 

natural y e l padre por inc a pacidad de ésta, por incapacidad de -

ambos se le debe nombra r un curador. 

El curador de la madre incapaz es el curador de la persona 

por nacer. 

Expresan que la patria potestad implica una función a lle

nar de los padres sobr e las personas y bienes de los hijos des

de la concepción de éstos y en tanto sean menores de edad y no -

sean emancipados, implica un poder de representación. (Pág.12-13 

Vol.3-2 Spota). 

Tal doctrina y legislación estima persona al concebido,aún 

cuando considera a éste como si nunca hubiera existido si el n a 

cimiento con vida no tiene lugar, variando del concepto y regul~ 

ciones de otras legislaciones y del nuestro que entiende que la 

persona individual sólo comienza a existir desde su nacimiento jo 

sea con la vida extrauterina.Se dan los elementos formal y mate

rial de tal manera que el Código Civil Argentino,siguiendo las 

corrientes jurídicas de autores juristas como FREEITTAS,estable

oe la condición jurídica del concebido como persona. Y afirma q l. e 

no es futura, ni una esperanza de hombre Spes h ominis; qu e no es 

un hombre en formación infieri. 

No aceptan las teorías que la criatura por nacer sea un 80-
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porte de derechos si queda sujeto a meras espectativas de dere

c h os en espera qu e se cumpla la con dición su s pensiva del naci-

miento con vida, retrotrayéndose los efect os de l a adquisic ión al 

día de la conc epci6n . No para tal leg i s laci6n y doctrina, el n a s 

citurus no está ba jo condición suspensiva, ni resolutoria, por

que el derecho puede ser condicional, mas n o s u soporte.Aunque 

r econoce como nuestro Código que qu ienes muer~n antes de estar 

completament e separados del seno materno serán cons idera dos c o

mo si n o hubi eran existido. (Pág.45 al 48.Vol.3-2 Spota.). 
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CAPITULO 11 

El Art.72 del C6digo Civil literalmente dice ~ liLa existen-

cia legal de toda persona principia al ~acer, esto es, al sepa-

rarse completamente de su madre.La criatura qu e muere en el 

vientre materno, o que perece antes de estar completamente sep§: 

rada de su madre, o qu e no h aya sobrevivido a la separaci6n un 

momento siquiera, se reputará no h a b er exi s tido jamás." 

Como puede aprecia rse a la existenci a natural del concebido 

la ley no le reconoce p ersonalid a d jurídica síno que es requisi-

to i ndispe n sable qu e nazca con vida, debién dose observar los re-

quisitos siguientes: 

lo.-Que el niño sea separado de su madre. 

20.-Que l a separaci6n sea completa. 

30.-Que viva después de esta separación complet ~, un momen-

to siquiera. 

En e l caso que el niño sea separado de su madre por los me-

dios empleados para efectu a r e sta separación son indiferentes, y 

en el derech o no se distingue si ti ene ef e ctos diferentes que el 

nacimiento sea natural, o que se hay a obtenido por una interven-

ci6n qu irúrg ica. 

Cuando decimos que la "separac i 6n sea completa entendemos -
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que se cor t a el c ord6n umbilic ~l que une al niño con la madr e -

que el n iño tenga vida i n depen diente. 

y el últ imo requisito e s tablecido e n el dich o artículo es 

qu e el niño vi v a despué s de la separaci6n completa un momento 

siquiera, la crtatura deb e dar signos inequ ívocos de vida, el -

más frecuente e s el gri to de la criatura que se produce al pen~ 

trar el ai r e a los pu lmones .La duraci6n de la vida despu és de -

cortar s e el cord6n umb ilical, n o se requi e r e que viva h oras, -

dias, s emanas o mes es ~ basta que sobreviva un mome nto siquiera , 

o sea ti empo insignificante, has ta que dé s i gnos de vida por l os 

medios adecuados, aunqu e f alle zca después. (Pá g .216-217. Tomo Pri 

mero Claros Solar). 

Se conocen pruebas si el niño vivi6 siquiera alguno s momen 

tos, p orque no bastan los movimi ento s r eflej o s del feto para afir 

mar que naci6 vivo. 

Algunas de ellas es l a docimas i a h idrostá tica ) qu e con sis

t e en sumergir los pulmones del niño en un recipiente de a gua, T 

si los pul mones flotan es qu e el niño ha r espirado , h a tenido vi 

da extrauter ina, se nos prueba si el ai r e ha penetrado a l os pul 

mon es. 

A esta prueba se le h ace la ob servac i 6n que el aire bi e n -

puede h acerse penetrar a los pulmones del niño p or medio de res

piraci6n arti f icial, de personas i n teresadas en qu e el niño h a ya 

nacido con vida, pa r a efectos de reclruilar der ech os h eredi t arios 
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dado que el interés y el e g oísmo humano resalta en gran medida~ 

al tener que decidir sobre las perspectivas de adquirir bienes 

con relación a terceros. 

y para comprobar si h a y elementos extraños en el pulmón 

del niño, para observar si fué expuesto a ma~iobras de repir a

ción artificial se aplica la docimasia histológica en la bdsqll~ 

da y en l a observación microscópica de todas las variaciones 

que se manifiestan en el parenquima pulmonar a consecuencia de 

l a activa penetración en los alveolos.Es prueba histo lógica.(Ci 

ta 173 Pág.85-Vol . 3-2-Spota). 

x En resumen nuestras leye s no otorgan personalidad jurídica 

al feto, porque no tiene vida a u tónoma es mulieris portio, o sea 

que es parte físicamente integrante de la mujer.Y no h a b iendo -

un ser real, con su propio cue rpo, con vida independiente no -

existe la persona que la ley prevé. 

Por lo que me adhiero con el criterio del Art.72 C. en su 

primer inciso: "La existencia legal de toda persona principia 

al nacer, est o es al separarse completamente de la madre" por 

estar más acorde a la naturale za y realidad del ser humano.Dis~ 

posición que se complementa en el Art.52 C. que literalmente di 

ce: 

Las personas son natural es o jurídicas, son personas natura 

les todos los individuos de la especie humana , cualquiera que -

sea su edad, sexo, estirpe o condición." 

"Se refiere a los individuos de la especie humana" para cu-
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y a existencia se r quier e que sea n visibl es~ qu e t enga vida ex

trauterina. Agrega cualquiera qu e sea la e d ad, bien sab ernos que 

la edad se i n icia desde el mome nto qu e ocurre el parto, de sd e -

el nacimiento. 
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~IEDI.P.AE? .lJ~ __ ª-EGURIDAD D:Q.~--º_ ONQ.Elll:Q.Q 
Y SUS ESPECTATIVAS DE DERECHO 

La Le gislación establece medidas de protección del feto,p~ 

ra as egurar el nacimiento . No qu iere decir qu e est emos fr ente a 

una persona. El qu e será un soporte de derecho y obligacion es -

cuando nazca. Con capacidades limitadas o completas, según la -

edad , y su desarrollo mental. 

Se puede favorecer al hijo que está por nacer, se le puede 

otorga r donaciones, legados, herencias, esos beneficios qu edan 

bajo una condición suspensiva: el nacimiento de la criatu ra. Si 

nace con vida, entonces , sí ya es titular de t a l es derechos.Pe-

ro en ca se no naciere con vida, a los derechos se les aplica la 

condición resolutoria. Declara la ley como si nunca hubi ere exis 

tido l a criatura. Quedan sin efecto todos los beneficios oto r~a-

dos a favor del conce bido. 

Mientr a s se encuentra en el vi entre de la madre, la perso -

na por nacer, los bienes ofrec idos, pertenecen al oferente,te s -

tador, donante , conservan los bienes afecto s a esa obligación . 

No ha salido del patrimo~io del que se obliga , sín o hasta el na 

cimiento del favorecido, asignatario, donatario.Entonces no pue-

de darse el caso que estos derechos no tengan soporte j uríd i co, 

pertenecen a los actuales propietarios o titulares, porque de -
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otra manera no h a bría la libre di sposici6n de bienes y dere--

chos a favo r de terc ero s, su j eta a la con d ici ón suspen s iva del 

nacimiento o resolutoria al morir el concebido en las cir cuns--

tancias relac ionad a s. 

No se puede n e ga r la exist enc i a en la n a turaleza del conce

bido como un embrión con vida, que se desarrolla, que cada día -

cre ce y por obra de la sab ia nat urale za, va tomando las formas 

humanas den tro d e l vientre de la madre que le da vida. 

Par a los efectos jurídicos la ed a d del embrión en s u desa-

rrollo normal no tien e trascendencia, sólo en dos momentos:des-

de la ges tac i ón , que y a exi s te un embri6n en constant e transfor 

maci6n con las características de las formas humrulas, a unque sin 

vida a utónoma , pero con espectativa s de der ech o y el otro momen-

to i mportant e el día del nacimiento, al estar co~pletamente s e-

p a r a do de la madre. 

~ Entre la época de la concepc i 6n y la fecha del nacimiento , 

los derech os del con cebido perman ecen es tacionados en espectati 

va. 

¡----
I Rll:lJ , ....... --
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CAPITULO I 

EN EL CAl'IlPO PENAL 

El Art.73 C. dice: LA LEY PROTEGE LA VIDA DEL QUE ESTA POR 

NACER. EL JUEZ EN CONSECUENCIA TOlvIARA A PETICION DE CUALQUI ERA 

PERSONA O DE OFICIO TODAS LAS PROVIDENCIAS QUE LE PAR¡; ZCAlif CON-

VENI ENTES PARA PROTEGER LA EXI STENCIA DEL NO NACIDO SIEf.1PRE QUE 

CREA, QUE DE ALGUN MODO PELIGRA. 

La destrucción o el a niquilamiento del producto de la c on· ~ 

cepción en cualquier esta do de la preñez an tes de iniciarse el 

nacimiento está calificado como a borto.Delito penado por el Có 

di go Penal en su Capitulo @ en los delitos contra la vida y la 

integridad personal.El embarazo principia con la concepc i ón y -

termina con el nacimiento. Las penas están reguladas y estable

cidas en los Articulos del 161 al 168 del Código Penal. 

La mujer qu e en forma intencional o culposa se causare el 

aborto y los partic i pantes en el delito, coactores o cómplices , 

que sean directamente responsables, serán sancionados, desde l a 

pena más benigna de seis meses de prisión y hasta más de ocho -

años de prisión en los abortos agravados como tal lo establece 

el Art.164 C.Penal, ocho años aumentados en una tercera parte -

de prisión. 

El bien juridico que se protege,es la vida del feto indep e~: 

dientemente de la vida de la madre.El ser concebido, pero no na-
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cido, una esperanza de vida humana que se convertirá en tal al -

terminarse el proceso de la gestación y comenzar el nacimien to 

dice C.Fontan Balestra.Pág.85 Tomo IV. 

y por tales razones está el delito de aborto clasificado -

en el capítulo de los delitos contra la vida y la integridad de 

las persDnas en nuestro Código . Ha habido polémica si se castiga 

o no el a b orto.En Roma antigua en un principio se considera que 

el feto era víscera de la madre por lo qu e no se castiga ba el -

aborto.Hasta en la época de Severo que se aplic6 el destierro y 

la confi s cación, atendiendo no el aniquilamiento del feto, sin0 

el fraude cometido en el marido. Por lo que si erapracticado -

con el consent imiento de éste, era impune . Con la llegada del -

cristianismo, la doctrina de la Iglesia tuvo f undamental impor

tancia en la distinci6n entre el feto animado y el feto no a nima

do, admitiendo que el cuerpo se formaba e n el útero de la mujer 

a los cuarenta días de la conc epci ón, de los varones y a los o

chenta días e n las hembras, equiparándo se el aborto sobre un fe

to a nimado con el h omicidio, que con el tiempo , estas ideas fue

fon incorporándo se e n varias legislaciones, de tal modo que en eJ. 

Derech o a n tiguo francés, el aborto tanto en el feto animado o -

inanimado, s e castigaba con la pena capital fijada para el homi

cidio página 85-2 Vol. IV Tratado Derecho Penal C. Fontán Bales

tra . 

La i mpunidad del aborto se basaba en que siendo el concebi -
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do una parte físic amente integrante de l a madre, como una víscera., 

r a zón por la cual tiene dere cho de de struir su existencia y así c.? 

mo se puede quita r un riñón, la vescícula biliar, también ella era 

libre para quitarse y o destruir el feto . 

El mismo autor C. Fontán Balestra, en la página 85-3 y 85-4 

del mismo Volumen resume los argumentos en favor de la impunidad 

del aborto y los arGumentos en favor de la sanción. 

ARGm,mN'rOS EN FAVOR DE LA 1 lVIP UN 1 DAD 

Ira) El ya señalado que el feto constituye una porción del -~ 

cuerpo de la madre .. 

b) La ineficacia de la pena para evitar la ejecución del abar 

to ya que existen circunstancias más poderosas que la ley que mo-

tivan el aborto criminal.Que el número de abortos que llegan al . 

conocimiento de la justicia es un número muy peque ño con relació;1. 

8. lo s que se practican , pues todos tienen interés en calla r dice 

Jiménez de Asúa, la matrona , el Médico s in escrúpulos, la propia 

abortada y su familia. 

c) El aborto es una ley de excepción contraria a las clase s 

humildes cuyas mujeres además de las dificultades económicas para 

mantener a sus hijos encuentran inconvenientes para pagar una in-

tervención que les permita eludir , al mismo tiempo los riesgos p.e.: 

ra su salud y la acción de la justicia, mientras t a les soluciones 

son sencillas para las que pertenecen a las clases pudientes . 

d ) La necesidad de proteger la vida y la salud de las mujeres 

.. _---



- 30 -

que ante la ilicitud de su hecho ocurre a pro cedimientos riesgosos, 

o a l a actuación de personas inescrupulosas o inexpertas? peligro 

que desaparecería si el aborto no fuera vedado y su práctica qued~ 

ra a ca rgo de los Médicos del Estado.;1 

RAZONES A FAVOR DE LA SANCION 

¡;a ) El derecho a disponer de la propia vida no justifica el 

ataque a ese bien llevado por un tercero, como no justifica el -

consentimiento las lesiones ni la muerte. 

b) Si bien es cierto que el feto no es un ser equiparable j~ 

rídicamente a la persona individual no lo es menos que numerosas 

le gi slaci ones al adoptar el principio. INFAS CONCEPTUS PRO NATO 

HABETUR QUOTTIES DE COh~ODIS EINS AGITUR, concede a la persona -

por nacer derechos que quedan supeditados a su nacimiento. 

c) El hecho que un de lito escape frecuentemente a la efecti

vidad de la amenaza penal , no es argumento de peso , pues lo mi. smo 

podría decirse de muchos otr os delitos. 

d) La moralidad sexual, ya hondamente quebrantada, se relaj a 

ría totalmente al desaparecer uno de los frenos que más la detie·~ 

nen ante el concepto sexual i.lícito. 

e) Los riesgos inherentes a la práctica del aborto no desap,§: 

r ecen por el hecho de que las intervenciones sean practicadas por 

Médicos y en cambio el número de aquéllos aumenta enormemente;;. 

La sociedad repulsa los actos del aborto porque va contra la 

naturaleza, contra la vida. Y en la mayoría de países como en el 



nuestro es considerado como delito . La Iglesia Católica, no acep t a 

el aborto, por ningún motivo, porque atenta a pri ncipios esencia·

les religiosos y morales . Varían las legislaciones en la severida d. 

de castigar estos hechos . Siendo benignas unas y rígidas otras. 

Nuestra legislación ha legalizado el aborto en casos especi~ 

les como tal aparece en el Art .169 de l Código Penal que literalmen 

te dice: 

liNo e s punible: 

l. El aborto culposo propio que se hubiere ocasionado la mu

jer o la tentativa de ésta para causar su aborto . 

2. El aborto realizado por facultativo con el propósito de -

salvar la vida de la madre , si para ello no hubiere otro medio,y 

se realizare con el consentimiento de la mujer y previo dictamen 

médico .Si la mujer fuere menor, incapaz o estuviese incapa citada 

de dar el consentimiento, será necesario el de su. cónyuge, el de 

su representante legal o el de un pariente cercano . 

3 . El realizado por facultativo cuando se presumiere que el 

embarazo es consecuencia de un delito de violación o de estupro y 

se ejecutare con consentimiento de la mujer . 

4 . El practicado por facultativo con el consentimiento de la 

mujer cuando el propósito sea evitar una deformidad previsible .. 

grave en el producto de la concepción. 1; 

Como puede apreci arse , consideraciones de tan graves riesgos 

físicos o afrentas morales ha tomado en cuenta el legislador para 
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legalizar el aborto en limitados casos ;para salvéJ.r la vida de l a 

madre se le llama terapéutico; para evitar el nacimiento de un ni 

ño deforme, eugené si ca; para salva r la honra de la muj er cuando --

el producto es fruto del delito de violación o estupro que se le 

ha llamado s entimental, lo califica como aborto honoris causa .En 

la tentativa es impune también, por el arrepentimiento de l a mu-

jer de continuar su propósito delictivo y no h aber causa do daño .

alguno al concebido. 

En términos generales se comprende que el amparo de la Ley _. 

Penal surge aún antes que la cria tura llegue a ser considero.da ca 
, 

IDO nacida, viva para el derecho Civil. Para el derecho Penal cuen 

ta aún la vida todavía dependiente de la madre desde la concepción 

al momento antes de l parto . 
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CAPITUJ-lO 11 
.. ....uw. ........ ___ ........ ___ ... ....... . ..... i_ 

Con el ánimo de proteger al concebido, el legislador ha queri 

do dar amplias facultades al Juez para asegurar el nacimiento sin 

peligro alguno de la criatura hwnana. Sin desestimar su buena in-· 

tención, le hago las siguientes observaciones: 

Art .73 C., recalca que el Juez tomará a petición de cualquier 

persona o de oficio todas las providencias que le parezca convenien 

tes para proteger la existencia del no nacido siempre que crea que 

de algún modo peligra . 

Cuanta libertad de apreciación concede este artículo a l Juoz, 

que siempre que de algún modo crea que haya peligro para el canee 

bido deba tomar las medidas que le parezcan convenientes sin esp~ 

cificarlas para protegerlo . 

Creo que esta disposición es una sombra en la historia de l a 

le gislación, de la curatela al vientre del Derecho Romano, en los 

casos que preve que hay peligro que la madre pueda extinguir al 

concebido provocándose el aborto, sustituir un parto muerto por 

otro vivo o a la inversa o también para evitar un parto simulado. 

El Derecho Romano instituyó la curatela al vientre. En el caso de 

ausencia o fallecimiento del padre se le nombraba un curador a l 

vientre para custodia e inspección del vientre de la madre a eiec 

to de asegurar el nacimiento de la criatura y prevenir peligros, 
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de una suposición, susti tll.ción o supresión de parto .Estas medidél. s 

se observaban porque la adquisición de los derechos que atañen a l 

concebido por herencia, legado o donación se vuelven irrevocables 

al tener vida extrauterina . Entonces hay intereses patrimoniale s, 

si nace el niño se consolidan los derechos que entonces eran espe~ 

tativas. 

y si muere en las circunstancias mencionadas e s como si nun· · 

ca hubiese existido y distintos grupos de parientes adquieren los 

bienes actuales . 

Es así que el derecho Justiniano según SPOTA Pág . 2B, 29 

Vol.3-2 del Tratado de Derecho Civil dice, a l referirse a la ins

pección del vientre y custodia del parto . Como primera medida se 

concedía el depósito de la madre en casa de una mujer muy honesta 

y la inspección por tres parteras probadas , tanto por su conoci

miento como por su integridad, elegidas por su marido. Y tratán

dose del hij o póstumo, la mujer debía declarar el embarazo dos .

veces por mes a los interesados. Estos designaban a cinco mujere s 

libres para inspeccionar el vientre, se depositaba a la madre en 

casa de mujer honesta y luego treinta días antes del parto para -

la custodia del vientre hacían guardia tres mujeres libres y tres 

hombres con dos acompañantes delante de la puerta de la habita- 

ción.Que el número de personas que podían estar al momento del -

parto no debía exceder de diez mujeres y seis esclavas y también 

que en la habitación deberían prenderse tres luces porque en la 

oscuridad era más difícil la sustitución de partos. 
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La legislación Alfonsina de España reprodujo en gran parte ., 

e stas medidas al ocurrir el parto dice: Non.ª-eue e star en aquella 

casa do ella está ome ninguno, mas puede estar y fasta diez mug~ 

res buenas que sean libres y fasta seys siruientes que non~ea nig 

guna delas preñada, e dos de otras muegeres sabidoras Que se an 

usadas de ayudar a la muger quando encaesce . E deuen arder en a

quella casa cada noche, tres lumbres fasta que para; porque non 

pueda y ser fecho algund engaño escondidamente:·. ( Pasa j e tomado .. 

del Vol. 3-1 Pág . 28 Trat . Derecho Civil Spota.). 

El temor a la supresión sustitución o suposición de parto y 

la lesión consecuen te al interés p~b1ico y al interés privado del 

padre de la criatura, y al interés de los terceros plantean el pr~ 

blema de las medidas a que se puede recurrir para que no sucedan 

tales hechos . Este interés debe también estar a la altura y reco

nocer también el interés no menos valioso, que es impedir todo me 

noscabo a la personalidad física y moral de la madre, al derecho 

personalismo, del derecho que tiene la madre de su propia indivi

dualidad , la tI'anqui1idad moral y espiritual el derecho al honor 

a la i n tegridad física y otros , que merecen respeto en nuestra so 

ciedad. 

También atenta con sus libertades individuales, de obligar 

una madre a permanecer en una casa que no es suya, para su custo

dia del parto. 

No puede haber disposición contra la libertad individual es·· 
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tablecida en la Constitución Política, que establece el libre tráQ 

si to de los ciudadanos la ley secundaria no puede cambiar el con·

texto de la Ley Constitucional. 

Por más que el Art.73 le conceda al Juez facultades parG t~ 

mar las providencias que le parezca convenientes para proteger -

la existencia del concebido serán medidas que no se opongan a 1 2.s 

libertades individuales, al decoro de la madre . 

Queda pues entendido que si ella incurre en deli to será san<~ 

cionada, el Juez no le puede poner custodia durante las veinticua 

tro horas para que no delinca, Serán los interesados en probar 

los hechos criminosos cometidos contra el feto . 

El riesgo físico de la mujer, la reprobación moral contra es 

tos hechos, las sanciones penales establecidas para el aborto,los 

principio s religiosos, los cargos de conciencia de cegar una vida, 

son fuertes diques que detienen en gran medida el cometimiento de 

estos delitos . 
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ASPECTO PATRIMONIAl..! 
.... _ _ ..... ___ .J&.- "" ____ " .............. .,. _ ..... _ .. ~ • ... ~~~ 

Entre l as medidas de protección para el que está por na cer, 

también se contempl a en los bienes que pueda adquirir para el día 

de su nacimiento y es así que el Art.75 C., establece re gl as PQ-

ra estos efe ctos. 

Art . 75 C. Lo s derechos que se deferirían a la criatura que · 

está en el vientre materno , si hubiese nacido y viviese, estarán 

suspenso s hast a que e l naci miento se efectúe . Y si el nacimiento 

constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido 

en el goce de dichos dere chos , como s i hubi ese existido al tiempo 

en que se defirieron . En el caso del Art.72 inciso 20. pasarán e~ 

tos derechos a otras personas como si la criatura no hubiese jamás 

existido. 

En el desarroll o de ternas CLG:Ce:::c:L úl.'es en este trabajo ya he

mos iniciado en la condición suspensiva en que se encuentran los 

derechos a f avor del que está por nacer, los efectos del caso que 

no nazca la criatura o no sobreviva ni un i nstante desy ués de l a 

separación de l a madre . 

y en caso naciera la criatura con vida, entonces por una --

ficción se retrotrae su existencia para el goce de los derechos 

al tiempo que estos derechos se defirieron. 

6_._ .. _ .... ..-,.......A ,.,..,.,.- .... Ivn •• 
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Tiene este articulo estrecha relación con los articulas 963 

y 1269 C., que transcribo a continuación: 

Art.963 C.-Para ser capaz de suceder es necesario existir al 

tiempo de abrirse la sucesión; salvo que se suceda por derecho de 

transmisión, según el Art.958 pues entonces bastará existir al a

brirse l a sucesión de la persona por quien se transmite la heren-

cia o legado. 

Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva se 

rá también preciso existir en el momento de cumplirse l a condi···· 

ción. 

Con todo las asignaciones a personas que al tiempo de abrir·· 

se la sucesión no existen pero se espera que existan~ no se inva

lidarán por estas causas si existieren dichas personas antes de .

expirar los treinta años subsiguientes a la apertura de la suce

sión. 

Valdrán con las mismas limi tac.iones las asignaciones ofreci-

das en premio a los que presten un servicio importante, aunque el 

que los presta no haya existido al momento de la muerte del testa 

dar . 

Art.1269 C. No puede hacerse una donación entre vivos a per

sonas que no existen al momento de la donación.Si se dona bajo -

condición suspensiva será también necesario existir al momento de 

cumplirse la condición. 

Lo dispuesto en este articulo queda sujeto a las excepciones 

indicadas en los incisos 30. y 40. del Art.963. 
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Con estas disposiciones se trata de proteger los derechos ~ue 

le han asignado o donado al que está por nacer. Se puede testar,de 

jar herencia o legado, se puede donar a una persona Que no existe 

al momento del acto jurídico, pero Que se espera Que exista, como 

expresa el artículo. 

AunQue observamos que tanto la disposición del Art.963 C. dice 

que para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de ~ 

brirse la sucesión, en igual sentido se expresa el Art . 1269 C. No 

puede hacerse una donación entre vivos a personas Que no existan 

al momento de la donación. 

Si tomamos solamente el contexto de estas disposiciones no 

se podría testar ni donar, aún al Que se encuentra en el vientre 

de la madre, porQue dice debe existir, al momento de hacer la a

signación o donación o sea que ya viva como persona, pero el Art. 

75 dice Que si el nacido tiene un principio de existencia se enten 

derá Que ya existía al momento Que se le defirieron los derechos. 

y en estos dos articulas también Que se complementan con los 

incisos 30 . y 40 . , expresan que las asignaciones a personas que -

al tiempo de abrirse la sucesión no existan , pero que se espera -

que existan, no se invalidarán por esta causa, si existieren di-

chas personas antes de expira r los treinta años subsiguientes a l a 

apertura de la sucesión y aún se aplica a una persona Que preste 

un servicio importante, aunque el Que preste el servicio importan 

te no exista al momento de la muerte del testador. Se aplica t am

bién el caso de la donación . 
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Con e s t a s disposiciones se pu ede t estar y donar a unaper

sona Que no existe, p e ro que s e e spera que exista, aunque no vi 

V 8 al momento de la muerte del testa.d or o donante 9 con la lipli

tación que nazc a , tenga vida dentro de los treinta años de pre s 

cripción después de la muerte de éstos.Puede suceder a l causan

te aceptar los legados o la donación si aQuéllos no revocaron -

el testamento o la donación. 

O s ea no es necesario que al momento de las asignaciones 

ex ista el asignatario o donatario, bastq que exista dentro de 

los treinta años después de la' muerte de éstos,según nuestras 

leyes y si la criatura tiene vide. extrauterina aunque sea por 

un momento, entra en el goce de dicho s derechos como si hubiere 

existido al tiempo en que se le defirieron, se retrotrae sus -

existencias al momento que se defirieron e s os derech os. Es una 

ficción indudab lemente para prot e~er los derechos del que está 

por n a cer, convirtiénd os e las espectativa s en un derech o actual 

en una realidad porque tales derechos entran al patrimonio del 

recién nacido cumpliéndos e la voluntad del testador y del donan 

te. 
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TITULO SEXTO 

conDICIONES DE VITALIDAD Y VIABILIDAD D.8L RECIEN NACIDO " _____ • __ •• __ ..-..... _ _ ... ___ ... __ •. __ ________ L~ ~_ .... _ ...... _ ~ .. " .. . _ • • . ____ ~._ ... __ , __ 

Son aspectos qu e son discutidos y analizados para det erminar 

si al recién nacido se le debe otorg ar la c a lidad de persona. 

CAPITULO I 

Según observamos en el acontecer de la naturaleza, lo nor-

mal es que el niño nazca vivo y qu e sobrevj.va al cortarse el co.!: 

dón umbilical. La excepción es que nazca muerto o que no sobre-

viva un momento siquiera al s e pararse completamente de la madre. 

Se trat ~ del problema de la vitalidad del recién nacido su 

capacidad para prolongar la vidR extrauterina, para otorgarle la 

personalidad jurídica. 

Carlos Solar, en el Vol.l Pág.2l8 relaciona algunas leg is

lacione s que establecieron requisitos de vitalidad, entre las -

cuales mencionó las siguientes: Se refiere al Derecho antiguo 

Español el Fuero Juzgo, exigió que el recién nacido viviera diez 

días y fuera bautizado. El Fuero Real, prescribió que sólo fue

ra bautizado.Que el Código Civil Español en su Art.30 dice, qu e 

para efectos civiles, sólo reputará nacido el feto que tuviere 

figura humana viviera veinticuatro horas enteramente desprendido 

del seno materno". 
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Alberto G. Spota en s u Tr at a d o de Derecho Civil, Vol.3-2 

Pá g.71 citR 143, so bre este tema se re f iere al a ntiguo derech o 

germano dice que fué riguroso en exigir la vitalidad del recién 

nacido qu ien del) ía tener a b iertos los ojos dirig iéndolos hacia 

e l tech o y las c uatro parede s , y debía haber hecho rentir s u voz 

sonoramente de modo de poder ser oída en la pie za vecina donde 

se e n contraban , para r ecogerla l os t e stigos var.on es para que p~ 

dieran dar la prueba del aco n tecimiento doméstico, y sus dere

ch os s610 quedab an firme s d e spu és de cierto tiempo a veces con 

la observancia de ci ertos ritos equ iparables a l ba ut ismo como 

ocurr i 6 en el Fuero Juzg o y en el Fuero Real". 

Las legislaciones en g en eral sigu en el c r iterio de nuestr ~ 

C6digo Civil Art.72. liLa existencia legal de toda persona prin

cipia al n acer es to e s, al sep8.rarse completame n te de s u madre", 

basándos e en que el nacimiento con vid a y la capacidad de pro

longarla independientemente de la madre es el f r ecu ente y nor

mal acaec er , es lo que de ordina rio sucede. 

En consecuencia, lo contrario, Q.ue e l niño naci6 muerto o 

no sobrevivi6 un ins tante después de cortarse el co r d6n umbili

cal, corresponde probarlo a la p a rte interesada, n o s e presume 

la muerte. 
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CAPITULO 11 

~l tema no se a gota con determinar la vitalidad del rec i én 

nacido, se complementa con el requisito de la viabilidad. 

Es el nacimiento con vida y con signos de caracteristicas 

de humanidad. 

Hay casos en que los fetos al nacer c a recen de los órganos 

necesarios para la vida ni un instante, al estar separados de 

la madre, tal como ocurre con los acéfalos o sea sin cabeza o -

sin parte esencial de ella, exacéfalo, peracéfalo o sea con dos 

o más cabezas; los arcardianos que nacen sin corazón.En estos 

casos no tienen posibilidades de vida autónoma, después de la 

expulsión o extracción del seno materno. Se le califi ca de via-

bilidad propia porque la vida de la madre es indispensable para 

la existencia del feto por carencia o vicios de órganos esen cia 

les. 

Siendo que al ser expulsado el feto o extraido de la ma

triz morirá, se le aplica el segundo inciso del Art.72 C. "La 

criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes -

de estar completamente separada de su madre, o que no haya so

brevivido a la separación un rnomento siquiera se reputará no -

haber existido jamás" . Por lo que no tiene trascendencia juridi

ca el parto de un feto con estas limitaciones orgánicas o fisi-

cas o 
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El caso qu e nos int eres a es cuan do nace, con d efectos fí

sicos notorios, vicios orgánicos internos, esenciales y nace -

con vida , pero que fatalmente está condenado· a morir en un tiem 

po l.ilaS o menos corto. Por ej emplo que nazca sin intestino , sin

es6fago, o tenga que morir por cau sas cong énitas.Para con side

rar si a merita otorgarles la p ersona lidad jurídica. 

Defectos físicos o vicios orgánicos, que hagan imposib l e -

la prolongaci6n de la vida extrauterina, por un tiempo determi

nado.Que por tales vicios orgán icos e senciales, el r ecién naci

d o ha de morir inexorablemente aun que haya nacido con vida , Le

gis l a ciones ha habido que no les han otorgado la capacidad jurí 

dica, sujeto de derech os y obligacion es como si nunca hubiesen 

nacido aunqu e viva en la naturalezá t enga existencia visibl e . . 

Al b erto G.Spota en s u Tratado de Derecho Civil Vol.3-2 Pá g . 

74 se refiere al Code Civil Italiano de 1942 que impone la via

bilidad como condici6n de la capa cidad para s u ceder o para la 

acci6n del Estado de desconocimiento de patern idad." 

El Art.72 C. y a s eñalado resu elve esta situ aci6n, no d i s

tingue, que hay a nacido en condicion es físicas u orgánicas li

mitadas, sea que sobreviva muchos tiempos al estar separada c o~ 

pletamente de la madre, sea que esté condenado a morir por t a

les defectos o vicios orgánicos.Basta que viva un instante para 

otorgarle la personalidad jurídica .Y se complementa con el se

gundo inciso del Art.74 C . que expresa qu e si el nacimiento -
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constituy e un principio de existencia entrará el recién nacido 

en el goce de los derechos que se le confirieron cuando estaba 

en el vientre materno. 

Hay niños que nacen completamente sanos, con todos s u s ór

g anos normales, y con capacidad de prolongar la vida que pueden 

morir a l a s pocas horas o en tan poco tiempo por situaciones im 

previstas, cambi os bruscos, de clima, ambiente saturado de tóxi 

cos, preciarias condiciones higiénicas~y también se dan casos de 

niños que nacieron con notorios defectos físicos, vicios orgánl 

cos esenciales que tienen larga vida, por lo que los criterios 

de vitalidad y viabilidad para el recién nacido como requ isito 

para que se les otorgue la calidad de personas, llevan a falsas 

apreciaciones y arb itrariedades. 

La Ley no contempla el con cepto d e vit a lidad del recién na

cido o sea su capacidad de prolongar l a vida extrauterina la ca

pacidad de vida y y tampoco el concepto de viabi lidad, o . sea qu e 

el recién nacido tenga todas las cara cterísticas humanas, que -

nazca con todos los órganos tanto extern os como internos, manos~ 

pies, ojos, c abeza en completa formación y proporción con el cuer 

po, también que nazca con los órg anos vitales internos, las vísce 

ras completa s y en perfecto funcionamiento.La ley sólo quiere y 

acepta que el niño haya nacido vivo un instante siquiera al se

pararse completamente de la madre para hacerlo sujeto de derecho 

y obligaciones para llamarlo persona para reconocerle su condi

ción de soporte jurídico titular de derechos . 
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TITULO SEPTHlO -----_ . . , ..-.. __ .. __ .~ 
PRESUNCION D:2 D:SRECHO Dl!) l lA CONCEPCION -'- _ . _ ..... ____ . _ . - .. __ ..... __ . _ . .... oc .. ...-. __ ... · ....... . . __ · ... .. .. .. --.·· __ .~. __ , _.-... ___ ...... 

No se puede precisar con exactitud matemática el momento de 

la concepci6n dado que es un hech o ocul t o de la naturaleza la fe 

cundaci 6n del 6vu lo po r el espermatozoide. Dice Cabanella en S il 

diccionario, que en los primeros di ez dias lo s crunb ios orgáni-

cos son poco conocidos 1 apenas se descubre en la matriz una pe--

queña vescicula con un liqu ido transparente sin forma huma-

na. 

La i mportancia práctica de saber curuldo ocurri6 la conc ep

ci6n es para determinar la calidad de h i jos legitimos después -

de la muerte del c6nyuge o de spués del divor cio, y también para 

efectos de comprobar la calida u ue h i j o natural, descendencia -

nacida fuera del matrimonio, situacione s que afectan al patri-

monio del presunto padre o de la suc esi6n si es que hay un inte 

rés econ6mi co. 

El Art .74 literalmente dice: De la época del nacimiento se 

colige la de la conc epci6n segÚn la regla siguient e. Se prPR1111" ~ 

de derecho que la con c epción ha precedido al nac i miento no menos 

de ci ento ochenta dias cabales, y no más de trescient os dias -

contados hacia atrás desde la media noche en q~e principie el -

dia del nacimiento. 

La dura ci6n ordinaria de la preñez es de nueve meses y se 

analiza cuál h a de ser el tiempo que una criatura nazca en con-
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diciones de vida. El menor tiempo que pueda estar en el seno m~ 

terno, cuál es el mázimo de tiempo que puede permanecer en la. ma 

triz y se ha establecido en casi todas las legislaciones ciento 

ochenta días como mínimo y trescientos días como máximo. 

Claros Solar en su comentario de este artículo dice qu e en 

108 nacimientos acelerados la criatura no nace en condiciones .

debidas síno a medidado entre el nacimiento y la concepción ci~n 

to ochenta días cabales contados de doce en doce la noche; que 

la concepción debe preceder al nacimiento o al menos 180 d i a G, 

y que por lo tanto no se toma en cuenta el día de la concepc J~n 

ni el día del nacimiento. Y en 108 nacimientos tardíos la cr~~

tura no ha podido permanecer en el vientre de su madre más de 

trescientos díaa. Que estos trescientos días no son un término 

que debe mediar entre ~a conc8~clón y el nacimiento sino un tér 

mino dentro del cua l ha debido verificarse forzosamente la con

c epción, porque si mediara entre ambo s heci1.os, la concepción -. 

precedería al nacimiento más que los trescientos días. Pé1..ra com

putar la duración de la gestación máxima se excluye por lo tan

to sólo el día del nacimiento, pero la concepción debe CQer en _. 

uno de los trescientos días anteriores ll • 

Pag .225.Vol.primero CLAROS SOLAR . 

Mi criterio sobre esta presunción es que tanto en el plazo 

mínimo de ci ento ochenta días del embarazo como en el del plazo 

máximo de trescientos días, se incluye el día del nacimiento . 
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Por ejeo plo la criatura naci6 a las cuatro de la tarde del 

día treinta de s epti~mbre de mil novpciento s och enta y uno. El 

Art.74 C. dice : que los plazos s e con tarán h acia atrás desde la 

media noche e~ qu e principie el día del nacimiento. Y en e ste -

caso el día del nacimiento principia el treinta de septi embre por 

que en ese día hubo alumbramiento ~ l uego yo entiendo que los -

ciento ochenta y los trescientos días de embarazo se debieron -

contar o computar desde la media noche del treinta de septiem

bre, ya que la Ley presume compl e t o el día del nacimiento. Aun

que la criatura haya nacido 8. las cuatro de la tarde se compu

tará el plazo desde la media noche de ese día hacia atrás porque 

en esa fecha principia el día del nacimiento. 

De otro mo do si no se toma e n c~enta el día del parto se -

computar án los plazos desde el veintinu eve de septiembre desde 

la media noche de ese día para atrás. 

Dos conceptos son claves para la interpretaci6n de este ar

tículo : Que s on las siguientes : "Desd.e!' en un punto de arran qu e 

de partida, se refie re a la media n oche e n qu e principia el día 

del nacimiento. Y a l a frase final del artícu lo, nos pregunta

mos, cuándo principia el día del nacimiento? y e n el ejemplo que 

menciono es el treinta de septiembre, que la Ley lo presume c ow

pleto para estos efe ctos de los plazos desde la media noche de 

ese día, porque realmente el nacimiento no fue el veintinueve -

de sept iembre ni el primero d e octubr e sino qu e en la fecha i n 

dicada. 
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Ya vi mo s que e l Ma e str o LUIS CLAROS SOLAR, en sus comenta

rio s ac epta qu e no se tomará en cuenta el día d e l parto para e~ 

t os c6mputo s y en la Pá g . 224 d e l Primer Tomo de su Tratado de -

Derecho Civil Ch i18no, para reafirmar su tesi s , se refiere al -

C6digo Arg~ntino y tra nscr ibo el párrafo que dice: 

"El C6d i go Argentino h a seguido el e jemplo del nuestro en 

los Artos. 76 y 77 . En el primero dice que "La época de la con

cepci6n de los qu e n aciesen vivos quedan fijadas en todo el -

tiempo compren did o en tre mácimun y mínimun la duraci6n del em

barazo" y a gre ga en el segundo qu.e "El má x imun de tiempo de em

barazo se presume que es de trescientos días y el mínimun de -

ciento ochenta d ía s excluyendo el dí a del nacimiento . Esta pre

sun ci6n no admite prueba en con trario." 

Por la e s casez de bibliografía nos falta conocer el espíri 

tu del Legislador, lo s motivos, las razones h ist6ricas, las in

ten cion es que informan a esta disposici6n. Al Art.74 C. 

Pero siempre de be someterse al fuego del anális is crítico 

los postulados y los dictámenes de l os ma e stro s y j u risconsul

tos. 

Otra s considera ciones de e ste art ícl1lo es la presunci6n 

del derech o qu e estab lece, qu e no admite prue b a en contrario . 

Buscando la certeza de los derech os d_el qu e e_stá J2Qr nac e r y -

también l a certeza del supuesto adre para el nacimiento de -

las relaciones familiares. 
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TITULO OCTAVO 

PRESUNCION L EGAL EN LOS PARTOS IvTULTIPLES y EH LA MUERTE 
__ ___ A • . ....... _~ ... ~ _ r _ . ____ . .... _~_. _________ . .. _~ ...... _~_ ... ___ .-........", --.... ..... ... -...------.. • ... -.--

DE DOS O NAS PERSONAS EN SINIESTROS U OTROS ACONTBCHlIENTOS 
._~_ • ._.. • .-- - __ • _ _ . .. ____ .. . _ _ _ _ •• -... ____ ~ - _ ... __ ___ o •• _ _ .. _ .. .-__ ........ _"'_'-_,, _ _ '-~ .... _ ... _ ..... __ .---- .------.... - ----

CAPITULO 1 

P ARTO S l\1ULT IPLES 

El Art.76 literalmente dice : liCuan do de un p a rto naciere 

dos personas y no pudiere saberse cu ál de ellas naci6 primero , 

S8 procederá como si ambas hubiesen nacido a un tieJ::tpoli. 

Aunq1.J.e el articu lo no d lce dos e más personas, pero se a pli 

ca la misma disposici6n don de ex is t e la misma razón, o s~a , tam-

bién en un parto de tres o más personas al no poder sa~ers e cuál 

de ellas nació primero se presume qu e todas nacieron al mismo -

tiempo, es una presunción legal que admit e prlLeba en contrari o ~ 

si hay interés, o i mportancia en lo s padres, de cualquier natu-

raleza, querer es t ablecer o determinar qui én naci6 primero y -

en qu é orden, corresponder~ probarl o a quien interese tales he

chos. Por ejemplo puede ocurrir que se ha establecido asigna -

ción testamentar ia al p r i me r hijo que nazca de un matrimonio,si 

no se determina qUién n ació primero, entonces todos sucederán 

en la herencia o en el legado pero si la voluntad del testado r 

es s610 pera uno, enton c e s ten drá que probarse qu ién n aci6 pri-

mero para cumplir con la volunt ad del testador . 
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Este articul o tiene r elación con el Art.963 C. que lit er al 

ment e dice : 

nEn la suc esión i n t estada no se atiende al sexo n i a la pr\) 

gen itora ti
• 

En la sucesió~ i ntes táda no ha brá prioridad,quien nació pri 

mero ya SGa en parto único, o en parto múltiple como el contem

plado, t ampoco se tomará en cuenta el sexo . Y dad o que los pa-

dres s intiéndose proy ectados con e l varón como un orgullo le dan 

prioridad y le otorgé..n las me j ores v 8ntaj a"3, en l a h erencia . de-

j ando a la muj er en menores c ond iciones r especto al h ombre. Hoy 

los h i j os de una f amilia todos tienen dere cho a l a Der encia in

testada por iguales partes, ya sean varone s o hembra s , ya hayar 

nac i do primero o después. 
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CAPITULO 11 

NUERTE DE LAS PERSONAS 
~------_. ------.-..------_ ... .---

El Art . 77 dice: IJa persona termina con la muerte natural. 

El Art . 78 dice: Si por haber perecido dos o más personas 

en un mismo acontecimiento corno en un naufragio, incendio, rul. 

na o bat lla o por otra causa cu alquiera, no pudiere saberse el 

orden en que han ocu rrido sus fallecimientos, se procederá en -

todo caso , como, si dichas personas hubiesen perecido en un mj_.~. 

mo momento y ninguna de ella s hub iesE: sobrevivido a las otras. 

E!l este artículo la I'J.u erte natural se a s imila a l a muerte 

violente, p a ra los efectos jurídicos, es l a cesaci6n de los fe

n6menos bio16gicos que concurren a la conservaci6n de la vida, 

es la c e saci6n de la vida e~ el aspecto corporal . 

La vida d el hQmbre es consustancial para la personalidad 

jurídica y si el nacimiento es el comienzo de l a existencia de 

la persona jurídica, entonces, l a p ersonalidad civil se extin-

gue con la muerte de las pe~sonas~ o sea que concurren los he

ch os naturales de la muerte, de las personas con la extinci6n -

de la personalidad jurídica. 

S610 cabe anali zar en los casos que varias personas que pu~_ 

dar.. suceder unas a otras perezcan e n un siniestro, o batalla u -

otra calamidad, la ley presume que murieron al mismo tiempo, q'" e 
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n i nguna de ellas sobrevivi6 a l a s otras. Es una pre sunci6n le

gal que admi t e p r ueba en contrario y de b e probarse quién s obre-

vivió y qUi én mur i 6 prime r o con toda cla se de pruebas admisibles 

en el derech o , relativa s a las circun stan cias, condiciones físi

cas , experien cias o h a bilidad es de cada fallecido para qu e el -

Juez con a bundantes elementos de juicio pueda determinar sobre 

los h ech o s planteados, de otro modo qu eda firme la pr e s~nci6n -

legal. 

Segú n Claros Solar, Pág . 228 Y 229 Tomo 1 , de la Legis la

ci6n Romana estableció presunciones para reemplazar la prueba -

directa, en el sentid ,) qu e si morían el h ijo impúber con sus pa 

dres , presumía que moría primero el h ijo impúber , con sideran d o 

la menor resi stenci a del meno r. Que l a ley de las 12 Tablas del 

Tít"lÜO 33 de l~ par t ida séptima dic e: q"'J. e en caso murieren en un 

siniestr o, el ma r ido y la mujer, se presume que murió primero la 

mujer po r con sid erar la más d ébil que el hombre . Y en caso en e l 

mismo accident e murieren el padre, la madre y el !lijo mayor de 

catorce a l o s qu e se presume qu e murie r on primero l os padre8,~ue 

muri6 despu é s e l h ijo por léB condicion es mejores físicas de és t e , 

y e n el caso ocurri ere que murieron los padres en el sin iestro -

con un hij o menor de catorce a ñ os se pres ume que murió p r i mero -

el menor hijo". 

Tales apreciaciones n o se tomaron en cuenta, por las mismas 

razones que se presta a arbitrarieda de s . El artículo resuelve en 
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forma simple el problema, se presume que todos fallecieron al mi s 

mo tiempo. Y ninguno sobrevivió a otros. 

Por ejemplo en un naufraGio en alta mar, no es posible deteE 

minar quién murió primero, aún cuando se rescat~ron los cadáveres. 

y si en caso que no encontraren los cadáveres, que h ayan qued~d0 

en el fondo del mar, entonces no hay posibilidades de determinar 

y probar quién f alleció primero y quién sobrevivió. 

La importancia de este artículo es en el caso de herencias 

que unas personas suceden a otras , es una presunción legal, que -

admite prueba en contrarj_o. 

El Art.959 C. dice: :lSi dos o más personas llamadas a suce-

der una u otra, se hallan en el caso del Art.78, n i nguna de ellas -
sucederá en los biene s de la otra:: . 
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9.APIT~ 

Algunas de las características principales que se pueden -

observar en la muerte de las personas son las siguientes: Así en 

el nacimiento de los niños , al tener vida extrauterina, es signo 

determinante la respiración, también con la muerte cesa la respi 

ración . Se paraliza el corazón, notoria ausencia del pul@o , y de--
saparecen los reflejos pupilares . Posteriormente se observa la -

rigidez cadavérica y la frialdad en la piel. 

A pesar de estas características, siempre se deja un tiempo 

prudencial, para inhumarlos, para evitar enterrar a personas que 

por causa de enfermedad impacto emocional , traumatismo violen

to, queden en total inmovilidad, en estado de coma. Ya ha habido 

casos que dados por muertos se han levantado de las cajas mortuo 

rias. 

El tiempo para la inhwnación no son absolutas , por las téc~ 

nicas del embalsamamiento que pueden durar en buen estado los fa 

llecidos, días, meses o años . Tal lo comprobamos que se encuentran 

en Egipto momias de ~eyes de hace cientos de años. 
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TITULO NOVENO 

EFECTOS JURIDICOS DE LA MUERTE DE LAS PERSONAS 
----~------------------~-------"~--

Entre los efectos jurídicos se pueden mencionar, que se -

extinguen los derechos personalísimos con la muerte del titular. 

En lo que se refiere a las relaciones patrimoniales , sean reale s 

de obligaciones se transmiten a los herederos . En sus relacio-

nes familiares, la muerte de un cónyuge disuelve el vínculo ma-

trimonial, sin perjuicios del derecho de herencia del cónyuge -

sobreviviente.La patria potestad le queda al cónyuge sobrevivien 

te . 

Se extingue el derecho de uso, habitación y usufructo, pu~ 

de extinguirse la servidumbre por haber confusión en el caso -

que una persona sea propietaria de un predio dominante y a cau-

sa de herencia , sea propietaria de predio sirviente .El testarnen 

to queda firme y es la expresión de la última voluntad del cau-

sante y también las donaciones revocables quedan firmes si no 

hubo cambio de decisión o transmi sión del bien donado por parte 

del causante o donante. Se abre la sucesión a la fecha de la 

muerte, para que los presuntos herederos o legatarios reclamen 

sus derechos, según haya testamento o no . 
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TITULO DECIMO 

CONCLUSION 

Finalizo el presente trabajo, inconforme . Tiempos agitados, 

de mucha incertidumbre limitan profundizar la investigación ju

rídica, para llevar al lector una tesis más amplia , más comple-

ta de la problemática del Derecho Civil Salvadoreño. 

A pesar de que no hay abundante bibliografía disponible en 

nuestro medio, desarrollé los temas propuestos con el sentido -

de seriedad que todo trabajo de investigación debe tener, por .

pequeño que sea . A través del mismo he señalado las fuentes . Y 

para ser más preciso, las páginas de las cuales he tomado las -

ideas, o las referencias, especialmente relativas a los orígenes 

históricos de instituciones que he considerado de interés, para 

alcanzar claridad y motivación en su lectura. Propósito éste, que 

no estoy seguro de haberlo logrado. 

He querido exponer una síntesis de las ideas y connotacio

nes sobre el tema del principio y fin de la existencia de las -

personas.El contexto de la Ley, su interpretación, sus proble-

mas y posibles soluciones . 

y también en este resumen puntualizo conceptos que no se 

oponen al objetivo de la investigación, es propio de la natura-

leza del tema . No podemos ignorar el dramatismo que azota al 

país, al hablar sobre la vida y la muerte de las personas. 



- 58 -

Porque sabemos que en El Salvador tenemos una de las Cons

tituciones Políticas más avanzadas, en las conquistas sociales 

y de protección para el hombre, pero que sus disposiciones pa

rece que han sido escritas, redactadas, sólo para su lectura,-

si en todos los días de la semana, compatriotas son asesinados 

y regados sus cadáveres por las carreteras y barrancas . Si mu

chos son encarcelados y detenidos ilegal mente por tiempo inde-

finido , sin estar anotados como reos en ninguna parte . Y otros 

que fueron capturados desde hace tiempos y no han dejado indi

cios ni alguna posibilidad donde se les pueda encontrar, han en 

grosado la lista de los desaparecidos . Conciudadanos que pos sus 

ideas políticas huyeron del país, porque saben que en El Salva-

dar ya no se les considera que son personas, que al regresar se 

rán violentamente muertos sin identificar los nombres de las pe! 

sonas que cometieren el crimen. Y otras tantas familias que a-

bandonaron sus tierras , sus casas, sus pertenencias, porque ya 

no pOdían seguir viviendo como personas libres en sus lugares, 

por los reales peligros de muerte que los acechaban, habiendo 

visto ya ellos la suerte que acabó con tantos amigos , parientes 

y conocidos del lugar, sin que nadie sea responsable. 

No podemos hablar de los grandes alcances y conquistas del 

derecho en forma abstracta, mientras otros conciudadanos están 

encarcelados indefinidamente; privados de su libertad , sin de-

recho a la defensa, otros desaparecidos . No podemos analizar -

el derecho abstracto , si al momento, compatriotas están siendo 
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torturados. Y a muchos se les está causando la muerte.Y otros 

se encuentran en el destierro lejos de su patria. 

Es deber de todos manifestarlo, porQue el derecho no tie

ne trascendencia, si sólo Queda para proteger el patrimonio,los 

bienes materiales, y se relegue, únicamente para estudio y aná

lisis de sus disposiciones y doctrinas sobre la vida, la inte

gridad física, la libertad, el honor de las personas. 

No es suficiente Que haya desaparecido la esclavitud, Que 

no exista en nuestra legi slación la muerte civil, ni encontre

mos en El Salvador siervos ce la gleba. Es necesario darle al -

concepto completa r ealización en todas sus dimensiones.Debemos 

empezar po r reconocer al homore salvadoreño su calidad de ser -

humano; es notorio Que ya lE vida y la libertad de gran parte -

de l a población de El Salvaaor dejó de interesar a sectores do

minantes; l a integridad física, ni los otros derechos fundamen

tales, no los reconocen . 

En conclusión es necesario el sustrato material, el sopor

te jurídico o sea la existencia física de la persona. El dere

cho objetivo, determina e l campo de los derechos y obligaciones , 

de ese sujeto de derechos. 

En los estados modernos, todas las legislaciones r e conocen 

al hombre su calidad de persona. Luego es indispensable Que los 

órganos del mismo, Que r epresentan la voluntad de un pueblo sean 

relevantes y eficaces para realizar sus fines, el bien común p~ 

ra satisfacer las necesidades de una nación entera en todos sus 
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aspectos, proteger los derechos fundamentales ya mencionados,p~ 

ra que cada uno pueda desenvolverse según sus capacidades y as

piraciones, y cumplir con la misión que como hombre le correspoQ 

de en esta sociedad. 

Nos encontramos en un medio estructural orgánico, del Es

tado, vacío, sin los mecanismos de protección y seguridad que se 

requieren para desarrollar una vida normal . 

Hasta ~odemos afirmar: antes que nazca el hombre ya debe 

haber en el mundo en que s e asentará y crece rá, este elemento 

de seguridad, de su vida, de su honor , de su libertad, para po

der decir que somos personas. 

y vendrán tiempos mejores para El Salvador, tiempos en que 

el derecho no sólo se aplicará a las piedras, a las máquinas,a 

los semovientes. Si, vendrá el momento esperado en que el dere

cho se va a aplicar también a las personas, al hombre . ASI SEA. 
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