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PARTE SEGUNDA
DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 895.— Cometido de la jurisdicción voluntaria. El Juez, ac
tuando en sede de jurisdicción voluntaria, interviene en la for
mación y desarrollo de situaciones jurídicas de conformidad 
con las disposiciones de la ley y del presente Código.

1. «Sin mengua de la precisión científica de la definición, la sen
cillez con que el concepto ha sido expresado (...) da una diáfana 
idea de la jurisdicción voluntaria, y sobre todo de uno de sus ras
gos más característicos cual es de la finalidad constitutiva que ella 
tiene. Por otra parte, la norma sirve al objetivo de ilustrar al juez 
para que pueda discernirla cuando el asunto sometido a su conoci
miento corresponde a la jurisdicción contenciosa o a la volunta
ria, y resolver en justicia lo que convenga, de acuerdo a la facultad 
que se le otorga en el artículo 901» (Exp. de Mot.).

El Estado (status rei publicae: la sociedad organizada), tiene 
tres relaciones frente al derecho: la de poner condiciones, tribu
tos, contribuciones y aportes, en su función legislativa y de ges
tión; la de observar el ordenamiento jurídico como sujeto de dere
cho inmerso en él (vgr. jurisdicción contencioso-administrativa 
en cuanto sujeto demandado); y la de garantizar la eficacia del 
derecho. En este caso el Estado zanja una disputa, antes que limi
tarse a poner o suministrar disciplinas instrumentales.
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Art. 895 Parte Segunda

En su actividad administrativa el Estado cumple una función 
preventiva, desentrafiable de la primera premisa de la estructura lógi
ca de la norma jurídica «Dado A debe ser B», en virtud de la cual 
pretende evitar de un modo anticipado un perjuicio a la sociedad, al 
individuo o al mismo Estado como sujeto de derecho —instru
mentando los medios necesarios para procurar la mejor realiza
ción, dentro de los límites del derecho— de aquellos intereses pri
vados a los cuales se refiere la relación o situación jurídica sub 
examine. Estas intervenciones son implementadas por vía de auxilio 
o de control, mediante una declaración de certeza (vgr. auten
ticaciones, justificativos o entregas) o la constitución de una si
tuación jurídica específica. El Estado faculta, por razones de con
veniencia práctica o de tradición histórica, la intervención 
preventiva a los mismos órganos judiciales, los cuales actúan en 
algunos casos bajo las formas y con garantías características de la 
actividad de justicia. Tales actuaciones en favor de los intereses 
privados, por los órganos judiciales, en función pública adminis
trativa, integran en conjunto los casos de la llamada jurisdicción 
voluntaria que regula el Código en esta Segunda Parte del Libro 
Cuarto.

2. La diferencia fundamental entre la jurisdicción voluntaria y la 
jurisdicción contenciosa, estriba, antes que en la forma (procedi
mientos) o el contenido (existencia del conflicto), en la función. 
Ciertamente, en la jurisdicción voluntaria la función es meramen
te preventiva; en la contenciosa, la función es dirimitoria con efi
cacia de irrevisabilidad; esto es, de cosa juzgada con fuerza de ley 
(coercibilidad).

En la jurisdicción voluntaria habrá (como lo declara el Art. 
899) demanda en forma y la posibilidad de «oír» a veces, con 
finalidad informativa, aun a los interesados en sentido contrario
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De la Jurisdicción Voluntaria Art. 895

(Art. 900); pero con todo y poder haber, eventualmente, plurali
dad de intereses y contraposición de éstos, no habrá contradicto
rio (sub nomine juris), pues no se reconocerá o se concederá nada 
a nadie a costa o en desmedro de otro. No existe cosa juzgada 
porque la decisión no surte efecto en la esfera jurídica de persona 
conocida; no hay tal oponibilidad porque falta la bilateralidad de 
la audiencia (audiatur altera pars: Art. 68 Cons. Nac.); y no ha 
menester derecho a la defensa porque la función del órgano se 
agota en ejercer un control o providenciar una medida de auxilio, 
en prevención de la eficacia de los derechos subjetivos y (a 
ultranza) de integridad del derecho objetivo, en cuya potestad aque
lla facultad de actuar (facultas agendi) se fundamenta.

3. La distinción entre la jurisdicción voluntaria y la jurisdicción 
contenciosa con finalidad constitutiva es extremadamente sutil. 
La primera se reduce a integrar o completar, previa constatación, 
la actividad de los particulares dirigida a la satisfacción de sus 
intereses mediante el desarrollo de las relaciones jurídicas. La se
gunda es el modo de dirimir un conflicto entre los intereses parti
culares, por una parte, y el bien público (uti civis) por la otra. 
Previa una declaración de certeza que constata la ausencia de los 
supuestos fácticos en los que se fundamenta una situación jurídi
ca, se dirime tal conflicto, cumpliéndose así con la «garantía» ju
risdiccional, que en tales casos obra a favor del Estado, es decir, 
de la ley absoluta (Art. 6o CC). Así por ej., en amparo del derecho 
inalienable de la libertad, el Estado no concede la capitis diminutio 
de una persona, sin antes corroborar la ausencia del supuesto fác- 
tico que la sustenta, cual es el discernimiento o salud mental del 
enjuiciado, encomendando a un órgano público la fiscalización 
del proceso judicial correspondiente (cfr Arts. 129 ss). En el trá
mite de divorcio por medio del Art. 185A del Código Civil refor-
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Art. 895 Parte Segunda

mado, en resguardo del matrimonio y de la familia, el Estado no 
disuelve el vínculo civil, sin antes corroborar la separación de facto 
quinquenal; se dirime un conflicto entre el interés particular y el 
bien de la comunidad, bien este comunitario que involucra la 
pervivencia del matrimonio y de la familia como semillero de bue
nos ciudadanos (Art. 73 Const. Nac.).

4. Jurisprudencia. □

a) «La jurisdicción voluntaria acorde con su expresión normativa (artí
culo 895 del Código Civil), se entiende como aquélla en que el Juez 
interviene en la formación y desarrollo de situaciones jurídicas, de con
formidad con las disposiciones legales sustantivas y adjetivas, obrando 
con conocimiento de causa, sin necesidad de las formalidades del jui
cio, entendiéndose este último en contraposición a aquél donde la justi
cia devendría de acuerdo al contradictorio establecido por las partes. 
Camelutti, quien le da el nombre de proceso voluntario expone que: 
“así como el proceso contencioso sirve para la composición de la litis, 
el proceso voluntario tiene por función la prevención de la litis, hacien
do imposible el conflicto de intereses. La prevención de la litis es el fin 
del proceso voluntario, el cual es para el proceso contencioso lo que la 
higiene para la curación de las enfermedades. En el proceso voluntario 
no se está en presencia de una litis sino más bien de un «affaire» (nego
cio) en el sentido de realización de un acto relevante en orden a la tutela 
de un interés”. (Carnelutti. Instituciones del Proceso Civil. Vol. I)

Por su parte Rengel-Romberg, considera que, “basta considerar con aten
ción las características propias de estos procedimientos no contencio
sos, para darse cuenta que en ellas el Juez realiza una actividad propia
mente jurídica, en la cual, si bien no existe conflicto de pretensiones 
contrapuestas entre partes interesadas, en cambio el juez está llamado 
también en ellos a examinar una situación de hecho concreta y a tomar 
ciertas resoluciones en interés de la persona respecto de la cual va a 
sufrir efectos la providencia”.

Las sentencias proferidas en jurisdicción voluntaria, no conllevan en sí 
lliíat,iaa\íÍD.í,6i,nai,itíife\«i,jt;if/áüvtmaUi,6i,a.í,jíQtajcoín?^üM¿'u 

otros sujetos, sino que realiza objetivamente la voluntad concreta de la 
ley respecto a un determinado interés, donde y de conformidad a lo
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De la Jurisdicción Voluntaria Art. 896

preceptuado por el artículo 898 del vigente Código de Procedimiento 
Civil, las determinaciones del juez no causan cosa juzgada, pero esta
blecen una presunción desvirtuable, para la cual se prevé entonces 
que las determinaciones del juez sean apelables, salvo disposición es
pecial en contrario, sin que necesariamente el ejercer dicho recurso or
dinario implique que se ha dejado de actuar bajo la jurisdicción volun
taria por comenzar a existir contención entre las partes, sin embargo 
esta conversión podrá determinarse examinado el contenido de la pre
tensión y las circunstancias de cada caso. (...)» (cfr CSJ, Sent. 22-10- 
91, en Pierre Tapia, O.: ob. cit. N° 10, p. 142 y ss).

b) «El artículo 185 del Código Civil anteriormente transcrito en su par
te pertinente establece que la declaratoria de divorcio se efectuará al 
haber transcurrido un lapso, de más de un año después de declarada la 
separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho plazo la reconcilia
ción, es decir, que subordina tal declaratoria al cumplimiento de dos 
supuestos:

1. Haber transcurridos el tiempo necesario.
2. No haber reconciliación de los cónyuges.
Por lo que la misma normativa prevé la posibilidad de efectuar por al
guna de las partes oposición fundada en alguna de las causales antes 
dichas, a tal efecto el Código Civil, dispone que:

“...el tribunal procediendo sumariamente y a petición de cualquiera de 
ellos, declara la conversión de separación de cuerpos en divorcio, pre
via notificación del otro cónyuge”.

De manera, que si lo considerare procedente se oponga a la declaratoria 
de divorcio.

En el caso de haber oposición, evidentemente el procedimiento dejaría 
de ser de jurisdicción voluntaria para convertirse en un verdadero jui
cio de contención» (cfr CSJ, Sent. 22-10-91, en Pierre Tapia, O.: ob. 
cit. N° 10, p. 144 y ss).

Art. 896.— Apelabilidad. Las determinaciones del Juez en 
materia de jurisdicción voluntaria son apelables, salvo dispo
sición especial en contrario.
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Art. 897 Parte Segunda

«Se consagra la regla de la apelabilidad de las determinacio
nes del juez en sede de jurisdicción voluntaria, para no dejar al 
criterio jurisprudencial una materia que puede ser muy delicada si 
se toma en cuenta la importancia intrínseca que tienen los distin
tos asuntos que la ley somete a esta clase de jurisdicción» (Exp. 
de Mot).

«Se ha planteado reiteradamente el problema de saber si ta
les decisiones —las de jurisdicción voluntaria— admiten apela
ción por el requiriente. Algunos códigos tienen textos expresos en 
sentido afirmativo (Cuba Art. 1.819; Guatemala, 1624; Nicara
gua, 562). Pero el problema consiste en saber si puede causar agra
vio, y en consecuencia si es apelable una decisión que no juzga ni 
prejuzga y que siempre puede ser reconsiderada en otro procedi
miento de jurisdicción voluntaria, ante el mismo (...) juez. La res
puesta no debe buscarse en el campo de la apelación, sino en el 
principio de economía procesal. Lo que puede obtenerse en otro 
procedimiento (...), también puede obtenerse por vía de apelación 
con menor desgaste de energía y costo. Debe, pues, admitirse la 
apelación, del peticionante cuando su pretensión ha sido desecha
da» (cfr COUTURE, E d u a r d o  J.: Fundamentos..., § 29). La 
revisabilidad de las decisiones por un órgano distinto y superior 
es garantía de objetividad frente al subjetivismo o a la actuación 
inopinada.

La apelación de otros interesados dependerá de la produc
ción de un gravamen, el cual es la razón de un interés legítimo 
(Art. 16), el cual, a sus vez, es la medida del recurso.

Art. 897.— Identidad del órgano judicial. Solicitada a un Juez 
una determinación sobre jurisdicción voluntaria, no puede ser 
sometida a la consideración de otro Tribunal.
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D e la Jurisdicción Voluntaria Art. 898

INHIBICIÓN Y RECUSACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA: ART. 82.

«Se garantiza, a través de la identidad del órgano judicial, 
que no puede cambiar, no sólo la eficacia y el respeto de la deter
minación que haya sido dictada, sino también que no haya posibi
lidad alguna de que por mala fe de los interesados se lleve el asun
to a otro Tribunal, para obtener en éste lo que fue previamente 
negado por otra autoridad judicial» (Exp. de Mot.).

Art. 898.— Efectos de las decisiones. Las determinaciones del 
Juez en materia de jurisdicción voluntaria no causan cosa juz
gada, pero establecen una presunción desvirtuable.
Se presumen de buena fe, hasta prueba en contrario, los ter
ceros adquirientes de derechos que hayan sido objeto de la 
declaración judicial.

Art. 788 Cód. civil Es poseedor de buena fe  quien posee como propieta
rio en fuerza de justo título, es decir, de un título capaz de transferir el 
dominio, aunque sea vicioso, con tal que el vicio sea ignorado p or el 
poseedor.

Art. 789: La buena fe  se presume siempre; y  quien alegue la mala, debe
rá probarla.

Bastará que la buena fe  haya existido en el momento de la adquisición.

Art. 790: El poseedor de buena fe  hace suyos los frutos, y  no está obliga
do a restituir sino los que percibiere después que se le haya notificado 
legalmente la demanda.

Art. 791: El poseedor, aunque sea de buena fe  no puede pretender in
demnización alguna por mejoras, si éstas no existen al tiempo de la 
evicción.
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Art. 898 Parte Segunda

Art. 792: El poseedor de buena o mala fe  no puede reclamar por mejo
ras, sino la suma menor entre el monto de las impensas y el mayor valor 
dado a la cosa.

Art. 793: Sólo al poseedor de buena fe  compete el derecho de retención 
de los bienes por causa de mejoras realmente hechas y  existentes en 
ellos, con tal que las haya reclamado en el juicio de reivindicación.

Art. 794: Respecto de los bienes muebles por su naturaleza y de los 
títulos al portador, la posesión produce, en favor de los terceros de bue
na fe, el mismo efecto que el título. Esta disposición no se aplica a la 
universalidad de muebles.
Sin embargo, quien hubiese perdido una cosa o aquel a quien la hubie
sen quitado, podrán reclamarla de aquel que la tenga, sin perjuicio de 
que este último pueda exigir indemnización a aquel de quien la haya 
recibido.

Art. 795: Si el actual poseedor de la cosa sustraída o perdida la hubiere, 
comprado en una feria o mercado, en una venta pública, o aun comer
ciante que vendiese públicamente objetos semejantes, no podrá el pro
pietario obtener la restitución de su cosa, sin reembolsar al poseedor la 
cantidad que le haya costado.

Art. 1.162: Cuando por diversos contratos se hubiese alguien obligado 
a dar o entregar alguna cosa mueble por naturaleza, o un título al por
tador, a diferentes personas, se preferirá la persona que primero haya 
tomado posesión efectiva con buena fe, aunque su título sea posterior en 
fecha.

Art. 1.979: Quien adquiere de buena fe  un inmueble o un derecho real 
sobre un inmueble, en virtud de un título debidamente registrado y que 
no sea nulo por defecto de forma, prescribe la propiedad o el derecho 
real por diez años, a contar de la fecha del registro del título.

1. La decisión deja «a salvo derechos de terceros y se mantendrá 
en vigencia mientras no cambien las circunstancias que la origi
naron y no sea solicitada su modificación o revocatoria por el in
teresado, caso en el cual, el Juez obrará también con conocimien
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D e la Jurisdicción Voluntaria Art. 899

to de causa» (Art. 11 in finé). La decisión es, pues, revisable se
gún cambien las circunstancias que la originaron: rebus sic 
stantibus).

Los terceros adquirientes de algún derecho que haya sido 
objeto de la declaración judicial (vgr., justificativo para perpetua 
memoria declarado bastante: Art. 937) se consideran de buena fe 
a todos los efectos legales.

2. Jurisprudencia. Q
«La buena fe, es el convencimiento, de quien realiza un acto o hecho 
jurídico, de que éste es verdadero, lícito y justo. La buena fe se pre
sume en todos los actos, salvo prueba en contrario. Se presume que el 
principio de la buena fe, esta en toda conducta del sujeto, pero, en algu
nas ocasiones, el legislador es más específico en cuanto a la determina
ción de la buena fe, concretamente cuando lo considera oportuno para 
hacer una valoración más precisa de la conducta del sujeto a quien va 
dirigida. En estos casos, la buena fe se presumirá y determinará en la 
medida en que la conducta del sujeto se ajuste o no a los extremos o 
elementos de hecho de carácter objetivo, generales y precisos, que el 
legislador exija en el texto legal. Si bien es verdad, que la buena fe se 
presume y quien alegue la mala debe demostrarla, también lo es que el 
no cumplimiento de los presupuestos o parámetros legales por parte del 
adquirente, impedirán el funcionamiento del supuesto legal, sin necesi
dad de imputarle mala fe.

Cuando el legislador consagra expresamente los parámetros por los que 
ha de andar el sujeto para que se presuma su buena fe, quiere decir ello 
que si tales supuestos no son satisfechos o su actitud no es subsumible 
en aquellas previsiones, no puede ser considerada de buena fe su con
ducta y por ende, no podrá aplicársele el dispositivo legal del que pende 
la presunción. En este caso, la buena fe ya no es una actitud abstracta, 
imprecisa y subjetiva, sino por el contrario, concreta, precisa y objeti
va» (cfr CSJ, Sent. 15-1-92, en Pierre Tapia, O.: ob. cit. N° 1, p. 97).

Art. 899.— Requisitos de forma. Todas las peticiones o solicitu
des en materia de jurisdicción voluntaria deberán cumplir los
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Art. 900 Parte Segunda

requisitos del artículo 340 de este Código, en cuanto fueren 
aplicables. En la solicitud el solicitante indicará al Juez las 
personas que deban ser oídas en el asunto, a fin de que se or
dene su citación. Junto con ellas deberán acompañarse los ins
trumentos públicos o privados que la justifiquen, e indicarse 
los otros medios probatorios que hayan de hacerse valer en el 
procedimiento.

La solicitud debe ser redactada con sujeción a los requisitos 
formales del libelo de demanda, salvo aquellos ordinales que no 
sean aplicables según la naturaleza del asunto o el carácter no 
contenciosa del procedimiento.

Art. 900.— Citación de otros interesados. Si a juicio del Juez 
hubiere algún tercero interesado en la solicitud, ordenará que 
se le cite en la forma ordinaria para que comparezca en el 
segundo día siguiente a exponer lo que crea conducente, pero 
en ningún caso habrá lugar a la designación de defensor judi
cial.
Al admitir la solicitud si no hubiere tercero interesado, o pa
sada que sea la oportunidad para la comparecencia de éste, el 
Juez podrá ordenar la apertura de una articulación probato
ria por el lapso que él determine, a fin de que se evacúen las 
pruebas pertinentes.

Las personas que deben ser oídas son aquellas que, eventual
mente, tengan interés opuesto al del solicitante. Vgr., los miem
bros del Consejo de Tutela para el consentimiento al matrimonio 
del pupilo (Art. 904), audiencia al menor sujeto a patria potestad, 
si tiene suficiente edad para entender, a los fines de la autoriza
ción judicial de actos de disposición (Art. 910), notificación del 
Procurador General de la República para el nombramiento de
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D e la Jurisdicción Voluntaria Art. 902

curador de herencia yacente (Art. 925). Todas estas citaciones son 
potestativas del Juez, salvo que la ley las ordene expresamente.

El proveimiento judicial no causa cosa juzgada en su contra, 
aunque hayan sido citados. Sólo produce una presunción iuris 
tantum (Art. 898) respecto al punto decidido.

Art. 901.— Oportunidad de la resolución. Sobreseimiento. En 
conformidad con el artículo 895, y dentro de los tres días si
guientes al vencimiento de la articulación, el Juez dictará la 
resolución que corresponda sobre la solicitud; pero si advirtiere 
que la cuestión planteada corresponde a la jurisdicción con
tenciosa, sobreseerá el procedimiento para que los interesa
dos propongan las demandas que consideren pertinentes.

¿Cuándo corresponde el asunto a la jurisdicción contencio
sa? Cuando se pretende que el proveimiento solicitado produzca 
efectos-perjudiciales en la esfera jurídica, patrimonial o moral de 
otro sujeto de derecho. En tal caso, la providencia de jurisdicción 
graciosa asumiría indebidamente la autoridad de cosa juzgada, sin 
tenerla. Por tanto, el asunto debe ser dilucidado en jurisdicción 
contenciosa. La característica propia de la jurisdicción voluntaria 
radica en el hecho de que el órgano jurisdiccional concede algo a 
alguien a costa de nadie. En la jurisdicción contenciosa, lo conce
de a costa o en desmedro de otro, quien, precisamente por eso, 
debe ser llamado ajuicio (vocatio in ius).

Art. 902.— Expensas. Los gastos son de cargo del solicitante.

No existe condenatoria en costas en la jurisdicción volunta
ria pues no hay contención alguna que autorice la condena.

Las actuaciones judiciales realizada por los terceros citados 
corren por cuenta de éstos, toda vez que el solicitante no pretende
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Art. 903 Parte Segunda

nada con cargo a ellos, y por ende mal puede cubrir también los 
gastos en que incurran.

TITULO II 
De los procedimientos relativos al matrimonio

CAPITULO ÚNICO 
De los consentimientos

Art. 903.— Formalidad del consentimiento. Ni los interesados, 
ni la autoridad podrán exigir de las personas que deban pres
tar su consentimiento para el matrimonio de menores, los 
motivos de su negativa, aun cuando se limiten a manifestar 
que ni convienen ni se oponen al matrimonio; entendiéndose 
por tal manifestación que no prestan el consentimiento. (Art. 
757CPCD),

Art. 59 Cód. civil: El menor de edad no puede contraer matrimonio sin 
el consentimiento de sus padres.

1. El matrimonio no es un contrato; no. hay prestación ni 
contraprestación en sentido jurídico, ni aun concibiendo la presta
ción de servicios como de carácter personalísimo (intuitu 
personae). El matrimonio es una alianza voluntaria de marido y 
mujer, la mutua donación de las personas —de sus cuerpos y espí
ritu— en una misma suerte para toda la vida (consortium omnis 
vitae). El consentimiento deben prestarlo los contrayentes, inclu
so los menores de edad, siempre que puedan celebrar el matrimo
nio por ser mayor de 14 años la mujer y de 16 el hombre (Art. 46 
CC). Cuando el matrimonio lo contraen los menores, necesitan 
del consentimiento de los padres. El consentimiento no suple el
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D e la Jurisdicción Voluntaria Art.904

del contrayente, sino que lo presupone y lo homologa; autoriza el 
matrimonio que nace a raíz y a partir del consentimiento que da el 
menor.

Si los progenitores no están de acuerdo con el matrimonio de 
su hijo menor, no tienen que dar razón de su negativa. Incluso el 
silencio, la abstención de expresar el parecer al respecto, es inter
pretado como negativa. Si uno de los padres accede al matrimonio 
y el otro no (o está imposibilitado para prestar su aquiescencia), 
no podría darse prevalencia al querer contrario al matrimonio o a 
la imposibilidad misma de consentirlo, y por ello el artículo 59 del 
Código Civil autoriza al Juez de Menores para dar el consenti
miento exigido por dicho artículo, oyendo la opinión de los pa
dres si fuere posible.

2. Este procedimiento de jurisdicción voluntaria es distinto al de 
los artículos 766 y 767 de este Código, según los cuales se diluci
da en jurisdicción contenciosa la oposición a la celebración del 
matrimonio por existir impedimentos dirimentes (anulatorios) o 
impedientes (vgr., que un varón menor de 16 años pretende con
traer matrimonio, o el tío con la sobrina, etc.)

Art. 904.— Consentimiento de tutor. El tutor, para dar o negar 
su consentimiento al matrimonio podrá oír al Consejo de Hí
tela, a cuyo fin solicitará del Juez de Menores del lugar donde 
se haya constituido la tutela que reúna al Consejo para oírlo 
privadamente. (Art. 758 CPCD)

Art. 60 Cód. civil: A falta del padre y de la madre se necesita el consen
timiento de los abuelos y abuelas del menor. En caso de desacuerdo 
bastara que consientan en el matrimonio dos de ellos. Si esto no fuere 
posible, corresponderá al Juez de Menores del domicilio del menor au
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Art. 905 Parte Segunda

torizar o no el matrimonio, oída la opinión de los abuelos y  abuelas. 
Contra esta decisión no habrá recurso alguno.

Art. 61: A falta de padres, abuelos y  abuelas, se necesita el consenti
miento del tutor; si este no existe, se pedirá la autorización del Juez de 
Menores del domicilio del menor.

Si el contrayente es huérfano y está sujeto a tutela, el tutor no 
podrá manifestar su voluntad sobre el matrimonio, en favor o en 
contra de la celebración del mismo, sin antes oír al Consejo de 
Tutela, aun siendo abuelo del menor. Dos abuelos pueden dar su 
consentimiento al matrimonio (Art. 60), pero uno solo no, aunque 
sea tutor; salvo, en este caso, que los otros tres abuelos ya hayan 
muerto o estén impedidos.

Art. 905.—  Licencia judicial. El Juez de Menores para dar o 
negar la licencia, podrá tomar los informes privados que crea 
convenientes en interés moral y material del menor. ( Art. 759 
CPCD)

El artículo 63 del Código Civil concede recurso por ante el 
juez de primera instancia en caso negativa de consentimiento para 
contraer el matrimonio por parte del tutor, en defecto de los pa
dres y abuelos. Pero, aun cuando dicha disposición legal asigna la 
competencia al juez ordinario, según el presente artículo 905, en 
concordancia con el artículo 147, ord. 8o de la Ley Tutelar de 
Menores, priva la jurisdicción especial.
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D e la Jurisdicción Voluntaria Art. 906

TITULO III 
Del procedimiento en asuntos de tutela

CAPITULO I 
Del consejo de tutela

Art. 906.— Formación y convocatoria del consejo de tutela. El 
Juez de Menores del lugar donde esté constituida la tutela for
mará el Consejo de Hítela y ordenará su reunión en todos los 
casos determinados en el Código Civil y en este Código con 
notificación del protutor. (Art. 759 CPCD)

NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE TUTELA: ARTS. 325 
Y 326 CC; AUDIENCIA DEL CONSEJO DE TUTELA: ART.
324 CC; CONSULTA PARA NOMBRAMIENTO DE TUTOR:
A rt. 309 CC; co n su lta  para nom bram iento de
TUTOR INTERINO CASO REMOCIÓN DEL DEFINITIVO:
A rt. 341 CC; dictam en para acep tar  excu sa  o
RENUNCIA DE TUTOR, PROTUTOR Y SUPLENTE: ART. 346 
CC; AUTORIZACIÓN PARA VENTAS: ART. 373 CC; AU
TORIZACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE GASTOS DE MANU
TENCIÓN Y ACUERDO DE COMPENSACIÓN DE FRUTOS:
Art. 362 CC; para continuar los negocios de in
dustria, comercio o  cría: Art. 369 CC; inscrip
ción EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTA AUTORIZA
CIÓN: Art. 19, ords. 7o C. Com.; autorización para
LA APROBACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TU
TOR: A rt. 378 CC; PARA LA FORMACIÓN DE INVENTA
RIO DE LOS BIENES DEL MENOR: ART. 351 CC; PARA 
DETERMINAR CAUCIÓN DEL TUTOR: ART. 377 CC; INS
CRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LOS DOCU-
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Art. 907 Parte Segunda

MENTOS JUSTIFICATIVOS DE LOS HABERES DEL INCA
PAZ O MENOR SUJETO A TUTELA: ART. 19, ORD. 6o C.
COM.

Conforme al Art. 147, ord. 3o de la Ley Tutelar de Menores, 
es competente el juez de menores para conocer del asunto, tanto si 
se encuentra sometido a tutela como si están bajo la patria potes
tad de sus padres (Art. 267 CC).

Art. 907.— Acta de la reunión del consejo de tutela. El Juez re
dactará el acta de la reunión del Consejo y expresará en ella la 
fecha, el nombre y apellido de las personas que lo constituyan, 
la resolución motivada de la mayoría, la opinión de quienes 
difieran, y cualquiera otra circunstancia necesaria, según la 
ley. Si no hubiere mayoría sobre lo que haya de resolverse, se 
expresará el voto de cada uno.
Firmarán el acta el Tribunal y todos los miembros del Conse
jo, y de ella se dará copia certificada a quien la pidiere. (Art. 
771 CPCD)

Artículo 328 Cód. civil: La consulta al Consejo de Tutela se hará des
pués que el asunto esté sustanciado, dándosele conocimiento de lo ac
tuado; pero, puede el Consejo pedir al Juez que inquiera otras pruebas,
o mande a ampliar las producidas, si las habidas las encontrare insufi
cientes para emitir su opinión.

Artículo 329: La opinión del Consejo de Tutela será motivada, sin ser 
retardada por un tiempo mayor de cinco días después de la convocación 
de todos sus miembros o de la fecha en que recibiera el nuevo recaudo. 
En todo caso, es potestativo del Juez prorrogar prudencialmente dicho 
lapso sin excederse de treinta días.

Art. 374: Tanto la opinión del Consejo como la autorización del juez 
deberán concretarse a los puntos o estipulaciones cuyo conjunto forma 
el acto o contrato que es materia de la resolución que se pide.
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D e la Jurisdicción Voluntaria Art. 909

Los miembros del consejo de tutela son cuatro. Si el padre y 
la madre del menor que ejerzan la patria potestad, hubieren desig
nado en su testamento o por escritura pública personas para cons
tituir el consejo de tutela (tutela dativa), el Juez hará su constitu
ción con cuatro de ellas, o cuando falten o estén impedidas, hará 
la escogencia entre las otras (Art. 326 CC).

Art. 908.—  Carácter consultivo de la opinión del consejo de tute
la. La falta de mayoría entre los miembros del Consejo no será 
obstáculo para que el Juez libre la resolución que deba dar 
según la ley.

Si no hubiere mayoría sobre lo que haya de resolverse, se 
expresará el voto de cada uno. La falta de mayoría puede presen
tarse porque los miembros del Consejo de Tutela son cuatro, y 
puede haber empate en la votación.

El protutor también debe ser convocado por el juez a todos 
los efectos de consulta del Consejo de Tutela, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 906. El artículo 333 precisa que «cada vez 
que haya de convocarse al Consejo para oír su opinión respecto a 
algún asunto, se notificará al protutor, el cual podrá asistir a sus 
sesiones, pero sin derecho a votar».

CAPITULO II 
Del protutor

Art. 909.— Consulta para promover juicio. En todo caso en que, 
conforme a la ley, el protutor deba promover juicio en defensa 
de los derechos del menor, deberá pedir al Juez la reunión del 
Consejo de Tütela para consultarle el asunto.
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Art. 910 Parte Segunda

Si estuvieren en desacuerdo el protutor y el Consejo de Hítela, 
el Juez resolverá lo que sea de justicia y más conveniente a los 
intereses del menor. (Art. 773 CPCD)

Art. 337 Cód. civil: El protutor obra por el menor y lo representa en los 
casos en que sus intereses estén en oposición con los del tutor; y está 
obligado:
1°. A vigilar la conducta del tutor y poner en conocimiento del Tribunal 
cuanto crea que pueda ser dañoso al menor en su educación y en sus 
intereses.
2°. A solicitar del Juez competente el nombramiento de otro tutor, siem
pre que la tutela quede vacante o abandonada; y entretanto representa 
al menor y  puede ejecutar todos los actos conservatorios y  de adminis
tración que no admitan retardo.

Como expresa el Código Civil, el protutor representa al me
nor frente al tutor, cuando entre estos últimos existe contraposi
ción de intereses. Si ejerciere la demanda —rendición de cuentas, 
indemnización de daños, etc.— sin la previa aprobación del Juez 
de Menores (cfr Art. 912) en jurisdicción voluntaria, con el voto 
consultivo del Consejo de tutela, la demanda será inadmisible y 
podrá el tutor demandado oponer la 11a cuestión previa.

CAPITULO III 
De las autorizaciones al padre, 

al tutor o al curador

Art. 910.— Autorización a los padres. Cuando los padres 
necesitaren autorización judicial para algún acto respecto del 
cual la exija el Código Civil, ocurrirán al Tribunal de Meno
res de su domicilio, presentarán el proyecto de lo que preten
dan hacer, o sus bases sustanciales y comprobarán la necesi
dad o utilidad evidente del menor.
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D e la Jurisdicción Voluntaria Art. 910

Cuando se trate de un acto de disposición, el Juez oirá previa
mente al menor si éste ha cumplido ya la edad de quince años 
y se encontrare en el país
El Juez, con conocimiento de causa, debiendo observar lo dis
puesto en el artículo 267 del Código Civil. (Art. 774 CPCD)

Art. 261 Cód. civil: El padre y la madre que ejerzan la patria potestad  
representan en los actos civiles a sus hijos menores y  aun simplemente 
concebidos, y administran sus bienes.
Para realizar actos que exceden de la simple administración, tales como 
hipotecar, gravar, enajenar muebles o inmuebles, renunciar a herencias, 
aceptar donaciones o legados sujetos a cargas o condiciones, concertar 
divisiones, particiones, contratar préstamos, celebrar arrendamientos o 
contratos de anticresis por más de tres (3) años, recibir la renta antici
pada por más de un (1) año, deberán obtener la autorización judicial 
del Juez de Menores.
Igualmente se requerirá tal autorización para transigir, someter los asun
tos en que tengan interés los menores a compromisos arbitrales, desistir 
del procedimiento, de la acción o de los recursos en la representación 
judicial de los menores.
Tampoco podrán reconocer obligaciones ni celebrar transacciones, 
convenimientos o desistimientos en Juicio en que aquellas se cobren, 
cuando resulten afectados Intereses de menores, sin la autorización Ju
dicial.
La autorización judicial sólo será concedida en caso de evidente necesi
dad o utilidad para el menor, oída la opinión del Ministerio Público, y 
será especial para cada caso.
El Juez podrá, asimismo, acordar la administración de todos o parte de 
los bienes y  la representación de todos o parte de los intereses de los 
hijos a uno solo de los padres, a solicitud de este, oída la opinión del 
otro progenitor y siempre que así convenga a los intereses del menor, 
menor.

La opinión del Ministerio Público, a los fines previstos en el 
Art. 267 del Código Civil debe darla el Procurador de Menores, 
según los Arts. 148 y 150 de la Ley Tutelar de Menores. Nótese
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Art. 911 Parte Segunda

que este artículo 910 introduce un requisito adicional a los que 
detalla el artículo 267 del Código Civil —autorización a los pa
dres—, cual es la audiencia al menor si tuviere quince años de 
edad y se encontrare en el país.

Art. 911.— Autorización a los tutores o curadores. De la misma 
manera se procederá en los casos en que el tutor o el curador 
necesiten de la autorización judicial para algún acto en que la 
ley lo exija, observándose en todo, las disposiciones del Códi
go Civil. (Art. 775 CPCD)

Art. 383 Cód. civil: La emancipación confiere al menor la capacidad de 
realizar p or si sólo actos de simple administración. Para cualquier acto 
que exceda de la simple administración, requerirá autorización del Juez 
competente.
Para estar en juicio y  para los actos de jurisdicción voluntaria, el eman
cipado deberá estar asistido por uno de los progenitores que ejercería la 
patria potestad y a falta de ellos, por una curador especial que el mismo 
menor nombrará con la aprobación del Juez.

La solicitud de autorización al tutor no puede ser resuelta sin 
que sea oído previamente el Consejo de Tutela, en los casos que 
indican las referencias en el artículo 906. En distintos casos la ley 
requiere la autorización judicial para que el tutor o el curador 
realizen determinados actos. Nos remitimos a las referencias le
gales colocadas al pie del artículo 906.

Art. 912.— Prevalencia de leyes especiales sobre la materia. Las 
disposiciones del presente Título dejan a salvo lo que dispon
gan leyes especiales acerca de los menores y su protección.

Según lo señalado en los artículos 906 y 910, la Ley Tutelar 
de Menores tiene preferente aplicación para autorizar a los proge
nitores o tutores.
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D e la Jurisdicción Voluntaria Art. 913

TITULO IV 
De los procedimientos relativos 

a las sucesiones hereditarias

CAPITULO I 
De los testamentos

Art. 913.— Solicitud de apertura de testamento cerrado. La soli
citud que se dirija para la apertura de un testamento cerrado, 
se realizará en la forma prevista en el artículo 899 de este Có
digo. (Art. 776 CPCD)

COMPETENCIA DEL NOTARIO PÚBLICO: ART. 10 RE
GLAMENTO de Notarías Públicas; competencia 
del juez civil: Art. 987 CC.

Art. 851 Cód. civil: Es testamento cerrado aquél en que se cumplen las 
formalidades establecidas en el artículo 857.

Art. 857: En el testamento cerrado deberán observarse las solemnida
des siguientes:
1°. El papel en que está escrito el testamento, o por lo menos el que le 
sirva de cubierta, estará cerrado y  sellado de manera que el testamento 
no pueda extraerse sin ruptura o alteración del pliego, o se hará cerrar 
y sellar de esa misma manera en presencia del Registrador y  de tres 
testigos.
2°. El testador, al hacer la entrega, declarará en presencia de los mis
mos, que el contenido de aquel pliego es su testamento.
3°. El testador expresará si el testamento está o no escrito y  firmado por  
Él. Si no lo firmó porque no pudo, lo declarará en el acto de la entrega. 
4°. El Registrador dará fe  de la presentación y entrega con expresión de 
las formalidades requeridas en los números 1°, 2° y  3°, todo lo cual hará
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Art. 914 Parte Segunda

constar encima del testamento o de su cubierta, y  firmarán también el 
testador y todos los testigos.
5o. Si el testador no pudiere firm ar en el acto en que hace la entrega, el 
registrador hará también constar en la cubierta esta circunstancia, y 
firm ará a ruego del testador la persona que éste designe en el mismo 
acto, la cual será distinta de los testigos instrumentales.

El testamento cerrado es aquel que aquél en que se cumplen 
las formalidades establecidas en el artículo 857 del Código Civil, 
arriba copiado, según define el artículo 851. El artículo 899, al 
cual remite esta norma procesal, señala que la solicitud debe lle
nar los requisitos de forma que establece, para el libelo de deman
da, el artículo 340, en cuanto fueren aplicables. Debe acompañarse 
el sobre contentivo del testamento cerrado, el cual lo detenta —o 
debiera detentarlo—  aquella persona a quien lo ha entregado el 
testador (albacea, persona de confianza, heredero mayormente 
beneficiado)..

Art. 914.—  Constancia auténtica de la apertura. Los demás ac
tos que deban practicarse según el Código Civil se harán cons
tar en actas firmadas por el Juez, el Secretario, los testigos y 
los solicitantes. Si el solicitante no pudiere o no supiere firmar, 
se hará constar así en el acta respectiva. (Art. 777 CPCD)

Art. 986 Cód. civil: Toda persona que tenga en depósito un testamento 
cerrado, está en la obligación de manifestarlo ante el Juez de Primera 
Instancia más cercano tan pronto como conozca la muerte del testador, 
para que sea abierto y publicado.
Cualquiera que se crea interesado puede solicitar del mismo funciona
rio que ordene la entrega del testamento comprobando la muerte del 
testador.

Art. 987: En la misma audiencia en que se presente la solicitud o se 
haga la manifestación a que se refiere el Artículo anterior, el Juez fijará  
audiencia y  hora para la consignación, apertura y publicación del tes-
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D e la Jurisdicción Voluntaria Art. 915

tomento El auto del Juez se publicará oportunamente por la prensa en 
los lugares en que la hubiere o por carteles donde no existan periódicos.

Art. 988: En la audiencia y  a la  hora fijada se procederá a la consigna
ción, apertura y publicación del testamento en presencia de dos testigos 
p or lo menos, prefiriéndose, si fuere posible, dos de los que suscribieron 
el acta del testamento. Se verificará previamente el estado en que se 
encuentre el pliego y si t hay o no indicios de haber sido alterados o 
violados los sellos. De todo se levantará acta en que se hará constar 
expresamente la verificación del estado del pliego Dicha acta será f ir 
mada por el Juez, los testigos, los interesados que hayan concurrido y el 
Secretario.

Art. 989: En la misma audiencia, el Juez ordenará que se expida copia 
certificada del testamento y  del acta de consignación, apertura y publi
cación, para su remisión al Registrador Subalterno de la jurisdicción  
donde se hubiere otorgado el testamento, para su protocolización.
Si el testamento se hubiere otorgado en país extranjero, pero ante el 
Agente Diplomático o Consular de la República, las copias certificadas 
se remitirán, por el órgano legal correspondiente, para su protoco
lización, a la Oficina Subalterna de Registro donde fue protocolizada la 
copia del acta del otorgamiento de dicho testamento.
Si el testamento se otorgó ante un funcionario de país extranjero, las 
copias certificadas se remitirán para su protocolización, a una cual
quiera de las Oficinas Subalternas de Registro del Departamento Liber
tador del Distrito Federal.

Art. 915.— Apremios a los testigos actuarios. Podrá usarse para 
con los testigos que no comparezcan a la citación que se les 
haga para este acto, de los mismos apremios que en juicio or
dinario; y los del testamento serán además responsables de 
los daños y perjuicios que causaren por inasistencia inmotiva
da.
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Art. 916 Parte Segunda

Según el artículo 988 del Código Civil, deben intervenir dos 
testigos que presencien el acto de apertura del testamento, y que 
deben firmar el acta levantada al efecto.

No es lo mismo la apertura de testamento cerrado que la aper
tura de la sucesión. Esta última se produce ipso iure por la muerte 
del causante, testador o ab intestato.

Art. 916.— Protocolización posterior de testamento abierto. 
Cuando el testamento abierto se hubiere otorgado ante el Re
gistrador y dos testigos sin registro en el mismo acto en los 
protocolos, ni posteriormente a solicitud del testador, podrá 
protocolizarse a solicitud de los herederos o de cualquier inte
resado. (Art. 779 CPCD)

Art. 852 Cód. civil: El testamento abierto debe otorgarse en escritura 
pública con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley de Regis
tro Público para la protocolización de documentos.

Art. 853: También podrá otorgarse sin protocolización ante el Registra
dor y  dos testigos, o ante cinco testigos sin la concurrencia del Registra
dor.

Art. 854: En el primer caso del artículo anterior, se llenarán las form a
lidades siguientes:

1°. El testador declarará ante el Registrador y los testigos su voluntad 
que será reducida a escrito bajo la dirección del Registrador, si el otor
gante no presentare redactado el documento.

2°. El Registrador, si el testador no prefiere hacerlo, leerá el testamento 
a quienes concurran al acto, sin que baste que la lectura se ’ haga sepa
radamente.

3°. El Registrador y los testigos firmarán el testamento.

4°. Se hará mención expresa del cumplimiento de estas form alidades.
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D e la Jurisdicción Voluntaria Art. 917

Este testamento se protocolizará sin ninguna otra formalidad, no pu- 
diendo deducirse derecho alguno derivado del mismo sin que antes se 
haya verificado su protocolización en la Oficina de Registro correspon
diente al Registrador que autorizó el acto.

Art. 917.— Reconocimiento posterior del testamento abierto. El 
testamento abierto hecho sin Registrador, ante cinco testigos, 
deberá presentarse ante el Juez de Primera Instancia del lu
gar donde se encuentre el testamento, dentro del término que 
fija el Código Civil para el reconocimiento, acto en el cual de
berá preguntarse a los testigos si se verificó el acto estando 
todos reunidos en presencia del testador; si el testamento fue 
leído en alta voz en presencia del otorgante y los testigos; si las 
firmas son las de las respectivas personas, y si las vieron poner 
en su presencia al testador, o quien firmó a su ruego, y a cada 
uno de los testigos.
Si el testador viviere para la fecha del reconocimiento deberá 
hacerlo también, a cuyo efecto declarará sobre los mismos 
hechos.
También dirán los testigos si a su juicio, el testador se hallaba 
en estado de hacer testamento. (Art. 780 CPCD).

Art. 855 Cód. civil: En el segundo caso del artículo 853, todos los testi
gos firmarán el testamento, y dos por lo menos reconocerán judicial
mente su firma y el contenido del testamento, dentro de los seis meses 
siguientes al otorgamiento, bajo pena de nulidad; lo que deberá hacer 
también el testador si viviere en la fecha del reconocimiento, a menos 
que se pruebe que estuvo en la imposibilidad de hacerlo.

Art. 856: El testamento en ambos casos deberá firmarse por el testador, 
si supiere y  pudiere hacerlo; en caso contrario, se expresará la causas 
porqu é no lo firma, y lo suscribirá a su ruego la persona que Él designe 
en el acto, la cual será distinta de los testigos instrumentales.

577



Art. 918 Parte Segunda

Art. 918.— Testamentos especiales. En los testamentos espe
ciales, hechos de conformidad con lo preceptuado en el Códi
go Civil, se procederá de acuerdo con las disposiciones prece
dentes, en cuanto sean aplicables. (Art. 781 CPCD).

Art. 865 Cód. civil: En los lugares donde reine una epidemia grave que 
se repute contagiosa, es válido el testamento hecho por escrito ante el 
Registrador o ante cualquiera Autoridad Judicial de la jurisdicción, en 
presencia de dos testigos, no menores de diez y ocho años y que sepan 
leer y escribir.
El testamento siempre será suscrito por el funcionario que lo recibe y 
por los testigos, y, si las circunstancias lo admiten, por el testador Si el 
testador no firmare, se hará mención expresa de la causa por la cual no 
ha sido cumplida esta formalidad.

Art. 919.— Examen de testigos por separado. Todas las diligen
cias de declaración de los testigos o sus reconocimientos, de
berán hacerse en actos separados y con las formalidades que 
exige este Código para el examen de testigos. (Art. 782 CPCD)

Los testigos actuarios —dos con la concurrencia del Regis
trador o cinco en caso contrario— serán examinados por separa
do. Estas diligencias tienen por objeto documentar el testamento 
abierto, es decir, imprimirle autenticidad a su autoría mediante la 
declaración que hacen los testigos ante un fedatario —el Juez— 
sobre el otorgamiento del testamento.

Art. 920.— Registro de testamentos. Practicadas todas las dili
gencias con relación a los diversos testamentos de que tratan 
los artículos anteriores, el Juez ordenará que la copia certifi
cada de las disposiciones testamentarias se registre en la res
pectiva oficina de Registro, y que se agreguen a los compro
bantes el original y las actuaciones practicadas. (Art. 783 
CPCD).
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D e la Jurisdicción Voluntaria Art. 921

REGISTRO DE TESTAMENTOS ABIERTOS OTORGADOS 
ANTE CINCO NOTARIOS: ART. 854 CC IN FINE; REGIS
TRO DEL ACTA DE CONSIGNACIÓN, APERTURA Y PU
BLICACIÓN DEL TESTAMENTO CERRADO: ART. 989 CC; 
FORMALIDADES DE REGISTRO: ARTS. 95 Y 96 LEY
Re g is t r o  P ú b l ic o .

CAPITULO II 
Del inventario

Art. 921.— Fijación y convocatoria para formación de inventa
rio. Para dar principio a la formación del inventario deberán 
los jueces fijar previamente día y hora. Si se tratare del inven
tario de herencias, testadas o intestadas, o de cualquiera otro 
solemne, se hará, además, publicación por la prensa y por car
teles, convocando a cuantos tengan interés. (Art. 784 CPCD)

FORMACIÓN d e  in v e n t a r io  p o r  c u e n t a  d e  l o s  a l - 
b a c e a s : A r t . 976 CC; in v e n t a r io  d e  h e r e n c ia s  
DEFERIDAS A MENORES: ART. 998 CC: ACEPTACIÓN A 
BENEFICIO DE INVENTARIO: ARTS. 999, 1.000 Y 1.025 
CC, OTROS CASOS DONDE SE REQUIERE INVENTARIO 
DEL ACERVO SUCESORAL: A r t s . 1.020, 1.054 Y 1.062 
CC.

Este procedimiento de jurisdicción graciosa es aplicable a 
todo caso en el que la ley manda elaborar un inventario de bienes, 
o lo aconseje el interés de cualquier persona. Acude a tales efec
tos al órgano jurisdiccional, el cual procederá a inventariar los 
bienes estimando su valor si fuere necesario.
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Art. 922 Parte Segunda

Art. 922.— Levantamiento del acta pertinente. El inventario se 
formará describiendo con exactitud los bienes, y firmarán el 
acta el Juez, el secretario y dos testigos.
Los interesados firmarán también el inventario, y su no 
supieren o no pudieren hacerlo, se expresará esta circunstan
cia. (Art. 785 CPCD).

Las firmas de los interesados y de los dos testigos actuarios 
la s establece la Ley con la finalidad de imprimir mayor autentici
dad al inventario de bienes practicado.

Art. 923.— Supletoriedad del presente Capítulo. Las disposicio
nes generales contenidas en este Capítulo se aplicarán a todo 
inventario ordenado por la ley, salvo lo establecido por dispo
siciones especiales. (Art. 786 CPCD).

VERBIGRACIA: EL DE LOS BIENES DE LOS HIJOS DEL 
VIUDO O DIVORCIADO QUE PRETENDA CONTRAER NUE
VAS NUPCIAS: ART. 110 CC; EL DE LOS BIENES DEL 
PUPILO EN ASUNTOS DE tu te la :  A rts. 351 Y 359 CC;
EL DE LOS BIENES DEL DECLARADO AUSENTE: ART. 429 
CC; EL DE LOS BIENES OBJETO DE USUFRUCTO, USO O
habitación: A rts. 601 y 627 CC; e l  de la s  cosas
EMBARGADAS PREVIA ENTREGA AL DEPOSITARIO: ART.
536 CPC.

CAPITULO III 
De la herencia yacente

Art. 924.— Emplazamiento por edicto. El nombramiento de 
curador de una herencia yacente se insertará en la orden de
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emplazamiento prevenida en el artículo 1.064 del Código Ci
vil. (Art. 787 CPCD).

Art. 1.060 Cód. civil: Cuando se ignora quién es el heredero, o cuando 
han renunciado los herederos testamentarios o ab-intestato, la herencia 
se reputa yacente y se proveerá a la conservación y administración de 
los bienes hereditarios por medio de un curador.

Art. 1.061: El Juez de Primera Instancia con Jurisdicción en el lugar 
donde se haya abierto la sucesión, nombrará el curador, a petición de 
persona Interesada o de oficio.

Art. 1063: Las disposiciones del parágrafo 3fi de esta Sección sobre 
inventario, sobre la manera de administrar la herencia y rendición de 
cuentas por parte del heredero beneficiario, son comunes a los curadores 
de las herencias yacentes.

Art. 1064: El Juez deberá emplazar por edicto y por la imprenta si fuere 
posible, a los que se crean con derecho a la herencia, para que compa
rezcan a deducirlo.

Art. 1.065: Pasado un año después de fijados los edictos a que se refiere 
el artículo anterior, sin haberse presentado nadie reclamando funda
mente derecho a la herencia reputada yacente, el Juez que haya interve
nido en las diligencias de su administración provisional, declarará va
cante la herencia, y  pondrá en posesión de ella al empleado fiscal 
respectivo, previo inventario y  avalúo que se hará de acuerdo con el 
curador.

Art. 925.— Prestación de caución y juramento. El curador nom
brado debe, antes de entrar en la administración, dar cau
ción, como se establece en el artículo 1.062 del Código Civil y 
prestar ante el THbunal juramento de custodiar fielmente la 
herencia y de administrarla como un buen padre de familia. 
(Art. 788 CPCD).

Art. 1.062 Cód. civil: El curador está obligado a hacer form ar el inven
tario de la herencia, a ejercer y hacer valer los derechos de ésta, a se
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guir los Juicios que se le promuevan, a administrarla, a depositar en un 
Instituto bancario el dinero que se encuentre en la herencia y el que 
perciba de la venta de los muebles y, de los Inmuebles, y, por ultimo, a 
rendir cuenta de su administración.
El curador nombrado deberá dar caución por la cantidad que fije  el 
Tribunal, sin lo cual no podrá entrar en el ejercicio de sus funciones.
Si la caución dada no hubiere sido suficiente a cubrir las resultas de la 
cúratela, el Juez será responsable de los daños y  perjuicios sobreveni
dos a los interesados.

Art. 926.—  Herencia yacente de un extranjero. Si los bienes 
pertenecieren a extranjero, y en el lugar donde se encuentren 
aquéllos residiere algún Cónsul o Agente Consular de la na
ción a que aquél pertenecía, se citará a dicho funcionario, y si 
quisiere hacerse cargo de la defensa y administración de la 
herencia, se hará en él el nombramiento de curador; pero si 
en tratados públicos celebrados con la nación a que pertene
cía el difunto se dispusiere otra cosa, se observará lo que en 
ellos estuviere convenido.(Arí. 790 CPCD)

Art. 1.887 Cód. civil: Las sentencias condenatorias no producen hipote
ca judicial sobre los bienes de la herencia yacente o aceptada a benefi
cio de inventario.

Art. 1.018: Mientras el derecho de aceptar una herencia no se haya pres
crito. los herederos que la hayan renunciado pueden aceptarla, si no ha 
sido aceptada p or otros herederos, sin perjuicio de los derechos adqui
ridos por terceros sobre los bienes de la herencia, tanto en virtud de 
prescripción como de actos válidamente ejecuta dos con el curador de 
la herencia yacente.
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TITULO I 
De la autenticación de instrumentos

Art. 927.— Formalidades del otorgamiento. Todo instrumento 
que se presente ante un Juez o Notario para ser autenticado se 
leerá en su presencia por el otorgante o cualquiera de los asis
tentes al acto y el Juez o Notario lo declarará autenticado, ex
tendiéndose al efecto, al pie del mismo instrumento, la nota 
correspondiente, la cual firmarán el Juez o el Notario, el otor
gante u otro que lo haga a su ruego si no supiere o no pudiere 
firmar, dos testigos mayores de edad y el secretario del Tribu
nal.
El Juez o Notario deberá identificar al otorgante por medio 
de su cédula de identidad. (Art. 790 CPCD).

Art. 1.366 Cód. civil: Se tienen p o r  reconocidos los instrumentos 
autenticados ante un Juez con las formalidades establecidas en el Códi
go de Procedimiento Civil.

El documento autenticado es el documento auténtico, si la 
escritura nace como documento por efecto del acto de autentica
ción. Si se trata de un documento reconocido que luego se autentica 
ante el Juez o Notario, no por ello adquiere el carácter de instru
mento público. El instrumento público es sólo aquel que desde el 
inicio está revestido de la autoridad —autoría— que le imprime el 
fedatario autorizado por la Ley. El agregado del artículo 151 con
cerniente al instrumento-poder, según el cual no es válido el otor
gamiento de poder por documento reconocido, aunque se 
autentique después, tiene asidero en constante jurisprudencia de 
la Corte (cfr comentario Art. 151,2). En consecuencia, pues, un 
documento otorgado privadamente y luego autenticado se rige por 
las reglas sobre el valor probatorio de los instrumentos reconoci
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dos y no por las del instrumento público. La diferencia estriba 
en que la prueba del instrumento reconocido es desvirtuable 
por medio de otras pruebas. Por eso expresa el artículo 1.363 
del Código Civil que «el instrumento privado reconocido o te
nido legalemte por reconocido, tiene entre las partes y respecto 
de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento pú
blico en lo que se refiere al hecho material de las declaracio
nes; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas 
declaraciones».

En el caso de las diligencias y escritos judiciales, éstos 
quedarán autenticados sólo si el Secretario del Tribunal da fe 
de la identificación del presentante o presentantes (cfr comen
tario Art. 107).

Art. 928.— Libros de autenticaciones. Los jueces y notarios 
llevarán por duplicado un registro foliado y empastado, en 
el cual sin dejar claro alguno, insertarán cada instrumento 
que autentiquen, bajo numeración continua. El asiento de
berá firmarse por los mismos que hayan suscrito la nota de 
autenticación en el original.
Antes de hacer ningún asiento en este registro, deberá el 
Juez o Notario hacer constar en su primer folio el número 
de los que contiene, en nota que firmará además, si fuere el 
caso, el secretario del Tribunal. A efecto de facilitar la au
tenticación, cada Tribunal o Notaría podrá abrir, de acuer
do con lo que dispongan leyes especiales, más de un regis
tro original y un duplicado con su respectivo número de 
orden y su correspondiente índice alfabético. De toda aper
tura se dejará constancia en el diario del Tribunal en la 
misma fecha en que se haga.
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Al estar concluido el registro mencionado se enviará uno 
de los dos ejemplares a la Oficina Subalterna de Registro 
del respectivo Distrito o departamento, y el otro se conser
vará en el archivo del Tribunal. (Art. 791 CPCD).

Las autenticaciones de documentos están reservadas ac
tualmente a las Notaría Públicas, dependientes del Ministerio 
de Justicia, y a los Tribunales foráneos. La autenticación del 
documento asentado en estos Libros, produce efectos erga 
omnes, salvo respecto a aquellas declaraciones o manifestacio
nes que deben ser registradas en el registro de la propiedad 
inmobiliaria según la Ley de Registro Público y las disposicio
nes del Código Civil; o bien, en otros registros legales, como 
el Registro de Vehículos según la Ley de Tránsito Terrestre; el 
Registro de la Propiedad Industrial según la Ley homónima, 
etc.

En el caso específico de la propiedad inmobiliaria, el artí
culo 1.924 del Código Civil señala que «los documentos, actos 
y sentencias que la Ley sujeta a las formalidades del registro y 
que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún 
efecto contra terceros, que por cualquier título, hayan adquiri
do y conservado legalmente derechos sobre el inmueble...»
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TITULO VI 
De la entrega de bienes vendidos, de las notificaciones 

y de las justificaciones para perpetua memoria

CAPITULO I 
De la entrega y de las notificaciones

Art. 929.— Fijación y notificación para la entrega. Cuando se 
pidiere la entrega material de bienes vendidos, el comprador 
presentará la prueba de la obligación y el Tribunal fijará el 
día para verificar la entrega y notificará al vendedor para que 
concurra al acto. (Art. 792 CPCD).

Art. 1.487 Cód. civil: La tradición se verifica poniendo la cosa vendida 
en posesión del comprador.

Art. 1.488: El vendedor cumple con la obligación de hacer la tradición 
de los inmuebles con el otorgamiento del instrumento de propiedad.

Art. 1 489: La tradición de los muebles se hace por la entrega real de 
ellos, p or la entrega de las llaves de los edificios que los contienen, o 
por el solo consentimiento de las partes si la entrega real no puede efec
tuarse en el momento de la venta, o si el comprador los tenía ya en su 
poder p or cualquier otro título.

Art. 1.490: La tradición de las cosas incorporales se verifica p or la en
trega de los títulos o por el uso que de ellas hace el comprador con el 
consentimiento del vendedor.

Art. 1.491: Los gastos de la tradición son de cuenta del vendedor salvo 
los de escritura y  demás accesorios de la venta que son de cargo del 
comprador. También son de cargo de este los gastos de transporte, si no 
hay convención en contrario.

Art. 1.492: La tradición debe hacerse en el lugar donde la cosa se en
contraba en el acto de la venta, si no se ha estipulado otra cosa.
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Art. 1.493: El vendedor que no ha acordado plazo para el pago, no está 
obligado a entregar la cosa si el comprador no paga el precio. 
Tampoco está obligado a hacer la entrega, aun cuando haya acordado 
plazo para el pago del precio, si después de la venta el comprador se 
hace insolvente o cae en estado de quiebra de suerte que el vendedor se 
encuentre en peligro inminente de perder el precio, a menos que se de 
caución de pagar en el plazo convenido.

Art. 1.494: La cosa debe entregarse en el estado en que se halle en el 
momento de la venta.
Desde el día de la venta todos los frutos pertenecen al comprador.

Art. 1.495: La obligación de entregar la cosa comprende la de entregar 
sus accesorios y  todo cuanto este destinado a perpetuidad para su uso. 
Está obligado igualmente a entregar los títulos y  documentos concer
nientes a la propiedad y uso de la cosa vendida.

Art. 1.499: En todos los casos en que el comprador ejerza el derecho de 
desistir del contrato el vendedor estará obligado a reembolsarle ade
más del precio recibido los gastos del contrato.

1. El objetivo de este procedimiento de estricta jurisdicción vo
luntaria, es el de documentar la traditio de la cosa vendida y poner 
realmente en posesión de la cosa al comprador. La tradición de la 
cosa —sea mueble o inmueble— la presupone la ley como conse
cuencia de ciertos actos (vgr., la de los inmuebles con el otorga
miento de la escritura). Mas esto no significa que el comprador 
acceda a la posesión efectivamente. De allí que tenga interés en la 
intervención de la autoridad judicial, a los fines de que dicha tra
dición se cumpla.

La entrega de la cosa que se haya hecho no produce ningún 
efecto contra terceros. Si la entrega conlleva, de hecho, la despo
sesión de la cosa en fraude o en perjuicio del tercero, éste puede 
reclamar por vía del interdicto posesorio. La Corte corrigió su 
doctrina inicial al respecto y ha venido a sostener que sí procede
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la protección posesoria contra desposesiones perpetradas judicial
mente a través del procedimiento previsto en este artículo 929 (cfr 
comentario Art. 699 y la jurisprudencia del 6-12-73 allí incorpo
rada).

No se extiende este procedimiento a la ejecución de ningún 
otro contrato, distinto al de compra-venta, que reclame la entrega 
o devolución de una cosa.

La entrega material de la cosa adquirida en remate judicial 
está complementada por lo dispuesto en el artículo 572: «Después 
de pagado el precio, el adjudicatario tiene derecho a ser puesto en 
posesión de la cosa que se le adjudicó, por el Tribunal, el cual hará 
uso de la fuerza pública, si fuere necesario, para efectuar tal acto. 
La posesión que adquiere el adjudicatario en razón de la adjudica
ción es una posesión legítima».

2. Jurisprudencia. □ «La solicitud de entrega material de bienes vendi
dos comprende diligencias procesales de naturaleza no contencio
sa, encaminadas a poner en posesión del comprador de lo que fuera a él 
vendido. El propio Código de Procedimiento Civil califica a este tipo 
de solicitud, como de jurisdicción voluntaria, según la Parte Segunda 
del Libro Cuarto, regulada en sus artículos 929 y 930. A esta jurisdic
ción voluntaria se opone la contención del procedimiento ordinario al 
cual alude el Libro Primero; la contención del procedimiento cautelar 
del Libro Tercero; y la de los procedimientos especiales contenciosos 
de la Parte Primera de su Libro Cuarto de dicho Código.

En otras palabras, en estos procedimientos calificados por el Código de 
Procedimiento Civil, como la jurisdicción voluntaria, por no ser de na
turaleza contenciosa, al interponer oposición o aparecer cualquier otro 
tipo de controversias, bien por parte del vendedor, respecto de quien se 
solicita la entrega, o de un tercero, para no desvirtuar la naturaleza y 
fines propios que les atribuye la Ley, al Juzgador no le queda otra 
alternativa que desestimar la solicitud misma e indicar a los 
intervinientes que la controversia entre ellos debe resolverse por el 
procedimiento ordinario, si el asunto controvertido no tiene pautado
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para su sustanciación y resolución un procedimiento especial, en apli
cación del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, y dar por 
terminado el procedimiento.
Como corolario de las negociaciones precedentemente expuestas, el 
legislador, en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, regu
lador de la admisibilidad del recurso de casación, al referirse a las sen
tencias o a los autos en ejecución de sentencias, quiso excluir de un 
modo definitivo a las providencias que se dicten en procedimientos no 
contenciosos, como el de la entrega material de bienes vendidos, como 
en el caso en estudio, porque, la idea general de sentencia, implica el 
acto de la función jurisdiccional por medio del cual se pone fin a un 
contradictorio, lo que, por definición, no existe en aquellos procedimien
tos llamados de la jurisdicción voluntaria, en los cuales falta la contien
da, la contraposición de derechos e intereses, características de los 
procedimientos contenciosos» (cfr CSJ, Sent. 28-04-94, en Pierre Ta
pia, O.: ob. cit. N° 4, p. 219).

Art. 930.— Cumplimiento de la entrega. Oposición. Si en el día 
señalado el vendedor o dentro de los dos días siguientes cual
quier tercero, hicieren oposición a la entrega, fundándose en 
causa legal, se revocará el acto o se le suspenderá, según se le 
haya efectuado o no y podrán los interesados ocurrir a hacer 
valer sus derechos ante la autoridad jurisdiccional competente. 
Si no hubiere oposición o no concurriere el vendedor, el Tri
bunal llevará a efectos la entrega material.
A los efectos de este artículo, el Tribunal no devolverá los 
recaudos al peticionario mientras esté pendiente el lapso de 
oposición. (Art. 792 CPCD).

1. Como quiera que en la práctica judicial hubo abusos en la utili
zación de este procedimiento no contencioso para perpetrar la 
desposesión arbitraria en perjuicio del propietario o poseedor pre
cario, la norma incluye un lapso de dos días adicionales al de la 
fecha de la entrega, para que cualquier tercero formule oposición.
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Hecha la oposición, la entrega queda automáticamente revocada, 
y los intervinientes ventilarán el asunto en el procedimiento ordi
nario a instancia propia, sin lapso preclusivo alguno.

Para que la oposición sea eficaz y revoque el acto de entrega 
material, basta que esté fundada en causa legal. No señala la Ley 
que deba producir el opositor un título oponible a terceros, o un 
documento simplemente privado. Basta la fundamentáción legal 
basada en el hecho de que el tercero tiene derecho preferente a 
poseer actualmente la cosa (porque es dueño, arrendatario, 
comodatario, etc.), aunque no se acredite en el momento tal dere
cho.

Si el vendedor se niega a hacer la entrega material, procede 
—en el juicio de conocimiento ordinario por cumplimiento de 
contrato—  el secuestro de la cosa vendida, en base a una medida 
cautelar asegurativa innominada, que constituye la contrapartida 
del ordinal 5o del artículo 599. Porque si el vendedor puede se
cuestrar la cosa vendida que el comprador esté gozando sin haber 
pagado su precio, con mayor razón puede secuestrarla el compra
dor que no la está gozando a pesar de haberle pagado su precio al 
vendedor detentador de la misma.

2. Jurisprudencia. Q
a) «En sentencia del 11 de febrero de 1969 este Supremo Tribunal de
claró que la doctrina sobre «la improcedencia de los interdictos contra 
las medidas judiciales, contenida en sentencia del 2 de junio de 1965, 
era aplicable a la entrega material de bienes vendidos» y es en este 
último fallo en el que el sentenciador se apoyó para declarar sin lugar el 
interdicto restitutorio a que se contrae el presente juicio, si bien debió 
haberlo hecho más bien en el de 11 de febrero de 1969 que era el aplica
ble directamente al caso de autos.

Penetrada la Sala de serias dudas sobre la corrección y juridicidad de tal 
solución, ha juzgado necesario, tanto más cuanto ha sido planteada por
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el recurrente, considerar nuevamente tan delicada materia y, después de 
un profundo estudio, ha llegado a las conclusiones que se exponen a 
continuación.

El procedimiento de entrega material de bienes vendidos «lo que encie
rra es los requisitos para la realización material de un contrato de venta 
pura y simple», como lo afirma un autor patrio.- Esto, por otra parte, es 
lo que se desprende también de los principios sustentados por este Alto 
Tribunal en sentencia del 7 de abril de 1954 (Gaceta Forense N° 4, pág. 
567 ,2“ etapa), según los cuales «cuando el comprador solicita la entre
ga material de la cosa que le han vendido, no promueve litigio o juicio 
contra persona alguna: tal solicitud tiene por objeto dejar constancia 
auténtica de que el vendedor se niega a cumplir el deber de entregar lo 
que ha vendido, o de que la tradición simbólica que envuelve el otorga
miento de la escritura respectiva ha sido ratificada, puede decirse, por 
un acto visible o material cual es la traslación del Tribunal al lugar de 
ubicación del inmueble y el levantamiento del acta respectiva que im
plica toma real de posesión»; y agregó la Corte: «Este procedimiento 
no envuelve el ejercicio de una acción; con él no se procura ventilar 
derechos ni obtener decisión alguna de la justicia...».
De consiguente, en le citado procedimiento no contencioso no se está 
ante una providencia o medida judicial de las comprendidas en la juris
prudencia de 2 de junio de 1965 antes referida.- Si la presencia del Juez 
en ese acto de entrega material sólo tiene por objeto dejar «constancia 
auténtica de la negativa del vendedor a hacer la tradición o de que la 
tradición simbólica que envuelve el otorgamiento de la escritura res
pectiva ha sido ratificada», mal podría sostenerse con fundamento que 
se está ante una medida o providencia judicial de las contempladas en 
la jurisprudencia citada, contra las cuales no proceden las acciones 
posesorias. Por el contrario, sí cabría el interdicto contra el que aparece 
como poseedor en tales circunstancias, pues, la posesión que ejerce no 
la deriva de un acto de una autoridad judicial, sino en último caso de un 
contrato de venta pura y simple, cuya realización material, como ante 
expresó, se traduce en el procedimiento de entrega material no conten
cioso previsto en el artículo 792 del Código de Procedimiento Civil.

La citada doctrina sobre interdictos contra medidas judiciales no es apli
cable a la entrega material de bienes vendidos, porque el fallo que la 
contiene se funda en situaciones muy diferentes: «medidas preventi
vas», principalmente «embargos» o entregas en ejecución de sentencias
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dictadas en los juicios respectivos y contra los que la Ley adjetiva seña
la el procedimiento que deben seguir tanto las partes como los terceros 
cuando quisieren oponerse a ellos.

Los primeros, deben atenerse a lo establecido en el artículo 380 del 
Código de Procedimiento Civil (posición); y los segundos (terceros), el 
artículo 468 eiusdem (oposición al embargo) o la tercería (artículos 387 
y siguientes). En cambio, cuando se trata de una entrega material, la 
Ley no establece ningún procedimiento a seguir por los terceros 
cuando fueren perjudicados, salvo el decir, «si en el día señalado, el 
vendedor o un tercero hicieren oposición a la entrega, fundándose en 
una causa legal, se suspenderá el acto y podrán los interesados ocurrir a 
hacer valer sus derechos ante la autoridad judicial competente. Si no 
hubiere oposición, o no concurriere el vendedor, el Tribunal llevará a 
efecto la entrega material».
En la jurisprudencia del 2 de junio de 1965, se consignan varios razona
mientos que, por argumento en contrario vienen a servir de respaldo a 
la nueva tesis sobre la procedencia del interdicto restitutorio en el caso 
de entrega material que aquí se consagra. Dijo la Corte:
«Si en la práctica tales actos llegan a lesionar de algún modo en sus 
derechos a terceros, ellos pueden valerse de las vías legales que garan
tizan esos derechos, pero no de la vía interdictal posesoria, destinada 
exclusivamente a obtener la restitución en caso de despojo. De lo ex
puesto resulta que, en hipótesis como la de un embargo, por ejemplo, si 
el tercero que se dice perjudicado por la medida, en lugar de ocurrir a la 
vía normal de oposición al embargo o a la tercería propone un juicio 
interdictal de despojo, por considerar como tal despojo el embargo prac
ticado, no hay duda de que desnaturaliza el interdicto posesorio, des
viándolo de su propia y verdadera finalidad, y desnaturalizando tam
bién la oposición al embargo, al procurar sus fines de manera indi
recta, sin cumplir las exigencias que la ley requiere para ello».
«Ahora bien, cuando se acude indebidamente a un interdicto a efecto de 
enervar o dejar sin efecto un embargo, se elimina el segundo e impor
tante requisito para toda oposición a embargo, el de la prueba del dere
cho a poseer, limitándose entonces la comprobación al hecho de la te
nencia, que es lo que se requiere en el juicio interdictal de despojo.- En 
esta forma, pues, a la par que se desnaturaliza la institución legal de los 
interdictos posesorios, se burla la ley relativa a la oposición a embargo,
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al conseguirse indebidamente los fines de la oposición, sin cumplir con 
las exigencias legales relativas a ese procedimiento».

Como se ve, en la citada jurisprudencia se afirma que los terceros al 
ocurrir indebidamente al interdicto contra las medias judiciales desna
turalizan y burlan la oposición al embargo, recurso especial establecido 
en la Ley para la defensa de sus derechos. Pero en el caso de la entrega 
material, ¿cuál sería el recurso que tendría el tercero? Para el vendedor 
no hay problema, pues la entrega no se practica mientras éste no haya 
sido «notificado para que concurra al acto» (Art. 782 del Código de 
Procedimiento Civil); si concurre, puede hacer oposición y en tal caso 
no hay entrega material (se suspende el acto, dice la Ley); y si notifica
do, no asiste al acto, la entrega se llevará a efecto», en cuyo caso, su 
falta debería interpretarse como que no tenía oposición que hacer. Sus 
derechos están, pues, salvaguardados.

En cambio, el tercero que no se ha enterado del día fijado para la 
entrega material, pues ni siquiera el Tribunal puede notificarlo por 
ignorar su existencia, no tiene ningún medio para hacerse presente en 
dicho acto y lograr su suspensión conforme lo establece el artículo 792 
CPC, única eventualidad que le quedaría para hacer valer su derecho, 
afectado por un procedimiento no contencioso en el cual le ha sido im
posible intervenir. La jurisprudencia aplicada al caso que nos ocupa le 
dejaría abierto sí, al tercero, el camino para intentar el juicio ordinario 
de reivindicación, pero éste podría resultar inútil si se tratara de un bien 
mueble. Por ello, considera ahora la Sala de elemental equidad y con
forme también a derecho, permitirle al tercero en el caso de la entre
ga material, el ejercicio de la acción interdictal, tanto más cuanto 
que la acción reivindicatoría lo que se ventila es la propiedad. La 
posesión del tercero, despojado al negársele el derecho de intentar un 
interdicto, lo cual iría contra del desiderátum  del legislador que consi
dera la restitución inmediata al poseedor de la posesión como medida 
de tranquilidad social» (Exposición de Motivos del Proyecto de Códi
go Civil de 1942 y sentencia de la Corte en Pleno, de fecha 18-1-66).

Con fundamento en las consideraciones precedentes, se declara que la 
doctrina de la Corte contenida en la sentencia del 2 de junio de 
1965, según la cual «no procede el interdicto contra las medidas 
judiciales», no es aplicable cuando se trate de la entrega material de 
bienes vendidos, contrariamente a lo que se estableció en el fallo del 11 
de febrero de 1969 y de consiguientes, sí hay lugar a proponer una
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acción interdictal restitutoria, cuando el poseedor ha perdido su 
posesión como consecuencia de una entrega material.
Con esta doctrina que aquí se consagra, abandona este Alto Tribunal la 
referida jurisprudencia del 11 de febrero de 1969, por considerar que el 
criterio que la inspiró no corresponde realmente al justo valor de los 
conceptos jurídicos entrañados en las disposiciones legales comenta
das» (CSJ, Sent. 13-12-79, en Repertorio Forense N° 4.792, pp. 3 y 4).
b) «Aplicadas las anteriores nociones doctrinarias al caso de autos, se 
observa que la incidencia que llegó al conocimiento del Tribunal de 
alzada corresponde a la oposición a una entrega material, es decir, a 
un procedimiento que según la Parte Segunda del Libro Cuarto, Título
I del Código de Procedimiento Civil, corresponde a la jurisdicción vo
luntaria, como así en numerosas oportunidades lo ha reconocido en au
tos la representación de la parte opositora.

Respecto a la jurisprudencia contenida en decisión de fecha 28 de fe
brero de 1985 invocada por la parte recurrente, considera la Sala que 
esa doctrina sólo es aplicable cuando se ha cuestionado ab initio la le
galidad del procedimiento, pero ello no ocurre en la situación de autos, 
por cuanto la parte opositora, como antes se expuso, ha admitido reite
radamente que en el presente procedimiento se trata del previsto por la 
ley para la entrega material de un bien vendido, aunque considera erró
nea la providencia dictada por la alzada.
En referencia al presunto daño irreparable que la decisión pueda causar 
a la parte recurrente, la Sala se permite señalar que, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 898 del Código de Procedimiento Civil, las 
determinaciones del Juez en materia de jurisdicción voluntaria no cau
san cosa juzgada, sino que establecen una simple presunción que los 
interesados pueden desvirtuar en proceso contencioso» (cfr CSJ, Sent. 
29-3-90, en Pierre Tapia, O.: ob. cit. N° 3, pp. 263-264).

Art. 931.— Caso de pacto de retracto ejercido. Del mismo modo 
se procederá si vendida una finca con pacto de retracto, 
constare haberse ejercido el derecho de rescate, cuando el com
prador pidiere la entrega material.

Este artículo tiene una nueva redacción distinta a la que esta
blecía el Código derogado en el artículo 793, el cual beneficiaba
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al comprador, a tenor del artículo 1.536 del Código Civil: «si el 
vendedor no ejerce el derecho de retracto en el término conveni
do, el comprador adquiere irrevocablemente la propiedad». La 
entrega material que pretendería el comprador, y a la cual se refie
re la última parte de este artículo 931, es la causa de pedir de la 
entrega material que puede ejercer el vendedor que invoca el cum
plimiento del pacto de retracto, el pacto que borra la compra-ven- 
ta y le da derecho a la recuperación de la cosa. B o r ja s  expresa al 
efecto que «comprende el expresado artículo tanto la hipótesis, 
muy frecuente entre nosotros, de que el vendedor sub-retro haya 
conservado como arrendatario la posesión de la cosa vendida, y 
de que, por tanto, llegado el caso de hacerse el comprador propie
tario irrevocable de dicha cosa, necesite recabar la tenencia perso
nal de ella, como la hipótesis, menos común, pero no imposible, 
de que, sin haber sido arrendatario el vendedor, haya vencido el 
tiempo convenido para el rescate, sin haber entrado el comprador 
en posesión de la cosa comprada» (cfr Comentarios..., T. VI, § 
766).

Art. 932.— Notificación para el pago de alquileres. Si se solicitare 
la notificación al subarrendatario o tenedor de una finca ven
dida en pacto de rescate, de que debe entenderse para el pago 
de alquileres con el comprador, bien por estar así convenido, 
bien por no pagar el vendedor las pensiones de arrendamien
to, el Juez hará la notificación o comisionará a un inferior para 
que la verifique. (Art. 794 CPCD)

Art. 1.545 Cód. civil: Si en el contrato de venta con pacto de retracto se 
ha estipulado que el vendedor quede como arrendatario o inquilino del 
fundo, será nula toda cláusula por la cual se pene la falta de pago dé  
pensiones con la pérdida del derecho de rescate.
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Las pensiones de arrendamiento podrán cobrarse ante el Tribunal com
petente, según su cuantía, y podrá pedirse la desocupación de la casa en 
juicio breve, o que el subarrendatario, si lo hubiere, se entienda directa
mente con el comprador bajo pacto de retracto, sin que en ninguno de 
estos casos se menoscabe el derecho de rescate ni el término estipulado 
para usarlo.

Art. 933.— Notificación del riesgo de pago de crédito embarga
do. De la misma manera prevista en el artículo anterior se pro
cederá cuando el acreedor se oponga al pago que haya de 
hacérsele a su deudor según lo establecido en el artículo 1.289 
del Código Civil. En este caso, el solicitante presentará prue
ba de su acreencia y el Juez, al hacer la notificación, hará sa
ber al deudor que si efectúa el pago podría ser obligado a pa
gar al oponente hasta concurrencia entre lo pagado y el monto 
de la acreencia del oponente.

Art. 1.289 Cód. civil: E l pago hecho por el deudor a su acreedor, no 
obstante embargo de la deuda o acto de oposición en las formas estable
cidas por la Ley, no es válido respecto de los acreedores en cuyo favor se 
ordenó el embargo, o de los oponentes; estos, en lo que les toca, pueden 
obligarlo a pagar de nuevo, salvo en este caso únicamente su recurso 
contra el acreedor.

Se sobrentiende que el pago hecho por el deudor al acreedor 
embargado por un tercero no es válido si el embargo ha sido tra
bado, es decir, si ha sido ejecutado en la forma prevista por el 
artículo 593.

Es confuso el supuesto de este artículo 933 ya que la palabra 
«acreedor» es ambivalente: acreedor embargado y acreedor 
embargante. Pues bien, la norma se refiere al acreedor embargante, 
quien es el único que puede oponerse a que el deudor haga el pago 
en perjuicio de dicho embargante, que es el oponente. No tendría 
sentido alguno que el acreedor embargado notificare a su deudor
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advirtiéndole, por intermedio de un juez, que no debe pagarle a él, 
pues en caso de hacerlo el pago no le aprovecharía.

Art. 934.— Tribunal competente por el territorio y cuantía. En 
los caso previstos en este Capítulo, será competente el Juez de 
la Circunscripción a quien corresponda conocer por la cuan
tía de la venta y la naturaleza del asunto. (Art. 795 CPCD).

El Juez competente por la materia y por la cuantía es aquel a 
quien correspondería conocer de la eficacia del contrato de com
pra-venta o retroventa (Art. 931) a que se refiere la entrega mate
rial o sobre la obligación de pagar los alquileres (Art. 932) o de la 
eficacia del embargo que hace reservar el pago al acreedor embar
gado.

Art. 935.— Notificación de cesión de créditos. La notificaciones 
de cesiones de créditos y cualesquiera otras, las hará cualquier 
juez civil del domicilio de notificado. (Art. 796 CPCD)

Art. 1.551 Cód. civil: El deudor queda válidamente libre si paga al ce- 
dente antes que por éste o por el cesionario se le haya notificado la 
cesión.
Se exceptúan los documentos que llevan la aceptación explícita o implí
cita del deudor.

Se exceptúan de esta regla adjetiva, las notificaciones de 
embargos de créditos litigiosos, para lo cual basta la incorpora
ción del acta de embargo en el expediente donde cursa el cobro 
del crédito embargado. Este acto confiere suficiente autenticidad 
y certeza, pues las partes están a derecho sobre todo lo que ocurre 
en el proceso (Art. 26), así como el Juez, quien es su director (Art. 
14). Exigir como formalidad necesaria la notificación formal que 
prevé este artículo, constituye un exceso ritual manifiesto e inútil 
a la vez, que contraría la aceptación implícita del deudor que pre
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vé como excepción el transcrito artículo 1.551, a todos los efectos 
del pago del crédito cedido o intervenido por una medida cautelar.

CAPITULO II 
De las justificaciones para perpetua memoria

Art. 936.— Comprobaciones judiciales extralitem. Cualquier 
Juez Civil es competente para instruir las justificaciones y di
ligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún 
derecho propio del interesado en ellas. El procedimiento se 
reducirá acordar, el mismo día en que se promuevan, lo nece
sario para practicarlas; concluidas, se entregarán al solicitan
te sin decreto alguno. (Art. 797 CPCD).

Art. 1.429 Cód. civil: En los casos en que pudiera sobrevenir perjuicio 
por retardo, los interesados podrán promover la inspección ocular antes 
del juicio para hacer constar el estado o circunstancias que puedan des
aparecer o modificarse con el transcurso del tiempo.

1. La competencia que asigna esta disposición atañe tanto a la 
evacuación de reconocimientos judiciales (Art. 943) como a los 
justificativos de testigos u otras diligencias efectuadas inaudita 
parte. Si se pretende que el justificativo o diligenciamiento surta 
efectos probatorios frente a terceros, debe ratificarse en juicio o 
precederse de acuerdo a los Arts. 813 ss.

El justificativo de testigos (Art. 936), o más simplemente, el 
documento declarativo privado suscrito por una persona (affidavit), 
sujeto a ratificación ulterior, obviamente es un medio más expedi
to de asegurar la fijación de los hechos y darle pleno valor proba
torio mediante su posterior ratificación enjuicio (Art. 431); más 
aún si el testigo es calificado. Pero, si hay retardo perjudicial con
cerniente a la persona misma del testigo, la única vía expedita por
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obtener la eficacia de su testimonio será la solicitud de evacua
ción de prueba anticipada prevista en este Título.

2. Jurisprudencia. □ «...Entre esos medios de prueba que pueden em
plearse en juicio, figura la prueba por escrito en las variadas especies 
allí señaladas. No puede negarse ni desconocerse que los justificati
vos de testigos y las justificaciones para perpetua memoria evacua
dos ante un Juez u otro funcionario autorizado, con las formalida
des legales, para darles fe pública, son pruebas por escrito y consti
tuyen instrumentos públicos o auténticos admitidos por la ley. Nues
tro ordenamiento positivo los reconoce y admite como medios de prue
ba en las más variadas circunstancias, siendo una de las más importan
tes la de servir de fundamento a las querellas en el procedimiento 
interdictal posesorio, para dejar constancia de los hechos perturbadores 
o de despojo que se aleguen. Una cosa es el documento en sí mismo 
considerado, su forma externa, el continente, y otra el valor probatorio 
que le atribuya la ley a su contenido. No se invoca en la denuncia que el 
justificativo producido por el querellado para fundamentar su oposi
ción sea una prueba irregular por no reunir los requisitos exigidos por 
la ley» (cfr CSJ, Sent. 6-4-76, en Repertorio Forense N° 3.433, p. 3).

Art 937.— Títulos supletorios. Si se pidiere que tales justifica
ciones o diligencias se declaren bastantes para asegurar la 
posesión o algún derecho, mientras no haya oposición, el Juez 
decretará lo que juzgue conforme a la ley, antes de entregar
las al solicitante, o dentro del tercer día, si esta petición se 
hubiere hecho posteriormente a la primera diligencia; que
dando en todo caso a salvo los derechos de terceros.
El competente para hacer la declaratoria de que habla este 
artículo es el Juez de Primera Instancia del lugar donde se 
encuentren los bienes de que se trate. (Art. 798 CPCD).

Art. 788 Cód. civil: Es poseedor de buena fe  quien posee como propieta
rio en fuerza de justo título, es decir, de un título capaz de transferir el 
dominio, aunque sea vicioso, con tal que el vicio sea ignorado p or el 
poseedor.
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Art. 1.979: Quien adquiere de buena fe  un inmueble o un derecho real 
sobre un inmueble, en virtud de un título debidamente registrado y que 
no sea nulo por defecto de forma, prescribe la propiedad o el derecho 
real por diez años, a contar de la fecha del registro del título.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 898 de este Código, se 
reputa adquirente de buena fe al tercero causahabiente de un dere
cho objeto de una declaración judicial. ¿Significa esto que quien 
se haga de un título supletorio declarado bastante por el Juez de 
Primera Instancia —con arreglo a las formalidades de este artícu
lo 937— obtiene el beneficio de la prescripción adquisitiva decenal 
y no vicenal prevista por el copiado artículo 1.979? De ninguna 
manera. Sólo por virtud del juicio contencioso de adquisición ori
ginaria de la propiedad por usucapión (Art. 690), puede obtenerse 
el carácter de dueño. Ciertamente que, según el artículo 898, como 
hemos dicho, los terceros adquirientes de algún derecho que haya 
sido objeto de la declaración judicial (vgr., justificativo para per
petua memoria declarado bastante: Art. 937) se consideran de 
buena fe a todos los efectos legales. Sin embargo —conforme lo 
expresa la jurisprudencia (cfr abajo CSJ, Sent. 28-5-91)— el de
recho que se adquiere con el título supletorio no es el de propie
dad. Lo que se adquiere con el título supletorio es la prueba de la 
posesión o de algún derecho a partir de su fecha cierta. Por tanto, 
para gozar de la prescripción adquisitiva decenal del artículo 1.979, 
es necesario que el dador afirme en la escritura registrada la trans
misión de la propiedad del inmueble a quien la poseía o la co
mienza a poseer de buena fe, es decir, animus domini (Art. 788), y 
la mantiene en posesión por diez años. El título supletorio sólo 
será útil para acreditar esto último, es decir, que ha mantenido en 
posesión legítima la cosa por espacio de diez años, desde la fecha 
cierta del título supletorio en adelante.
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2. Jurisprudencia. □
a) «La doctrina imperante ha considerado que para opere la usucapión 
decenal, es menester que concurran los requisitos de posesión legítima, 
título debidamente registrado, buena fe y el transcurso de diez años. 
Por otra parte, de acuerdo al artículo 1.956 ejusdem , “El Juez no puede 
suplir de oficio la prescripción extintiva como a la usucapión, por tra
tarlas el legislador en forma conjunta en el artículo 1.952, como medio 
de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación; y por no dis
tinguir entre ambas clases de prescripción al establecer la necesidad del 
alegato de parte» (cfrCSJ, Sent. 11-5-89, en Pierre Tapia, O.: ob. cit. N°
5, pp. 280-281).
b) «En respuesta a la consulta por el Registrador Subalterno del Distri
to Libertador del Estado Mérida, la Sala Político Administrativa de la 
Corte Suprema de Justicia acordó: «El Ministro de Justicia., ha remiti
do a la Corte, consulta que por su intermedio y a los fines previstos en 
el artículo 11 de la Ley de Registro Público (de 1943), formula el Re
gistrador Subalterno del Distrito Libertador del Estado Mérida. El tex
to de la consulta es el siguiente: «Me fue presentado para su registro 
una sentencia mero-declarativa de posesión, en la cual se alega la pose
sión (sic) por prescripción veinteñal por ante el Juzgado Primero., y 
donde M. pide se le dicte sentencia mero-declarativa de posesión, y el 
Juez así lo declara como se evidencia de la copia de la sentencia que.. 
anexo. Me abstengo de protocolizar dicha sentencia porque la reiterada 
jurisprudencia de la Corte., siempre ha decidido que dichas sentencias 
mero-declarativas son títulos, supletorios los cuales no tienen valor de 
títulos, ni de supletorios, pero dado que desconozco cuál es la última 
jurisprudencia y el criterio de la Corte al respecto, es por lo cual me 
permito formular la presente consulta». El funcionario consultante acom
pañó copia de la referida sentencia, de cuyo texto se desprende que ante 
el referido Tribunal el apoderado de la señora M. expresó que desde el 
mes de enero de 1958, ésta ha venido poseyendo en forma continua y 
pacífica un terreno, con su casa de habitación, cuyos linderos y dimen
siones aparecen determinados en el texto de la sentencia, (...) El nom
brado Juzgado acordó la publicación de un Edicto en un diario de am
plia circulación en la localidad y en otro de igual circulación en la capi
tal de la República, mediante el cual se llamó a hacerse parte en el 
juicio a cualquier persona que tuviere interés directo y manifiesto en el 
mismo, para concurrir a deducir sus derechos en la décima audiencia
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siguiente a la fecha de la última publicación, (...) Relacionada la causa 
el Tribunal dijo «Vistos» y después de hacer referencia a una decisión 
de la extinta Corte de Casación, de fecha 13 de diciembre de 1970, en la 
cual se admite este tipo de sentencias y se indican cuáles son los requi
sitos indispensables para que sea dictada, estima que en el caso presen
te se cumplen tales requisitos (1. voluntad de la ley; 2. legitimatio 
ad causam y 3. interés en obrar) considera asimismo, que los testigos 
han corroborado las afirmaciones de la solicitante, y que ha sido sufi
cientemente probada la vinculación patrimonial entre la actora y el in
mueble cuya propiedad se pretende.
La Sala observa: La Corte tiene establecido (Acuerdo de fecha 20 de 
marzo de 1975) que la sola invocación de la prescripción no consti
tuye título inmediato de propiedad del inmueble, «sin que aparezca 
jurídicamente operada o acreditada mediante título o documento 
legal suficiente, la conversión del estado de hecho constitutivo de la 
posesión del estado de derecho inherente a la propiedad». En el caso 
presente se pretende demostrar que la prescripción veinteñal se ha con
sumado mediante la presentación de una sentencia mero-declarativa de 
posesión, (...) En el caso que se examina, ha sido presentado ante el 
Juez, un justificativo de testigos (título supletorio), posteriormente rati
ficado, el cual como lo ha declarado la Corte en numerosos fallos, es un 
título que sólo acredita posesión, a menos que esté fortalecido por 
otros elementos, dejando a salvo los derechos de terceros, y es título 
suficiente para enajenar bienhechurías. Ahora bien, en los casos en 
los cuales se invoca la prescripción adquisitiva, como fundamento de la 
titularidad del derecho de propiedad, tal alegato debe oponerse en jui
cio contra la persona o ente determinados, que se consideren con dere
chos de propiedad sobre el inmueble de que se trate y no garantiza sufi
cientemente los eventuales derechos de terceros un procedimiento como 
el que se ha seguido en el presente caso» (cfr CSJ, Sala Político Admi
nistrativa: Acuerdo de fecha 09-01-78, en Ramírez & Garay, ob. cit. pp. 
541- 543).
c) «(...) Lo estimó conforme al artículo 77 de la Ley de Registro Públi
co vigente para la época, sino de acuerdo a su letra y espíritu, puesto 
que al tener acceso al registro público el citado título supletorio, 
cualquier documento que verse sobre el inmueble al cual se refiere y 
que se Heve a registrar, debe efectuar el registrador alusión obligada al 
mismo, sin que con ello contradiga ni altere los dictámenes en que la
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Corte a sustentado el criterio de que un título supletorio no puede ser 
invocado como “título inmediato de adquisición” puesto que los actos 
a que se refiere el documento de que se trata, no tiene por objeto la 
propiedad de la tierra, sino de una obra proveniente del trabajo del 
hombre, cuya posesión o propiedad sólo puede acreditarse instrumen
talmente mediante los procedimientos indicados para tal fin. (Gaceta 
Forense N°64. 2a. Etapa. Pág. 182 y 183). Por consiguiente, por el pro
cedimiento de los Títulos Supletorios, nadie puede crearse un título 
sobre un terreno que no le pertenece, porque no son un medio idóneo 
para probar la propiedad de las tierras ocupadas simplemente por el 
poseedor del título supletorio, ya que todo interesado está obligado por 
la Ley de Registro Público a mencionar en su escritura tanto la «causa» 
de adquisición (compra, permuta, donación, sucesión testamentaria, etc.) 
como el «título» en donde ella conste, no pudiendo subsanarse tal omi
sión sino en la forma prevista en la ley. En consecuencia, al no existir 
«título» en el sentido precedentemente expuesto por la doctrina y la 
jurisprudencia, no podía alegar la empresa demandada la prescripción 
de veinte (20) años, porque no comprobó la existencia de justo título y 
de buena fe, pues si el título supletorio exhibido no es capaz de trans
ferir el dominio, como precedentemente se expuso, es igualmente in
eficaz para apoyar el concepto de buena fe, el cual, según el artículo 
788 del Código Civil, opera en quien posee como propietario en fuerza 
de justo título, es decir, de un título capaz de transferir el dominio, 
aunque sea vicioso, con tal que el vicio sea ignorado por el poseedor» 
(cfr CSJ, Sent. 28-5-91, en Pierre Tapia, O.: ob. cit. N° 5, pp. 224-225).

Art. 938.— Reconocimientos judiciales extralitem. Si la diligen
cia que hubiere de practicarse tuviere por objeto poner cons
tancia del estado de las cosas antes de que desaparezcan seña
les o marcas que pudieran interesar a las partes, la inspección 
ocular que se acuerde se efectuará con asistencia de prácticos; 
pero no se extenderá a opiniones sobre las causas del estrago o 
sobre puntos que requieran conocimientos periciales. (Art. 799 
CPCD).

Según el artículo 1.429 del Código Civil, los reconocimien
tos judiciales sólo pueden preconstituirse antes del juicio al cual
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Art. 939 Parte Segunda

están instrumentalizados, con eficacia frente a terceros, cuando el 
estado de cosas pueda desaparecer o modificarse con el transcur
so del tiempo; no en otra cosa consiste el perjuicio por retardo a 
que alude dicha disposición sustantiva.

Art. 939.— Informaciones de nudo hecho. Toda autoridad judi
cial es competente para recibir las informaciones de nudo he
cho que se promuevan con el objeto de acusar a un funciona
rio público, y atenderá a esto con preferencia a cualquier otro 
asunto. (Art. 800 CPCD).

La norma da competencia para recibir las informaciones de 
nudo hecho, es decir, concernientes a hechos que tienen relevan
cia para acusar a un funcionario público. Pero tal recepción de la 
información, que debe ser pasada al juez competente, no autoriza 
a sustanciar ningún acto de sumario, como declaraciones de testi
gos, aprehensión del cuerpo del delito, inspecciones de lugares y 
cosas, detención de personas, etc.

TÍTULO FINAL 
Vigencia del Código y Disposiciones Finales.

Art. 940.— Derogación. El presente Código entrará en vigen
cia el 16 de septiembre de 1.986 y desde tal fecha quedará de
rogado el Código de Procedimiento Civil promulgado el 4 de 
julio de 1916, y cualesquiera otras disposiciones de procedi
miento que se opongan a este Código en las materias que él 
regula.

1. Este Código inicialmente iba a entrar en vigencia el 16 de sep
tiembre de 1986. No obstante, la reforma parcial limitada al texto
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