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Tema: 

Derecho de familia  

Tema específico: 

Análisis jurídico de los sujetos llamados a la sucesión intestada en Nicaragua. 

Objetivo general. 
 

Analizar el procedimiento correspondiente a la sucesión intestada, respecto a los 

sujetos, según el Código Civil, Código de Procedimiento Civil y Código de Familia. 

Objetivos específicos. 
 

• Plantear la evolución histórica de la sucesión intestada en el Derecho 

Romano y en Nicaragua. 

 

• Describir la figura de la sucesión intestada en la legislación 

Nicaragüense. 

 

• Identificar a los sujetos que son llamados a la sucesión intestada. 

 

• Explicar el procedimiento que deben seguir los sujetos para ser 

reconocidos como herederos en una sucesión intestada. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La población nicaragüense en su mayoría no posee la costumbre de testar, a 

pesar de que existe una regulación que vela por el cumplimiento de sus 

pretensiones. En función de esto el Estado se encarga de regir la voluntad 

implícita del causante, mediante lo establecido en el Código Civil y en el Código de 

Familia, con la figura llamada sucesión intestada. 

En respuesta a esta falta de práctica, encontramos un título en el Código Civil de 

la Republica de Nicaragua, que nos remite a conocer, cómo es que los sujetos son 

llamados por la ley a suceder cuando el causante no ha dejado su voluntad 

plasmada en un testamento, otorgándole al legislador la potestad de distribuir los 

bienes del causante a los parientes más próximos, reconociendo así la sucesión 

intestada como una solución. 

A partir de este deseo del Estado, que a través del sistema judicial protege la 

sucesión intestada, se plantean  las siguientes interrogantes: ¿Quiénes son las 

personas llamadas a la sucesión intestada? ¿Cuál es el procedimiento que aplica 

el judicial para dar a cada sujeto lo que le corresponde? 
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RESUMEN 
 

La sucesión intestada surge a falta de la voluntad expresa del causante, que no 

fue plasmada en un testamento,  es la ley por medio de sus judiciales quienes se 

encargan de la distribución de la masa hereditaria. El Código Civil establece 

quienes son los sujetos que pueden ser llamados a la sucesión y es por ello que 

surge necesario hacer un análisis a cada uno de estos. 

El Código Civil, en su arto. 1000 menciona que: “En la sucesión intestada no se 

atiende ni al sexo ni a la primogenitura”, ya que todos somos iguales ante la ley y 

no existe discriminación alguna, establecido esto en la Constitución Política de 

Nicaragua. 

Esta sucesión es conocida como la sucesión legal, puesto que la ley, a petición de 

parte, es quien otorga el título de heredero y apegado a Derecho entrega los 

bienes a quién le corresponde, aceptando y acatando el llamamiento que 

establece el Código Civil, así mismo manifestando que los más próximos excluyen 

a los más lejanos y manteniendo en cada orden la cuarta conyugal que le 

corresponde a la esposa, aun estando en unión de hecho estable. 

El Código de Familia manifiesta en su arto. 78 y subsiguientes la definición de lo 

que es la unión de hecho estable, a lo cual hoy en día esta unión será considerada 

legal en todos los ámbitos, por lo tanto en una sucesión intestada siempre tiene 

que respetarse el derecho para adquirir su porción de la herencia el cónyuge 

sobreviviente. 

En este trabajo se expondrá de manera clara y precisa, a los sujetos de la 

sucesión intestada, su forma de comparecencia y el momento en que cada uno 

será llamado por el legislador, así mismo las características de cada uno de ellos y 

su procedimiento en la práctica y el papel que juegan dentro de la sociedad 

nicaragüense. 
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La presente investigación está dividida en cuatro capítulos, en el primero se 

abordará el surgimiento de la sucesión intestada en Roma y las consecuencias 

que traía consigo no dejar herederos, quienes podían heredar ab intestado y las 

restricciones que tuvo en Roma. De la misma forma se plantearan los 

antecedentes de la sucesión intestada en Nicaragua. 

En el segundo capítulo, describiremos la figura de la sucesión intestada, diversos 

conceptos doctrinarios, los principios generales que le rigen, las características y 

las condiciones para suceder. 

El tercer capítulo está dedicado a conocer a los sujetos de la sucesión intestada, 

de su forma para suceder, el orden de llamamiento y la manera de exclusión, 

tomando como base el Código Civil y Código de Familia. 

El cuarto y último capítulo contiene todo el proceso para pedir formalmente la 

declaratoria de heredero, la petición y la partición de la herencia. 

Se elaboró esta investigación a través de la revisión bibliográfica, trabajos 

monográficos diccionarios e investigaciones documentales de diversos estudiosos 

del Derecho con el fin de obtener criterios que ayuden a la comprensión de lo que 

es la sucesión intestada en Nicaragua. 
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l. Antecedentes 
Desde el punto de vista de aplicación, desarrollo y evolución, el tema de la 

sucesión intestada, ha sido discutida y estudiada por diversos juristas, hoy en día 

ha dado un  cambio notable respecto al carácter de los sujetos llamados a 

heredar, sus formas y requisitos para comparecer en la sucesión intestada. Por lo 

antes mencionado se realizó una recopilación de varios documentos, con el fin de 

extraer aportes, cambios surtidos a consecuencia de las reformas a la constitución 

política de Nicaragua de 1985 y las novedades contenidas en el código de familia. 

Para el desarrollo del presente trabajo consultamos diversos autores, a saber: 

En enero del dos mil diez, fue presentado por las alumnas de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), Guido Alemán y López 

Sánchez, informe final del seminario de graduación para optar al título de 

licenciado en derecho, con el tema: “Derecho de sucesiones testamentarias”. 

Dicho informe contiene información sobre la sucesión intestada como tal y de 

forma breve respecto a concepto, a cerca de las condiciones para suceder ab 

intestato, el sistema de órdenes, distribución de herencia y su división. La 

información de este documento sirvió de directriz básica plantearnos la estructura 

y generalidades del procedimiento de la sucesión intestada. 

A la vez se encontró que Orlando Quiñonez Torres, estudiante de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, del departamento de León, en su examen 

general público, para optar al título de Doctor en Derecho, titulado “La sucesión 

intestada”, expone de manera detallada y congruente aspectos relevantes a tomar 

en cuenta, así como características, condiciones, ejemplos mismos de escritos 

referidos a la declaración de herederos, sirviendo de guía para plantearnos 

criterios a acerca del actuar de los sujetos ante cada llamamiento, a la vez 

pudimos extraer aspectos relevantes del procedimiento que estos llevan al 

momento de ser llamados como herederos. 
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En el año 2013, Inestroza Palma Soveyda y Espinoza Villalta Luis Carlos, en su 

seminario de graduación titulado: “Análisis comparativo entre la figura Jurídica del 

Matrimonio y la Unión de Hecho Estable, según la Legislación vigente y el 

proyecto del Código de Familia” se puede apreciar  la forma en que el Código de 

Familia viene a reconocerle legalidad a la unión de hecho estable, mediante la 

declaración ante notario de esta unión, misma que viene a servir de instrumento 

para poder solicitar apertura de la sucesión intestada. 

En el año 2006, Salgado López Ananías y Aguirre Pineda Leyla, con el tema: 

“Ejercicio procesal de las principales acciones civiles”, mostraron una investigación 

en la que se describen las acciones civiles que se llevan a cabo a la muerte del de 

cujus y el procedimiento que  se debe llevar a cabo por parte de los sujetos 

llamados a suceder, desde posesión notoria del estado, información para perpetua 

memoria y la petición de herencia. 
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ll. Introducción 
El presente trabajo investigativo se elaboró bajo el tema de “Análisis jurídico de los 

sujetos llamados a la sucesión intestada en Nicaragua”, con el propósito 

fundamental de conocer e identificar a los sujetos que intervienen en esta 

sucesión y como la ley distribuye la herencia a los causa-habientes. 

Se estudiarán todos los sujetos que intervienen en la sucesión intestada, así 

mismo se explicará como este llamado se ha reducido a solamente cinco sujetos y 

de la misma manera se hace una aclaración acerca de los hijos legítimos, dado a 

que la Constitución Política de Nicaragua manifiesta que todos somos iguales ante 

la ley. 

Compuesto por cuatro capítulos, dedicados al análisis de los aspectos legales que 

han servido de directriz para el planteamiento de las funciones, derechos y 

obligaciones que respalda y procura la sucesión intestada. 

El fin fundamental del Estado ha sido desde siempre la protección del patrimonio, 

establecido esto en el Arto. 5 de la Constitución Política que cita: “son principios 

de la nación nicaragüense: la libertad; la justicia; el respeto a la dignidad humana; 

el pluralismos político, social y étnico; el reconocimiento a las distintas formas de 

propiedad…” el patrimonio ha sido considerad o como un principio, a lo que el 

Estado está obligado a proteger y es por ello que se encargan de velar por que 

esto sea cumplido.  

A falta de un testamento que respalde la voluntad del causante, es como nace la 

sucesión intestada y entra en función el Estado para normar a cada uno lo que 

corresponde, siendo la ley quién designa la calidad de heredero. Debido a esto los 

bienes del causante se fueron designando a parientes de forma individual o 

colectiva, se empezaron a transmitir los bienes al momento del fallecimiento del 

causante. 
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La sucesión intestada es una institución que tiene por objeto la entrega de los 

bienes que no fueron distribuidos por el causante y evitando así que estos bienes 

queden vacantes, es por lo tanto que la ley se encarga de distribuirlos y 

entregarlos a las personas que corresponde. 

El Código Civil de la República de Nicaragua ha otorgado un título especial 

respecto a la sucesión intestada, expresando las reglas relativas a la sucesión 

intestada, la representación, las formas de suceder y quienes son los sujetos 

llamados para esta sucesión. 

En el Código de Familia encontramos que a partir de los dieciocho años de edad 

se tiene la capacidad jurídica para contraer derechos y obligaciones y reconoce a 

estos la capacidad de administrar sus bienes, lo que nos indica que su 

comparecencia ante un juez a solicitar la declaratoria de herederos, se podrá 

realizar sin necesidad de un representante. 

Con el Código de familia, la unión de hecho estable se encuentra regulada, 

indicando que se tienen los mismos derechos y obligaciones, a como se tienen al 

estar casados, esto nos lleva a explicar que al momento de hacer el llamado se 

debe de respetar la cuarta conyugal que manifiesta el Código Civil en su arto. 

1012. A la vez se establece un medio probatorio de la existencia de la relación de 

hecho estable, una nueva denominación de las partes que conforman esta 

relación, llamándoles “convivientes”. 

Así mismo, el Código Civil indica que no habiendo heredero, el único sujeto con la 

capacidad de ser reconocido como tal, es el municipio. Cabe aclarar que esta 

declaración se realizará al municipio correspondiente al último domicilio del 

causante y este será el heredero de los bienes que se encuentren en dicha 

circunscripción. 

La legislación nacional tanto civil y la especial de familia reconocen la intervención 

de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Nacional de la 

Familia en un papel de indagador y garante de los derechos de las personas. 
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Conformando funciones determinantes para la realización de los llamados, 

mediante la corroboración de la capacidad, la dignidad, existencia e inexistencia 

de cada sujetos llamado a la sucesión intestada. 

III. Justificación 

La presente investigación está motivada por la necesidad de la población, de 

conocer  los procedimientos y la forma de como la ley actúa cuando un familiar 

fallece sin haber testado total o parcialmente. En estos casos solamente la ley es 

la facultada para establecer y disponer la forma de distribuir o asignar los bienes, 

derechos y obligaciones del difunto. 

Esta es una acción con efecto intrafamiliar y existen muchas causas abiertas 

sobre la sucesión intestada, por lo que se trata de dar a conocer el deber y 

capacidad de poder reclamar aquellos bienes que por ley podrían corresponderle 

a determinado sujeto, al no existir un testamento. 

Mediante esta investigación se abordará la relevancia de conocer los aspectos 

fundamentales de la sucesión intestada, con el fin de servir como una guía para la 

comprensión y aplicación de los pasos a seguir para promover esta acción, a 

beneficio de la población en general que tenga acceso a esta información y en 

aporte a estudiantes y docentes en sus labores investigativas, siempre tomando 

como base la Constitución Política, el Código Civil, el Código de procedimiento 

Civil y el Código de Familia publicado recientemente en octubre de dos mil 

catorce. 
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IV. Objetivos 
 

Objetivo general. 
 

Analizar el procedimiento correspondiente a la sucesión intestada, respecto a los 

sujetos, según el Código Civil, Código de Procedimiento Civil y el Código de 

Familia. 

 

Objetivos específicos. 
 

• Plantear la evolución histórica de la sucesión intestada en el Derecho 

Romano y en Nicaragua. 

 

• Describir la figura de la sucesión intestada en la legislación 

Nicaragüense. 

 

• Identificar a los sujetos que son llamados a la sucesión intestada. 

 

• Explicar el procedimiento que deben seguir los sujetos para ser 

reconocidos como herederos en una sucesión intestada. 
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Capitulo l 

1.1 Antecedentes en el Derecho Romano 

Petit,(1999), “En el Derecho Romano el patrimonio comprende dos partes; los 

bienes, es el activo, y las deudas el pasivo.” (pag.464), las deudas dejadas por el 

de cujus, tenían que ser canceladas inmediatamente por los herederos al recibir la 

herencia; cuando el causante no dejo herederos, estos deudas que eran dejadas 

por él, eran vendidos por el mismo acreedor, siendo esta acción percibida por los 

romanos como una falta deshonrosa para la muerte del deudor, conociendo esto 

como la Bonorum venditio.  

Los romanos realizaban la distribución de los bienes del de cujus tomando en 

cuenta distintos intereses, respecto a esto Petit,(1999), reconoce tres intereses 

primordiales a saber: “el interés del difunto, el interés de los acreedores y el 

interés religioso” (pág., 464). El primer interés consiste en saldar las deudas del 

difunto ya sea por parte de los herederos o bien por parte de los acreedores, 

quienes realizaban esto a falta de herederos y se encargaban de vender los 

bienes del difunto para saldar sus deudas aun ocasionando esto una falta 

deshonrosa para la memoria del de cujus. 

El interés primordial de los acreedores era la de perseguir a los nuevos deudores, 

a la muerte del deudor principal. Para garantizar la sacra privata, los herederos 

debían asegurar la perpetuidad y se decidió que los herederos se encargarían de 

pagar la carga del culto privado que se les realizaba a los causantes, evitando que 

este dejara asuntos pendientes. 

En esta época se permitió a los romanos expresar su voluntad por medio de los 

testamentos para elegir quién iba a sucederle, cuando estos no testaban y no 

expresaban su voluntad se lo otorgó a la ley la potestad para asignar a los 

herederos del causante con sus excepciones, encontradas estas asignaciones en 

la Ley de las XII tablas. 
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A pesar de las disposiciones de la Ley de las XII tablas, la práctica del testamento 

fue más común, ya que según su ideología el hecho de no dejar herederos, 

implicaba la deshonra para el causante aun después de muerto, traducido en una 

perdida inmediata de la sacra privata. 

Petit,(1999) remite al llamamiento que se hacía respecto a los herederos del 

causante establecidos en la Ley de las XII tablas, “son llamados: 1. Los herederos 

suyos, o personas libres colocadas bajo la potestad directa del difunto; 2. El 

agnado más próximo, fuera de esta categoría privilegiada: 3. Los gentiles”.  

Dentro del primer llamamiento estaban sus descendientes, sus hijos, nietos 

legítimos, sin importar si había dentro de su potestad hijos adoptivos; así mismo la 

mujeres in manu, es decir la mujer que estaba sujeta bajo la potestad del marido, 

como la nuera que estaba sujeta al poder del hijo, considerada como nieta. 

La partición de la herencia se realizaba por cabeza y si había hijos muertos, esta 

partición se hacía in stirpes, siendo los nietos del causante quienes ocupaban el 

lugar del hijo que había fallecido, estos descendientes no podían rechazar la 

herencia por ninguna razón. 

En el segundo llamamiento, se encontraban los colaterales integrado por los 

hermanos del causante. En el caso de que uno de sus hermanos hubiese muerto 

antes que el causante los hijos no ocupaban el lugar de su padre. Pero si un 

hermano del causante rechazaba la herencia, la sucesión pasaba al orden 

siguiente; siendo los gentiles, que fueron tomados en cuenta para heredar 

solamente en tiempos primitivos cuando se requería de que alguno cuidara del 

culto familiar, pero en los tiempos de Gayo esta práctica quedo en desuso. 

(pag.550) 

Cuadra, (1967) manifiesta que “en el derecho romano habían herederos forzosos y 

necesarios; sui et neccesarie; y nesesarius”. (pág. 3 tomo ll). Los herederos 

necesarios eran los que adquirían la herencia solo por el hecho de estar vivos, no 
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importando la capacidad de estos y los forzosos fueron los que aceptaban o 

repudiaban la herencia.  

Esta Ley de las XII Tablas estableció una lista de las personas que no podían 

participar de la sucesión intestada, Petit,(1999) “tres clases de parientes se 

encontraban excluidos de la sucesión ab intestato: 1° los hijos emancipados o 

salidos por una u otra causa de la familia civil del difunto, no le suceden; 2° los 

nietos nacidos de una hija no heredaban al abuelo materno ya que estos 

pertenecían a la familia civil del padre, y no de la madre; 3° los hijos no suceden a 

la madre, ni la madre a los hijos, por no existir nunca entre ellos la potestad, base 

de la familia civil. Solo la manus podía modificar esta situación, porque la madre 

entonces entraba en la familia civil, haciéndose agnada de sus hijos, pero en el 

segundo grado y a título de hermana” (pág. 550). Esta exclusión fue quedando 

atrás conforme se iban cambiando de autoridades e iban entrando a regir nuevos 

gobernantes. 

Petit, (1999) En el sistema pretoriano, se trató de concebir un derecho civil más 

equitativo que el establecido en la Ley de las XII Tablas, se les empezó a conocer 

como las Bonurum possessiones, que estas se pedían al pretor en Roma con una 

demanda verbal o escrita, esta Bonorum possessiones no solo interesaba a los 

herederos, sino también a terceros que estuvieran interesados en adquirir alguna 

propiedad del causante, a falta de herederos era la ley quién llamaba a estos 

terceros para evitar conflictos y este Bonorum possessor se quedaba con todo, sin 

que nadie pudiera quitarlo. 

Esta Bonorum possessiones consistió en retener y perseguir los bienes dejados 

por el causante, pero tenían un lapso de un año los que eran descendientes y 

ascendientes para pedir la Bonorum possessiones y cien días, para los terceros 

que se crean con iguales derechos de adquirir los bienes. Este poseedor 

despojaba a cualquier persona que no había pedido en tiempo su derecho. 
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Con esta Bonorum, la situación del cónyuge mejoró en gran medida, pues a falta 

de cognados y en último término, el pretor llamaba a la herencia al cónyuge 

sobreviviente. 

Con la evolución del Derecho romano y en tiempos del Emperador Justiniano, 

fueron implementadas en sus novelas un sistema acorde con las ideas y 

costumbres de su tiempo, tomando el parentesco natural, como punto de partida y 

de esta manera interpretando el afecto presunto del causante. 

El Derecho antiguo creó como base de la sucesión la figura de la agnación, en 

donde la madre perdió así su grado de preferencia y la cognación que se dedicó a 

designar la calidad de herederos abintestato, igual que el parentesco civil 

estableciendo una porción en favor del cónyuge sobreviviente.  

En este sistema rara vez se daba el caso que el cónyuge heredara, Justiniano 

estableció que fuesen admitidos con los demás herederos, pero con la sencilla 

condición que se demostrara que el cónyuge era pobre y que el causante era el 

afortunado; aquí la distribución de la herencia se hacía cuando había cónyuge y 

herederos  según Petit, (1999) de la siguiente manera: “ si los herederos eran tres 

o menos, el cónyuge tenía derecho a la cuarta parte; pero si eran más de tres, 

entonces, se repartían en partes iguales, con la diferencia o salvedad que cuando 

concurría el cónyuge con hijos del difunto, tomaba su parte solo en cuanto al 

usufructo, no siendo así cuando concurría con otros herederos” (pág.560) 

Baqueiros y Buenrostro, (1990) manifiesta que: “desaparecido el sistema romano, 

se consideró como un deber natural que el padre dejara a sus hijos, cónyuge y 

ascendientes los bienes que en alguna medida todos habían contribuido a formar. 

Como una forma de conservar la organización económica, basada en la 

organización familiar, se instituyó el mayorazgo, que consistía en la forma 

obligatoria de transmitir la herencia al hijo mayor”. (pág. 355). En la actualidad esta 

práctica sigue en piè, no dejando que los bienes queden libres y sean entregados 



Análisis jurídico de los sujetos llamados a la Sucesión Intestada en Nicaragua 
 
 

 

 
 

17 
Br. Baquedano Obando 
 Br. Reyes Munguía 

 

a las personas correspondientes a falta de un testamento, exceptuando la figura 

del mayorazgo. 

1.2 Evolución histórica y antecedentes de la sucesión intestada en 

Nicaragua. 

En Nicaragua la figura de la sucesión intestada ha actuado como una solución 

ante la falta de la asignación de los bienes del difunto y ha pasado por un largo 

camino, lo que ha permitido a la ley ir dando respuestas a las realidades que 

presentadas en cada momento histórico, para definir a los sujetos llamados a 

suceder en la sucesión intestada. 

El en arto. 933 C. se encuentra un concepto generalizado de lo que es la 

sucesión, exponiéndolo de la manera siguiente: “la sucesión es la transmisión de 

los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, 

a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla”. Para 

poder adquirir una herencia, se recibe ya sea vía testamentaria o por la vía legal, 

en una se llega a obtener la herencia por medio de un testamento, debidamente 

inscrito y realizado bajo las leyes y condiciones que lo rigen. 

La sucesión legítima, tiene la potestad de establecer a los sujetos intervinientes y 

de realizar la distribución de la herencia a cada sujeto conforme a lo establecido 

en el Código Civil y es de mucha importancia, puesto que la práctica de testar en 

nuestro país no es muy aplicada, por la existencia de distintos factores influyentes 

en la no realización de dicho acto, tanto así como la costumbre o la falta de 

interés. 

Escriche, (1847), define la sucesión como: “la transmisión de los bienes, derechos 

y cargas de un difunto, en la persona de sus herederos y también la universalidad 

o conjunto de los bienes, derechos y cargas que deja el difunto” (pág. 865). La 

sucesión se transmite por la fuerza de la ley o por la voluntad misma del causante, 

a esta primera parte se le conoce como la sucesión legítima, porque los bienes 

son transmitidos de manera prescrita por la ley, que es la regla general de esta 
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sucesión;  y a la otra como la testamentaria porque es a voluntad del testador ya 

que es él quién designa la distribución de sus bienes. 

Los fundamentos y principios del derecho sucesorio en Nicaragua descansan en el 

Derecho Romano. Desde la promulgación del Código Civil en 1904, hasta la 

actualidad el Derecho sucesorio no ha experimentado tantas reformas. Tuvo un 

importante aporte respecto al reconocimiento de los hijos, ya que con la 

promulgación de la Constitución Política en el año 1987 se dejó claro la igualdad 

de los hijos y no se les reconoce ahora como hijos legítimos, a como lo establece 

el Código Civil, ahora todos los hijos son iguales ante la ley y no tienen ninguna 

relevancia ser hijo de padre o madre diferente, cualquiera que sea la condición 

que tenga el pariente no les impide adquirir una herencia. 

Antes de la promulgación de la Constitución, si un hijo no era reconocido por su 

padre, este carecía de identidad y era considerado como un hijo no grato por la 

sociedad, hasta se llegó a excluirlos en la masa hereditaria. 

Pero con la entrada en vigencia de la Constitución todas aquellas desigualdades 

quedaron en el pasado. El arto. 75 establece que: “todos los hijos tienen iguales 

derechos, no se utilizaran designaciones discriminatorias en materia de filiación. 

En la legislación común no tienen ningún valor las disposiciones o clasificaciones 

que disminuyan o nieguen la igualdad de los hijos”. Derogando consigo aquellas 

clasificaciones respecto a la calidad de los hijos y dejando claro que todos deben 

ser reconocidos por igual ante la ley. 

El arto 17, inciso 4, del Pacto San José, dice: “La ley debe reconocer iguales 

derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro 

del mismo.” Nicaragua toma consigo este artículo y lo manifiesta en su arto 27 de 

la Constitución Política, que cita; “Todas las personas son iguales ante la ley y 

tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de 

nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

origen, posición económica o condición social”. En esta misma sintonía fueron 
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creados por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en 1978 los 

principios generales sobre la igualdad y la no discriminación respecto de las 

personas nacidas fuera del matrimonio. Estableciendo expresamente que “una vez 

determinada la filiación, toda persona nacida fuera del matrimonio tendrá igual 

condición jurídica que la nacida del matrimonio”. 

El Código de Familia, regula la unión de hecho estable, afirmando que esta unión 

es un acuerdo de voluntades que se unen para formar una familia estable, 

teniendo como derecho expresar esta voluntad por medio de un Notario. Es por 

ello que se reconoce que la unión de hecho estable no es ningún impedimento 

para que el conviviente viudo pueda promover apertura de herencia para obtener 

la cuarta conyugal de ley. 

En lo que concierne a la apertura de la sucesión intestada, los sujetos, supuestos 

y demás condiciones y procedimientos se han mantenido estáticos, con una 

aplicación estable a lo que estaremos dando continuidad en todo el proceso de la 

investigación. 

Capitulo ll 
2.1 La figura de la sucesión intestada	

La figura de las sucesiones está regida por ciertas normas generales que vienen a 

establecer los medios de acción para ejecutar normas específicas de manera 

eficaz, es decir que los principios de la sucesión intestada vienen a dar una 

directriz de aplicación de las normas establecidas en el Código de Familia, así 

como en el Código Civil, en concordancia con las distintas características y 

condiciones propias de cada sujeto vinculado a la sucesión ab intestato, por su 

importante incidencia en las relaciones interfamiliares, en la sociedad y en la 

economía propiamente dicha, seguido de su afán por establecer normas 

sustanciales y procedimentales para transmisión de los bienes del causante, de 

los deberes, derecho y obligaciones derivados de estos.  
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Ha establecido una calificación ligada a supuestos, instrumentos y circunstancias 

distintas en las que se deben disponer de los mismos. Es así entonces que para 

introducirnos en materia debemos conocer los principios, características, 

condiciones del Derecho Sucesorio en general: 

2.2 Principios generales de la sucesión Intestada	

Aquino, (2011) se dedicó a mencionar principios regidores de la sucesión 

intestada, mismos que son aplicados desde que surgen posibles sujetos 

interesados en la herencia del causante, “Principio de división de órdenes, 

principio de proximidad de grado, principio de división igualitaria, principio de 

indiferencia del origen de los bienes y principio de coexistencia entre la sucesión 

testada e intestada”. (pág., 29). Estos principios tienen efectiva similitud con 

condiciones contenidas en la legislación nicaragüense respecto a la sucesión 

intestada. 

a. Principios de división por órdenes 

Este principio de división por órdenes consiste en el llamamiento que la ley hace a 

un grupo de personas o a personas específicas, para ser llamados a la sucesión 

intestada, consagrado esto en el arto 1001 C., que establece el orden de 

llamamiento que la ley hace a los sujetos. 

b. Principios de proximidad de grado	

Este principio nos instruye a determinar la forma específica en la que se debe 

realizar la distribución de la herencia, de manera excluyente y prioritaria. Espín, 

(1951), nos dice: “este principio no es suficiente para determinar la forma de 

suceder, ya que algunos de estos órdenes pueden estar integrados por 

numerosas personas por lo que se hace necesario determinar dentro de todas 

ellas, quienes son llamadas con preferencia, o en su caso si no existe dicha 

preferencia entre ellas” (pág. 348).  

En vista de que algunas categorías contienen diversos sujetos, se deben tomar en 

cuenta las líneas de parentesco y grados establecidas en nuestra ley, lo que nos 

ayuda a especificar la asignación. Por ejemplo,  la asignación a los descendientes 
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está compuesta por los hijos y nietos del causante, pero en obediencia a la 

proximidad de grado tiene prioridad de comparecencia a reclamar la herencia los 

hijos del causante, excluyendo así a los nietos, es decir que los parientes más 

próximos, excluyen a los más lejanos. 

 

c. Principio de División Igualitaria	

Este principio hace referencia a la distribución de la herencia, recogido esto en el 

Arto. 1003 C. que dice de manera íntegra: “los que suceden por representación 

heredan en todos los casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el 

número de los hijos que representan al padre o madre, toman entre todos y por 

iguales partes la porción que hubiere cabido al padre o madre representado”. La 

herencia es siempre repartida en igualdad de condición y respetando siempre la 

cuarta conyugal correspondiéndole a la cónyuge sobreviviente. 

 

d. Principio de indiferencia del Origen de los Bienes	

La naturaleza o procedencia de los bienes no ha sido un tema de controversia en 

Nicaragua por lo tanto al momento de hacer la repartición de los bienes no se 

estima conveniente investigar su procedencia. En el Código Civil encontramos en 

el Arto. 999 “la Ley no atiende al origen de los bienes para reglar la sucesión 

intestada o gravarla con restituciones o reservas”. Y de acuerdo a este artículo, no 

se atiende a la procedencia de los bienes. La función del judicial es hacer la 

asignación de los bienes dejados por el de cujus al futuro heredero. 

e. Principio de Coexistencia entre la Sucesión Testamentaria y la ab 
intestato. 

Esta coexistencia está referida a supuestos que se deben de tomar en cuenta para 

que ambas figuras operen de manera adecuada en la distribución de la herencia.  

Zannoni, (1999). “en el Derecho Romano nadie podía morir parte testado y parte 

intestado, en este derecho una clase de sucesión era excluyente de la otra. 

Actualmente en contraposición ya no tiene aplicación la máxima romana “nemo 

pro parte testatus, nemo pro parte intestatus decederepotest” (nadie puede morir 
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en parte testado y en parte intestado), que enfatizaba precisamente esa 

incompatibilidad” (pág.422). Es decir, que este principio se puede evidenciar 

cuando un testamento ha sido realizado obedeciendo los requisitos de forma y de 

fondo, pero que en el mismo no se asignó la totalidad de los bienes del causante; 

es aquí donde surge el papel supletorio y de complementación de la Sucesión ab 

intestato, al designar los bienes que no fueron contemplados en el testamento, 

conforme al orden y proximidad de grado de la parentela. Surgiendo así el 

ejercicio de ambas figuras sin quitarle mérito una a la otra. 

Una de estas se identifica por ser mortis causa y la otra por su carácter supletorio, 

con el propósito común de traspasar los bienes del causante a los sujetos 

reconocidos para la continuidad de la existencia de los mismos. 

2.3 Características de la Sucesión Legítima 

La aplicación de la sucesión intestada ha obedecido a ciertas características 

especiales que conllevan cambio de panorama respecto a las condiciones 

atribuidas a los herederos que son llamados a sucederle al causante y demás 

condiciones básicas que vienen a diferenciarla de la sucesión testamentaria. 

Ha sido practicada aún antes de que se concibiera el hecho de plasmar la 

voluntad del causante en un documento, revestido de solemnidades y custodia 

legal, es por ellos que se explicaran las características que trae consigo la 

sucesión intestada. 

2.3.1. Carácter Legal 

De acuerdo con Cabanellas, (1967) “para que pueda existir una sucesión intestada 

basta con el fallecimiento del causante, o bien la declaratoria de muerte presunta 

de éste” (pág.149). La muerte misma del causante es la que da la pauta para que 

este carácter tenga fuerza legal puesto que es la ley misma quién decide y ejecuta 

esta acción, para otorgar el título de heredero. 

Apegado esto al principio de legalidad es que surge este carácter legal en la 

sucesión intestada y consiste en el llamamiento de los sujetos, siendo las normas 
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de la sucesión intestada imperativas, es pues que su carácter legal también se 

aprecia por el hecho de que es la ley quién establece las formas de liquidar el 

patrimonio del difunto. 

2.3.2. Carácter Supletorio 

Aquino, (2011), “la falta de testamento es un presupuesto legal de la sucesión 

intestada que puede producirse por muchas causas: no haberse otorgado 

testamento, o que el otorgado no llegue a producir efectos, ya sea por razones 

objetivas (derivadas del propio acto, como la nulidad, revocación, falta de 

disposiciones de bienes, etc.), o por razones subjetivas (provenientes del 

instituido, como muerte, incapacidad, repudiación, etc.” (pág. 27). 

Para que nazca la sucesión intestada, debe haber, si bien una ausencia de 

testamento o falta de solemnidades contenidas en este, la supletoriedad entra en 

función para regular los bienes dejados por el causante y que a falta de 

testamento tienen que ser otorgados a los sujetos que suceden al de cujus, 

mientras no exista una ausencia de testamento que necesita ser suplida, la 

sucesión intestada no va a tener lugar ya que la voluntad del causante expresada 

en testamento será la que determinará la distribución de esa herencia en 

particular. 

2.3.3. Titulo Universal 

La universalidad del derecho sucesorio comprende todos los activos y pasivos del 

causante, haciendo referencia a los bienes como un todo, abarcando propiedades 

muebles e inmuebles, derechos, cargas y obligaciones surgidas o permanentes de 

los mismos bienes. El código Civil expresa de manera clara en su Arto. 936 lo que 

comprende la universalidad; “es a titulo universal la disposición que comprende la 

generalidad de los bienes del testador, o cierta porción de la misma…” esta 

universalidad comprende toda la masa hereditaria, puesto que son los herederos 

los que representan al difunto en la totalidad o parcialidad de los bienes. 
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El arto. 1111 C. en su inciso segundo dice: “si en el testamento no hay 

asignaciones a titulo universal, los herederos ab intestato son herederos 

universales”. De esta manera se entiende que el titulo universal que posee la 

sucesión intestada se produce a falta de testamento o a falta de asignaciones en 

el testamento, en consecuencia no existe una designación especifica de 

herederos, siendo esta una condición que viene auxiliar la sucesión legitima, al 

establecer a los herederos prioritarios, para hacer efectiva la transmisión de los 

bienes que llevan consigo un sin número de obligaciones y derecho mismos que 

deben ser aceptados en consecuencia a la aceptación misma de la herencia por 

los sujetos legitimados. 

A la vez se hace una asignación obligatoria que trasciende tanto a la sucesión 

testamentaria como a la legítima, conocida como cuarta conyugal que le 

corresponde al cónyuge o conviviente viudo, misma que la ley mandata a pesar de 

ser catalogada en ocasiones como limitante a la libre voluntad del causante. Esta 

porción no es vulnerable a ser afectada por las porciones correspondientes a los 

demás sujetos reconocidos para suceder. Establecido esto tanto en el Código 

Civil, como en el Código de Familia, de lo que explicaremos en el siguiente 

capítulo con más precisión. 

2.3.4. Carácter Singular 

Esta asignación indica que aquel que posee a título singular o particular de una 

herencia se denomina heredero, el Arto. 936 C., dice que “… denominándose 

título particular o singular al que dispone de bienes o de cantidades ciertas o 

determinadas” esto claramente indica que se posee a título singular como 

legatario de una sucesión intestada.  

2.3.5. Necesidad de Declaratoria 

Esta característica se refiere al reconcomiendo de la calidad de heredero que 

emite el Juez, previa solicitud de la parte interesada que atiende al llamamiento 

consagrado en el Arto. 1001 C. Sin esta declaratoria el heredero no podrá exigir el 

dominio, la posesión, ni la reivindicatoria de los bienes si fuere el caso. 
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2.4 Condiciones para suceder ab intestato 

Ortiz,(2004), nos señala tres condiciones para suceder abintestato: “A) Existencia 

del sucesor en el momento en que se abre la sucesión; B) Que tenga el sucesor 

capacidad para suceder y que no sea indigno; C) Que sea pariente mencionado 

por la ley o que figure entre la lista de las personas que el Código configura” (pág. 

37). 

A) Existencia del sucesor en el momento en que se abre la sucesión, bajo esta 

primera condición, se entiende que comprobándose la muerte del causante, se 

puede abrir la sucesión intestada. Esta apertura se realiza posterior a los nueve 

días de luto familiar que la ley reconoce. Cualquier persona que se considere con 

derechos hereditarios sobre los bienes del causante, puede promover la apertura, 

pero en la sucesión intestada se deben respetar los llamamientos.  

Se realiza un llamamiento a la vez, con el apoyo e intervención de la Procuraduría 

de la Republica y la Procuraduría Nacional de la Familia, para constatar la 

existencia o inexistencia del pariente llamado a suceder abintestato. Cabe 

mencionar que el Arto 1197 C. reconoce la porción conyugal como una asignación 

forzosa, que prevalece en todos los llamados, exceptuando el de los municipios. 

B) Que tenga el sucesor capacidad para suceder y que no sea indigno, entre los 

requisitos que debe cubrir todo sujeto llamado a la sucesión debe ser la capacidad 

de heredar y para recibir una herencia; el Código de Familia establece que las 

personas de dieciocho años pueden administrar sus bienes libremente sin 

necesidad de un representante. 

De acuerdo al Arto. 988 C., son indignos para suceder: “1º Los que hubieren dado 

muerte voluntariamente o intentado matar a aquel de cuya sucesión se trata;  2º El 

que le haya obligado a hacer un testamento, o a modificarle. 3º El que le haya 

impedido hacer el testamento o revocar el ya hecho, o si hubiere suprimido, 

ocultado o alterado el testamento posterior”. En vista de que la sucesión intestada 

vela por la buena andanza de los bienes dejados por el causante, ha previsto la 
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prohibición  de que las personas que sean indignas procedan a sucederle 

principalmente, esta indignación debe ser reconocida mediante sentencia judicial y 

tener presente la indignidad a la hora del llamamiento de los sujetos a la sucesión 

intestada. 

C) Que sea pariente mencionado por la ley o que figure entre la lista de las 

personas que el Código configura. Esta última condición hace referencia al 

reconocimiento que la ley hace a las líneas de parentesco para determina a los 

sujetos que comparecen en la sucesión intestada, el código civil en su Arto. 1001, 

enumera a los sujetos que son llamados en la sucesión intestada.  

En la sucesión intestada los lazos de consanguinidad son la mejor directriz a 

tomar en cuenta para transmitir los bienes del difunto, por lo que prioriza en su 

enumeración a los familiares más cercanos, siempre respetando la porción del 

cónyuge o conviviente, establecido en el Código Civil y en el Código de Familia, 

mismo que se detalla en el siguiente capítulo. 

CAPITULO III 
3.1 De los llamados a  la Sucesión Intestada 

El Código Civil Nicaragüense en su arto. 1001, enumera a los distintos sujetos que 

han sido reconocidos por la ley para suceder ab intestato, tomando como prioridad 

el parentesco consanguíneo, rigiéndose por el sistema parenteral  y aplicando a la 

vez el principio que los parientes más cercanos excluyen a los parientes lejanos. 

Asume el legislador que la voluntad del difunto estaría inclinada a que la 

continuación de la existencia de sus bienes fuese a manos de su parentela más 

cercana y con cierta extensión de afinidad referida al cónyuge sobreviviente o 

conviviente.  

“Arto. 1001.- Son Llamados a la sucesión intestada: 1º Los descendientes 

legítimos del difunto, 2º Sus ascendientes legítimos, 3º Sus colaterales legítimos, 

4º Sus hijos naturales o nietos naturales, 5º Sus padres naturales o abuelos 



Análisis jurídico de los sujetos llamados a la Sucesión Intestada en Nicaragua 
 
 

 

 
 

27 
Br. Baquedano Obando 
 Br. Reyes Munguía 

 

naturales, 6º Sus hermanos naturales, 7º El cónyuge sobreviviente y 8º Los 

municipios.” 

 

El orden que podemos apreciar en el artículo antes referido es conocido de una 

mejor manera como los sujetos llamados a suceder ab intestato. Mediante este 

artículo la misma ley los faculta a comparecer a través del llamado por parte de la 

ley, mediante los métodos que la misma establece. Es por ello que también se han 

establecido distintas formas para comparecer a la sucesión, en correspondencia al 

grado de parentesco de cada uno de estos sujetos. 

Cabe destacar que existe un sujeto, que si bien es cierto no lo contempla el 

articulo antes mencionado, pero si, el Código Procesal Civil en su Arto. 744 y el 

código de familia en el Arto.473, conocido como los terceros opositores. 

3.2 Formas de comparecer. 

Según el arto.1002 C, existen dos formas de suceder ab intestato, una es a título 

personal y otra es mediante representación. 

Cuadra, (1967), “Los parientes del mismo grado concurren a la sucesión con igual 

derecho y se dividen  la herencia por cabezas, in capita; salvo algunas 

excepciones; (art.1011 inc.5o); y salvo también el caso en que los descendientes 

legítimos vengan en representación de un ascendiente de grado más próximo, en 

cuyo caso tiene lugar entre los representantes la división in stirpe.” (pag.507) 

En base a lo antes mencionado se pueden definir las formas de comparecer de la 

siguiente manera: 

3.2.1 Título Personal 

Esta forma de suceder también es conocida como In Capita lo que significa “por 

cabeza”. Siendo entonces aquella en la que basta con tener el grado de 

parentesco requerido por la ley, a la vez el sujeto llamado a suceder no debe 

contar con alguna de las características de incapacidad o indignidad establecida 
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por la legislación nicaragüense, siendo esta entonces la única limitante existente 

para comparecer a título personal. 

Conforme a lo dispuesto en el Arto. 1004 C, cuando se comparece in capita, se 

toma entre todos y por partes iguales los bienes dejados por el causante, con la 

excepción que versa en la existencia de cónyuge sobreviviente o conviviente, al 

que le corresponde una cuarta porción equivalente a la recibida por uno de los 

hijos, esta asignación del cónyuge es conocida como asignación forzosa, la que 

debe cumplirse siempre y cuando al cónyuge no se le comprueben acciones de 

indignidad para recibir su porción. 

3.2.2 Por representación 

La sucesión por representación también es conocida como sucesión In Stirpes, es 

decir cuando se comparece en sustitución de otro, siendo esta una actuación más 

amplia aún, regulada en el arto. 1002 C, que literalmente dice: “La representación 

es una ficción Legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por 

consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su 

padre o madre, si este o esta no quisiere o no pudiere suceder”. Esta definición 

viene a complementarse con el criterio de Planiol, quien visualiza la 

representación como un beneficio de la ley, en el que un heredero de un grado 

más lejano es admitido a recibir la parte que hubieran obtenido sus padres 

premuertos. 

El arto. 1005 C, nos refiere que cuando se da lugar a la representación; en primer 

lugar cabe esta actuación “en la descendencia legítima del difunto de cuya 

sucesión se trata”, en segundo lugar “En la descendencia legitima de sus 

hermanos legítimos” y “en la descendencia legitima de sus hijos y nietos naturales 

y de sus hermanos naturales fuera de estas descendencias no hay lugar a 

representación”. De la disposición antes señalada, se debe aplicar el Arto. 75 de la 

Constitución Política, que elimina la distinción entre hijos legítimos y naturales. 
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Es así, que debe entenderse que cabe la representación en las sucesiones 

legítimas en la descendencia del difunto del que se trate la sucesión, en la 

descendencia de sus hermanos y en la descendencia de sus hijos o nietos.  

Cuando se sucede in stirpes, se transfieren los bienes a personas que no son por 

si mismas herederas establecidas en el Arto.1001 C, sino que han sido 

establecidas por pre-muerte, incapacidad del heredero original, ascendientes, por 

repudio a la herencia del difunto de parte del ascendiente, al incapaz y al indigno; 

es entonces que como descendientes tienen la facultad por ley de recibir lo que 

les fue asignado a sus padres y cualquiera que fuere el número de descendientes 

que comparecieran por sus padres, estos se dividirán en partes iguales la porción 

correspondiente.  

En el derecho de representación, al igual que acontece en el derecho de 

transmisión, intervienen tres personas: el primer causante, el representado y el o 

los representantes. Al comparar a los sujetos intervinientes en la representación 

con nuestra aplicación normativa nacional podemos comprobar que el mismo 

círculo de relación se observa en la sucesión in stirpes. 

3.2.3 Por Derecho de Transmisión 

El Derecho de transmisión, se encuentra regulado en el Arto.982 C. esta se da 

cuando el heredero o legatario muere antes de haber aceptado o repudiado 

la  herencia o legado que se le haya diferido, en este caso se transmite el derecho 

de aceptar o repudiar la herencia o legado  a sus herederos, estos derechos se les 

trasmiten aun si el heredero muere sin saber que se le ha diferido una herencia. 

 

El derecho de trasmisión es diferente al derecho de representación, ya que en el 

derecho de transmisión se supone que el heredero fallece antes de que haya 

aceptado o repudiado la herencia, por esto el derecho pasa a los herederos del 

pariente fallecido. En cambio en la representación el heredero puede estar con 

vida y repudiar la herencia, o puede que hubiese querido aceptar la herencia, pero 

no haya podido. 
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El derecho de trasmisión lo tiene los herederos de la persona que muere antes de 

aceptar o repudiar la herencia; el derecho de representación solo lo tienen los 

descendientes del repudio  o quien  habiendo podido aceptar no pudo. 
 

3.3 Del Parentesco 

Cuadra, (1967), “……parentesco es la relación o conexión que hay entre personas 

unidas por los vínculos de sangre….. Están unidas por los vínculos de sangre las 

personas que descienden de una o de otra; o que sin descender una de otra, 

proceden de una misma raíz o tronco.” (pag.264) Es decir que, se puede entender 

también el parentesco como el vínculo que une a las personas que descienden de 

una misma estirpe.  

El Código de Familia en su arto. 39 y subsiguientes reconoce dos tipos de 

parentesco; el parentesco por consanguinidad y por afinidad. El primero es el que 

se conforma entre las personas unidas por vínculos de sangre o adopción; y el 

segundo es el vínculo existente entre los cónyuges o convivientes, esta afinidad 

no concluye con la muerte. 

En el caso de los pueblos originarios y afrodescendientes también se reconoce, 

respeta y protege las distintas formas de parentesco, afiliación descendencia y de 

nombre familiar de acuerdo a las particularidades culturales de cada pueblo.   

3.4 Grados y Líneas 

Los grados y líneas tienen como función identificar a los sujetos llamados a 

suceder abintestato, conforme a la consanguinidad y afinidad. 

El Código de Familia en su Arto. 42, nos expresa que la proximidad del parentesco 

se establece según el número de generaciones, cada generación forma un grado y 

la serie de grados forma la línea. 

Las líneas están divididas en línea recta y línea colateral; la línea recta está 

compuesta por la serie de grados entre las personas que descienden una de otra y 
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la línea colateral es la serie de grados entre las personas que tienen un tronco en 

común, pero sin descender una de otra. 

Mediante la siguiente figura se ha plasmado el sistema de órdenes y grados que 

identifica a los sujetos llamados a suceder abintestato: 

Molina, (1999) 

ORDENES   GRADOS   

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 

1ro      Hijo 

(a) 

 

Nieto  

(a) 

Bisnieto 

(a) 

Tataranieto 

(a) 

 Descendientes

2do    

Madre  

        Padre 

Abuelo  

(a) 

Bisabuelo 

(a) 

Tatarabuelo

(a) 

 Ascendientes 

3ro      

 

Hermano  

(a) 

Sobrina 

(o) 

Primas 

(o) 

Sobrinos  

Segundos 

Primos 

Segundos 

Colaterales 

4to 

 

Conyugue Legal o de Hecho Sobreviviente 

QUINTO MUNICIPIO 
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(pág., 106) 

3.5 Características de los Sujetos llamados a la sucesión intestada según el 

Arto. 1001 C. con su reforma. 

Molina,( 2000), “El número de órdenes de dicho artículo interpretado a la luz de los 

Artos. 5 y 75 de nuestra Constitución Política y leyes especiales de familia, 

quedaría limitado a cinco, ascendiendo a lugares de orden preferente, parientes 

que de acuerdo al sistema se encontraban en lugar u orden mas lejano;….” 

(pag.10) 

El orden de los sujetos llamados a suceder abintestato desde una perspectiva 

moderna y actualizada, ha sufrido una derogación en tres incisos de este artículo, 

a consecuencia de la promulgación del Principio de Igualdad que se estableció 

como principio fundamental mediante los artos. 25 y 75 de la Constitución Política 

de Nicaragua de 1987. 

Los órdenes 4º Sus hijos naturales o nietos naturales, 5º Sus padres naturales o 

abuelos naturales y 6º Sus hermanos naturales. 

Estos tres órdenes fueron derogados en base al Principio de igualdad de 

oportunidades y de condiciones reales de vida, principio que fue establecido de 

manera expresa y que se inició a aplicar a partir de la constitución política de 

1987.  Procurando que todos los ciudadanos de la República de Nicaragua fuesen 

tratados por la ley con igualdad de derechos y deberes y a ser vistos sin 

diferencias o discriminación ante la ley a las personas que se encuentren en las 

mismas condiciones, es decir que debe aplicarse el derecho de forma igualitaria. 

Arto. 75 Cn. “Todos los hijos tienen iguales derechos. No se utilizarán 

designaciones discriminatorias en materia de filiación. En la legislación común, no 

tienen ningún valor las disposiciones o clasificaciones que disminuyan o nieguen 

la igualdad de los hijos.” 
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A como se pudo notar los órdenes cuarto, quinto y sexto venían a contradecir y 

hasta a infringir la estipulación de la Carta Magna nacional, por lo que se ha 

procedido a su inaplicación y derogación, fundada en la máxima constitucional que 

establece la invalidación de toda norma que se contraponga a cualquiera de los 

artículos regidores de la Constitución Política de Nicaragua, tomando en cuenta 

que esta es la norma suprema de donde se derivan todas las leyes existentes. 

Entonces, el orden de parientes del causante que establece el arto. 1001C, ha 

disminuido quedando limitados a cinco, ascendiendo a lugares de orden 

preferente, aquellos que de acuerdo al sistema se encontraban en lugar y orden 

más lejano. 

A continuación se mencionarán e identificarán, los órdenes que actualmente son 

aplicados conforme al Principio de Igualdad consagrado en la Constitución Política 

Nacional: 

3.5.1 Los Descendientes  

Del Arto. 43 del Código de Familia podemos deducir de esta clasificación, que 

como subdivisión de la línea recta del parentesco, se identifica como la línea que 

une la estirpe con aquellas personas que de ella se derivan.  

En este orden se ha ubicado a todos los hijos del causante, quienes comparecen 

in cápita, sean consanguíneos, adoptivos o hayan nacido fuera del matrimonio, ya 

que ante la ley los hijos son vistos con igualdad de derechos y deberes sin 

importar su índole de filiación. Así lo confirma la Constitución Política de Nicaragua 

en el Arto. 75. 

Los descendientes son llamados en primer orden para suceder ab intestato por ser 

los más próximos en el sistema de parentela, entiéndase que los descendientes 

son los hijos del causante, también los nietos caben en esta clasificación, pero su 

comparecencia solo podrá ser en carácter de representación. En conclusión la 

sucesión de los descendientes no necesitará mayor requisito que tener vínculos 
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de sangre con el causante en esa línea y presentar los correspondientes 

certificados que hagan constancia de su parentesco. 

Baqueiro y Buen Rostro, (1990), “los hijos heredan por partes iguales, si alguno de 

los hijos muere antes que el testador, renuncia a la herencia  o es incapaz de 

heredar; su parte se repartirá entre sus propios hijos, osea los nietos del de cuius, 

los que se dividirán por partes iguales la parte del hijo. Es decir heredan por 

stirpe.”(pag.360). A pesar de que este orden incluye a todos los descendientes, en 

la práctica no se hace el llamado a todos al mismo tiempo, ya que se debe atender 

a la proximidad de grado, donde los más próximos excluyen a los más lejanos. Es 

decir que primero se le hace el llamado al hijo, después al nieto y por ultimo al 

tataranieto. 

3.5.2 Sus Ascendientes   

Esta segunda clasificación es también una subdivisión de la línea recta de 

parentesco, el Arto. 43 del Código de familia identifica a los ascendientes como la 

línea que liga a una persona con aquellas de quienes desciende.  

Entiéndase por ascendientes del difunto al padre, a la madre, abuela, abuelo, 

bisabuela y bisabuelo.  

Los sujetos que corresponden a este orden de convocatoria, ha sido regulado bajo 

el Arto. 1010 C., conteniendo aspectos que en la actualidad no son aplicables y es 

por ello que se procederá a realizar un análisis por cada inciso del artículo, que se 

expresa así: 

- Si el difunto no hubiere dejado descendientes legítimos, la herencia se dividirá en 

tres partes iguales: una para los ascendientes legítimos, otra para el cónyuge y 

otra para los hijos naturales o nietos naturales. 

-No habiendo cónyuge sobreviviente, la herencia se dividirá en dos partes: una 

para los ascendientes legítimo y otra para los hijos naturales o nieto naturales. 
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-No habiendo hijos naturales o nietos naturales, se dividirá la herencia en dos 

partes, una para los ascendientes legítimos y otra para el cónyuge. 

-No habiendo cónyuge, ni hijos o nietos naturales, la herencia pertenecerá toda a 

los ascendientes legítimos. 

-Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo. Sucederá éste en todos 

los bienes o en toda la porción. 

Este pronunciamiento se encuentra todavía inclinado a las designaciones 

discriminatorias que han quedado prohibidas por la Constitución Política de 

Nicaragua, entonces basados en el Arto.75 Cn, se deberá entender el Arto 1010 

C. de la siguiente manera:  

- Cuando el causante no tuviere descendientes, la totalidad de la herencia se 

dividirá en dos partes, una para los ascendientes del causante y otra parte para el 

cónyuge sobreviviente o conviviente. Los hijos y nietos “naturales” a los que se 

hace mención el este inciso han sido abarcados por el primer orden que figuran 

los descendientes. 

- Cuando no existiese cónyuge, la herencia será entregada solamente a los 

ascendientes. 

- El inciso tercero del artículo en estudio es una repetición del  inciso primero 

puesto que al no caber dentro de este segundo orden la calidad de hijo, entonces 

la totalidad de la herencia corresponderá una mitad a favor de los ascendientes y 

la otra mitad a favor del cónyuge. 

- Este cuarto inciso indica que los bienes del causante serán entregado 

únicamente a los descendientes del difunto, si se comprueba que no hay cónyuge. 

El padre y la madre cuentan con idéntica cantidad entre ambos de la totalidad de 

la herencia a título universal que se le ha de otorgar mediante pronunciamiento de 

la ley, respetando las asignaciones forzosas exigidas por la ley. Es así que la 
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reforma del Arto. 75Cn, figura como una redundancia entre el inciso dos y el inciso 

cuatro. 

- Por último, si ocurre que solo existe un  ascendiente, entonces a este le 

corresponderá toda la masa hereditaria del difunto a titulo universal. 

Cuadra, (1967), “Tampoco acepta el derecho de representación entre los 

ascendientes, los cuales, que necesariamente han de ser del grado más próximo, 

concurren por cabezas. Así, pues, si muere una persona dejando al abuelo 

paterno y los dos abuelos maternos, la herencia o parte hereditaria de los 

ascendientes legítimos, se dividirá como hemos dicho, en tres porciones iguales; 

de manera que por solo el hecho de haber muerto uno de los abuelos paternos, 

vienen a recibir una mayor herencia o porción los abuelos maternos; y viceversa.” 

(pag.527)  

En conclusión, este orden de llamamiento depura la selección del sujeto a quien 

se le transferirán los bienes del causante, solamente permitiéndoles comparecer 

por cabezas. A la vez, previendo expresamente la existencia de los sujetos a 

quienes les corresponde por ley una porción asignada de la herencia, estos son 

los hijos y el cónyuge sobreviviente o conviviente reconocido en el Código de 

Familia. Existiendo los parientes ascendientes, estos vienen a excluir a los 

colaterales, quienes responden al tercer orden de prioridad del llamamiento. 

3.5.3 Sus Colaterales  

El Arto. 1011 y 1014 C, desglosa las circunstancias aplicables a este grupo de 

parientes, dicho artículo es merecedor de un análisis, que a continuación se 

realizará:  

“Arto. 1011.- Si el difunto no hubiere dejado descendientes ni ascendientes 

legítimos, le sucederán sus hermanos legítimos, su cónyuge y sus hijos naturales 

o nietos naturales. La herencia se dividirá en cinco partes: una para los hermanos 

legítimos, dos para el cónyuge y dos para los hijos o nietos naturales. No habiendo 

cónyuge sobreviviente, la herencia se dividirá en cuatro partes: una para los 



Análisis jurídico de los sujetos llamados a la Sucesión Intestada en Nicaragua 
 
 

 

 
 

37 
Br. Baquedano Obando 
 Br. Reyes Munguía 

 

hermanos legítimos y tres para los hijos o nietos naturales. No habiendo hijos 

naturales o nietos naturales, sucederán en la mitad de los bienes, los hermanos 

legítimos y en la otra mitad el cónyuge. No habiendo ni hijos o nietos naturales, ni 

cónyuge sobreviviente, llevarán toda la herencia los hermanos legítimos. Entre los 

hermanos legítimos, se comprenderán aún los que solamente lo sean por parte de 

padre o parte de madre; pero la porción del hermano paterno o materno, será la 

mitad de la porción del hermano natural. No habiendo hermanos carnales, los 

hermanos legítimos, paternos o matemos, llevarán toda la herencia o toda la 

porción hereditaria de los hermanos.” 

En el Arto. 1011C, también en función de la reforma Constitucional del Arto. 27 y 

Arto. 75, en su primer inciso se ha descartado el término de hijos naturales y 

nietos naturales, ya que estos por la declaración de igualdad de los hijos ya han 

sido abordados en el primer orden correspondiente a los descendientes. Entonces, 

a quienes se les convocará será en un primer momento a los hermanos o a los  

parientes que correspondan a los grados de consanguinidad detallados en los 

párrafos anteriores  y al cónyuge sobreviviente si este existiese, es decir que la 

herencia se dividirá entre estos dos sucesores. 

La misma exclusión se deberá entender en el resto de incisos, surgiendo que el 

segundo inciso a falta de cónyuge sobreviviente o conviviente, la totalidad de los 

bienes y a titulo universal de le asignaran a los hermanos del de cujus o a los 

subsiguientes parientes colaterales. 

 El tercer inciso se unificaría con el primero, ya que sus diferencias consistían en 

la división de la herencia que versaba en la existencia de hijos naturales  y nietos 

naturales.  

Igualmente el inciso cuatro se unificaría con el inciso dos quedando como únicos 

herederos los colaterales en los distintos grados de consanguinidad permitidos por 

la ley. 
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Los incisos cinco y seis interpretados con la reforma, redundan en llamar a 

suceder intestato a los hermanos del causante o los que surgieren dentro de los 

grados de consanguinidad. 

Correspondiendo a la línea colateral, el Arto. 44 del Código de Familia refiere que 

en esta tercera clasificación de sujeto llamado a la sucesión intestada, “se cuentan 

los grados por las generaciones existentes, partiendo de uno de los parientes 

hasta la estirpe en común y descendiendo de esta y sin incluirla, hasta el otro 

pariente con el cual se quiere determinar el grado de parentesco existente.” 

Se deben entender como parientes colaterales, a aquellos que con relación a los 

miembros de una familia, no descienden unos de otros, pero tienen un autor 

común, como los hermanos, tíos, sobrinos y primos. 

Cuadra, (1967), “Algunos códigos modernos llaman a la sucesión intestada a los 

hermanos legítimos antes que a los ascendientes legítimos, con el criterio de que 

los hermanos forman parte de la familia del de cujus con los padres, pues viven 

con ellos bajo el mismo techo y se sientan a la misma mesa; y aún algunos 

escritores sostienen que más justo y equitativo seria hacer concurrir en la sucesión 

a los hijos, padres y hermanos, asignándole  a los primeros una porción mayor 

que la que corresponde a los otros.” (pág.527)  

La legislación nicaragüense ha establecido en tercer lugar para hacerse cargo de 

los bienes del de cujus a los parientes colaterales. Entendiéndose que los 

parientes son los hermanos, los sobrinos y los primos. La colateralidad es 

reconocida por esta materia hasta el sexto grado de consanguinidad y que podrán 

comparecer también in stirpe al llamado. 

En este tercer orden existe un desglose de grados de consanguinidad de carácter 

excluyente respecto a los sujetos llamados a la sucesión. Los hermanos del de 

cujus poseen el segundo grado de consanguinidad, a los sobrinos les corresponde 

el tercer grado de consanguinidad, los primos del causante se encuentran 

ubicados en el cuarto grado, los “primos segundos” abarcan el quinto grado y de 
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esta manera hasta llegar al sexto grado permitido por la ley. Habiendo agotado 

estos grados, y a sabiendas de la inexistencia de los colaterales del causante es 

que se procederá a realizar el llamado a los sujetos ubicados en el cuarto orden 

de parentesco.   

3.5.4 Cónyuge Sobreviviente o conviviente 

Baqueiro y Buenrostro, (1990), “……. concurren en todos los órdenes con los 

ascendientes, descendientes y hermanos, y solo a falta de estos es heredera 

única”. (pág. 359)  

A como hemos podido observar la porción conyugal es una asignación inherente 

en la sucesión intestada. 

El reconocimiento del cónyuge sobreviviente o conviviente, a pesar de ubicarse es 

este cuarto orden, se observa en todos los órdenes de sujetos llamados a la 

sucesión legitima, puesto que a como se ha mencionado, la ley ha establecido una 

porción conyugal con el carácter de asignación forzosa u obligatoria a la puede 

comparecer in stirpe. La intención de la ley en un inicio es el reconocimiento del 

matrimonio y de la convivencia inter matrimonial y  por el afecto que se deduce de 

este tipo de relaciones. 

Este llamado a la vez contiene para llevar a efecto su aplicación algunas limitantes 

establecidas en el Arto. 1015 C. Estas limitantes van dirigidas a la indignidad del 

cónyuge o conviviente, con el fin de que la autoridad competente analice las 

condiciones en la que se encontraba la unión matrimonial o de hecho estable en el 

momento del fallecimiento del de cujus y de esa manera conseguir una aplicación 

más acertada de la voluntad del causante. 

Respecto a la unión de hecho estable, el interesado para poder ser reconocido 

como heredero debe de tomar en consideración lo establecido en el Código de 

Familia en su Arto. 83, denominando convivientes a los miembros de esta unión, a 

la vez menciona que en principio la unión debió darse sin impedimento legal para 

contraer matrimonio, que la relación haya sido estable, es decir que existiese 



Análisis jurídico de los sujetos llamados a la Sucesión Intestada en Nicaragua 
 
 

 

 
 

40 
Br. Baquedano Obando 
 Br. Reyes Munguía 

 

convivencia en el hogar de forma constante, durante un periodo no menor de dos 

años  consecutivos, que se realice instrumento notarial, con la declaración de 

testigos que den garantía de la efectiva unión y su respectiva inscripción. 

3.5.5 Los Municipios 

En el derecho nicaragüense actual la concepción y actividad del municipio ha 

evolucionado, definiéndose entonces, en base al Arto. 176 y subsiguientes de  

Constitución Política  y la Ley de Municipios, como una entidad con Personalidad 

Jurídica de Derecho Público, de carácter autónomo, con plena capacidad para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, goza de plena capacidad de gestionar y 

disponer de sus recursos y en la existencia de un patrimonio propio del cual tienen 

una libre disposición de acuerdo con la ley. Que a la vez trabaja en apegada 

función de dar respuesta a las necesidades surgidas de la población que 

administra.  

Cuadra,(1967), “…..el estado no es heredero legitimo en el sentido técnico de la 

palabra, porque solamente lo son los que se encuentran ligados por el vínculo de 

parentesco, con excepción del cónyuge, cuyo derecho a la sucesión se explica por 

otras razones; y que si el estado no hereda, toma los bienes que se encuentran 

dentro del territorio nacional, cuando no tienen dueño, a título de señor del dominio 

eminente que tiene sobre todas las cosas” (pag.563) 

En lo que corresponde a la sucesión legitima se le ha otorgado una quinta posición 

en el orden sucesoral abintestato al reconocido Municipio, el que será asumido 

cuando falten los demás  herederos señalados por parentesco consanguíneo y de 

filiación en el Arto.1001 C. en razón de sus características fiscalizadoras, 

administrativas y su labor en función del beneficio de la población. Lo que está 

escrito en el Código Civil en el Arto. 1019: “A falta de todos los herederos ab 

intestato, designados en los artículos precedentes, sucederán los municipios,...” 

A la vez se deben cumplir algunas condiciones para que el Municipio pueda 

suceder a recibir la herencia del de cujus establecidas en el Arto. 1020C. Este 
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artículo se ha encargado de establecer que no cualquier municipio del territorio 

nacional tendrá la capacidad de suceder, sino solo aquel municipio 

correspondiente a la jurisdicción del último domicilio del de cujus. 

 Pero si este no hubiere tenido domicilio en el territorio nacional, el municipio 

interviniente será en el que se le haya encontrado fallecido y se declarara 

heredero al municipio en donde se encuentre la mayoría de sus bienes y a los 

demás municipios donde tuviere demás bienes serán declarados como legatarios, 

pero si los bienes no se encuentran en la República, estos pertenecerán al 

municipio de su nacimiento y el mismo Presidente de la Republica decidirá a que 

Municipio le corresponderá.  

Para la toma de posesión de los bienes la condición es la misma aplicable al resto 

de los sujetos llamados a suceder, consiste en que ocurra un Sentencia 

declarativa de sus derechos como herederos. Declarado el municipio como 

heredero deberá proceder a invertir los bienes heredados a organismos de 

beneficencia pública. 

- Los Extranjeros: estos a pesar de no contar con una posición en el orden de los 

llamados a suceder, son reconocidos en el Arto. 1023C, que establece que los 

extranjeros llamados a suceder abintestato serán tratados de la misma forma que 

los convocados de nacionalidad nicaragüense, en concordancia los títulos 

Preliminares XVI del Código civil, que reconoce que la ley contiene carácter 

obligatorio tanto para nacionales como para extranjeros.  

Estas promulgaciones son derivados del Arto. 27, párrafo segundo de la 

Constitución Política de la República de Nicaragua que declara que los extranjeros 

gozan de los mismos derechos y obligaciones que  los nacionales exceptuando los 

Derechos Políticos. 
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CAPITULO IV 
Procedimiento de la Sucesión Intestada 

 

4.1. Apertura de la sucesión 

Molina (1999) “la apertura de la sucesión es el hecho jurídico y consecuencia 

inmediata de la muerte de una persona, que autoriza a los herederos a tomar la 

posesión de los bienes del causante”. (pág. 154) 

 La sucesión se abre en cuanto se ha declarado la muerte del causante, 

procediendo a dar apertura la sucesión intestada cuando no hubiese testamento.  

La sucesión intestada es un hecho jurídico, porque es la ley quien debe decidir 

quiénes son los herederos del causante, respetando el llamamiento u orden de 

proximidad.  Quienes se crean con derechos de heredar deben de presentarse 

ante el Juez de Distrito correspondiente a la jurisdicción del causante, 

demostrando con hechos la relación de parentesco y es una consecuencia 

inmediata porque nace desde el momento mismo de la muerte del causante. 

Según el Arto. 938 C. “la sucesión o el derecho hereditario se abre tanto en las 

sucesiones legitimas como en las sucesiones testamentarias, desde la muerte del 

autor de la sucesión, o por la presunción de muerte en los casos previstos por la 

ley”. Es importante tener presente que la declaración de la muerte del causante 

puede ser presunta o natural, la primera consiste en la condición de una persona 

de la que se desconoce su paradero y la incertidumbre de que este viva o muerta, 

jugando también un importante papel para determinar la muerte presunta. 

4. 2 Requisitos para proceder 

Aquellas personas interesadas a ser declarados herederos, deberán interponer 

formal demanda de Declaratoria de Heredero.  

Esta demanda deberá contener el Acta de defunción del causante, Certificados de 

Nacimiento de los interesados, Certificados a manera de título o escrituras de 

propiedades originales, Certificados de matrimonio y en el caso de los 
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convivientes un certificado de la declaración de unión de hecho realizada ante 

Notario Público, esto conforme al Arto. 84 del Código de Familia; cabe mencionar 

que las regulaciones establecidas en el Código de familiar estarán vigentes a partir 

de la tercer semana de abril del dos mil quince. 

En la actualidad, es decir antes de la entrada en vigencia del Código de Familia, 

las personas que viven en relación de hecho, se podrán valer de testificales ante 

Notario Público que den garantía de su convivencia con el causante, acompañado 

de las Actas de nacimiento de los hijos que hayan procreado en dicha relación en 

donde se podrá dar garantía plena de la existencia de esta relación de hecho 

estable. 

4.3 La cosa o hecho que se pide 

Estos requisitos están contenidos en el Código de Procedimiento Civil 

Nicaragüense, en donde se establece que se debe designar el Juzgado ante el 

cual se está poniendo de manifiesto la petición, siendo el Juez de Distrito a quien 

compete conocer de forma sumaria la solicitud de declaratoria de heredero.  

El Arto. 741 Pr. Menciona que “los Jueces de Distrito son los competentes para 

conocer sumariamente de la declaración de heredero oyendo para ello al 

representante del Ministerio Publico”. Se manda a oír al Ministerio Publico para 

que haga valida toda la actuación, una vez que el Ministerio extienda por escrito 

su dictamen, el Juez valora lo que el otro funcionario estimó conveniente.  

El papel de este Ministerio es de investigador puesto que, se dedica a confirmar la 

existencia de otros herederos, en el caso de la sucesión intestada.  Cabe 

mencionar que el Código de Familia en su Arto.5 también delega estas mismas 

funciones investigadoras a la Procuraduría nacional de la Familia. 

Presentada la solicitud al Juez de Distrito, se mandan a publicar los edictos en el 

Diario Oficial  “La Gaceta” y en lugares públicos, dando para ello el término de 

ocho días para que las personas que también se vean interesadas en ser 

reconocidos como herederos puedan oponerse.  
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4. 4 La Declaratoria de Heredero 

La declaratoria de herederos es un acto procesal por medio del cual se reconoce y 

declara la calidad de heredero, siempre que el llamamiento reconozca como 

fuente a la ley. Cuando el heredero es llamado por ley, obtendrá la posesión 

hereditaria por medio de la declaratoria de herederos. 

Para presentar la solicitud de declaratoria de heredero ante el juez de Distrito, es 

requisito fundamental que los interesados adjunten a su solicitud por escrito, los 

certificados de nacimiento que confirmen el vínculo de parentesco con el 

causante, si se quiere dar constancia de filiación basta con el Certificado de 

matrimonio y acompañado del Acta de Defunción. 

La declaratoria de heredero puede realizarse mediante jurisdicción voluntaria y 
jurisdicción contenciosa. 
 
Es de jurisdicción voluntaria en vista de que conforme al arto.553 Pr. En esta 
figura se solicita la intervención del juez, sin estar empeñada o sin que se esté 
promoviendo cuestión conocida y determinada, sin que al verificarlo el juez tenga 
potestad para obligar a nadie a hacer o no hacer alguna cosa contra su voluntad. 
Es decir que cada sujeto decide si solicita o no dicha declaratoria y a la vez, 
cuando es declarado heredero tiene libertad plena de aceptar o repudiar los 
bienes que le son designados. 
 
Esta figura también se caracteriza como contenciosa, cuando intervienen otros 
parientes del causante de parentesco más próximo a solicitar su parte de los 
bienes. Conforme al Arto.3 Pr. Cuando se interponen oposiciones a la declaratoria 
de heredero, la ley de otorga potestad al judicial para administrar justicia en 
consecuencia de la litis de las partesinteresadas, sometiendo a pruebas a los 
intervinientes, dictando sentencia y llevándola a efecto. 
 

4.4.1 Los descendientes 

Para solicitar que se les declare como herederos deben presentar escrito 

realizando oficial solicitud ante el juez de distrito de la jurisdicción correspondiente, 

acompañando a dicha solicitud Certificado de nacimiento o documentación 

acreditada por notario público donde se demuestre el parentesco y Acta de 

defunción del causante. 



Análisis jurídico de los sujetos llamados a la Sucesión Intestada en Nicaragua 
 
 

 

 
 

45 
Br. Baquedano Obando 
 Br. Reyes Munguía 

 

El Arto. 189 del Código de familia, manifiesta que, “Todos los hijos e hijas son 

iguales ante la Ley, tienen los mismos derechos y deberes con respecto a su 

padre y madre, cualquiera que sea el estado familiar de éstos. No se utilizarán 

designaciones discriminatorias en materia de filiación. En la legislación común no 

tienen ningún valor las disposiciones, clasificaciones o calificaciones que 

disminuyan o nieguen la igualdad de los hijos e hijas”.  

Si el causante procreó hijos fuera del matrimonio y estos no fueron reconocidos 

por él, estos pueden pedir mediante juicio sumario que se les declare como hijos 

del causante, con citación al Ministerio Público y autoridades del Ministerio de la 

familia, para que intervenga en su papel de investigador. 

 La ley no deja desprotegidos a estos hijos no reconocidos, sino que ha procurado 

dos vías por las cuales pueden pedirle al Juez su intervención dentro de la 

declaratoria de heredero, conocida como la posesión notoria del estado y de las 

informaciones para perpetuar memoria. 

La posesión notoria del estado, es el medio para acreditar un estado civil, la que 

consiste en hacer valer ante la sociedad una situación de hecho, pero que en la 

vía legal no ha sido reconocido como tal. Entenderemos como posesión notoria 

del estado, aquellos actos que el de cujus hizo al hijo no reconocido, 

proveyéndoles, de educación, alimentos, vestuario, deportes, entretenimiento, etc. 

y que ante la sociedad fue visto como uno de sus hijos reconocidos. 

Esto faculta al hijo no reconocido legalmente, pero sí ante la sociedad. Por lo que 

podrá ser partícipe al llamado de la ley a la sucesión intestada, lo cual viene a 

formalizarce con la solicitud de declaratoria de heredero. 

 

Según el arto. 570, Capítulo X, Título Sexto del Código Civil, la posesión notoria 

de hijo legítimo e ilegítimo reconocido, consiste, en que sus padres le hayan 

tratado como tal, proveyendo a su educación y establecimiento, de un modo 

competente y presentándose en ese carácter a sus familiares y amigos, y que 

éstos y sus vecinos, en general, le hayan reconocido como hijo legítimo o 
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ilegítimos, pero como lo explicábamos anteriormente debe de omitirse la 

diferenciación que se hace entre el hijo natural e ilegitimo, según lo dispone la 

Constitución Política de Nicaragua. Para que exista esta posesión notoria de 

estado es necesaria la concurrencia de un sinnúmero de hechos, que deberán ser 

probados ante el Juez competente. 

Las pruebas para la posesión notoria del estado son: testificales y documentales, 

las cuales deben de presentarse al Juez para que se valide y proceda con la 

demanda, así mismo se deben presentar testigos que den fe de la relación 

existente entre el hijo no reconocido, con el de cujus. 

Esta posesión notoria debió durar diez años para poder ser validada como prueba 

tanto para los hijos como para el cónyuge sobreviviente. Con la novedad del 

código de familia el periodo se ha reducido a dos años. 

El procedimiento para la demanda de posesión notoria del estado, es el mismo de 

un juicio sumario, instituido en los artículos. 1646 al 1648 del Código de 

Procedimiento Civil.  

Interpuesta la Demanda de Posesión Notoria del Estado, ante el Juez de Distrito, 

se debe dar traslado por tres días al Registro Civil y Procuraduría General de la 

República, para que expresen lo que tengan a bien, se abrirá la causa a prueba 

por ocho días, vencido dicho término, la sentencia que en derecho corresponda se 

dictará dentro de los tres días siguientes, sin más trámite ni diligencia.  

Luego de la Sentencia firme en la que se declara la Posesión Notoria del Estado, 

se puede solicitar la inscripción en el Registro Civil de las Personas presentando lo 

siguiente: 

- Certificación de la sentencia dictada por el Juez Civil del Distrito, Tribunal de 

Apelaciones o Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la cual se declara Ha 

Lugar a la Posesión Notoria del Estado. 
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- Certificación de partida de nacimiento del declarado en posesión notoria del 

Estado. 

- Cedula de identidad del compareciente, si es menor de edad, cedula del 

representante. 

Prueba de ADN, si el causante no velo por sus hijos al momento de morir, los 

hijos pueden pedir la prueba de ADN. El Arto. 613 del código de familia menciona 

que,  “En el caso de fallecimiento del presunto padre o la presunta madre, la 

prueba de ADN podrá realizarse a los parientes de éste en línea ascendente, 

descendente o colateral, previo consentimiento de éstos, para lo cual deberá 

observarse el procedimiento establecido en este Código”. Los hijos que no fueron 

reconocidos por el causante pueden pedir esta prueba para que los legitimen 

como tal. 

Dado esto el juez mandara una Sentencia admitiendo la Declaratoria de heredero, 

estos hijos del causante deben inscribir en el Registro correspondiente dicha 

sentencia. 

4.4.2 Los ascendientes 

Si estos desean realizar petición de herencia deberán presentar el certificado de 

nacimiento del causante donde demuestre que  ellos son los padres del de cujus, 

así mismo luego de aceptado por la Procuraduría o el Ministerio de la Familia 

quienes son los encargados de indagarse y validar la información suministrada, se 

emitirá sentencia por el juez competente, sentencia que los ascendientes deben 

inscribir en el Registro correspondiente. 

4.4.3 Los colaterales 

Pertenecientes al tercer llamado, deben presentar sus certificados de nacimiento y 

el certificado de nacimiento del causante donde demuestren que ellos son los 

parientes que presumen ser, acompañado del acta de defunción. Si esta 

documentación no se pudiese presentar entonces los interesados están en pleno 
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derecho de solicitar al juez una orden en donde se ordenare la realización de 

exámenes de ADN.  

4.4.4 Cónyuge sobreviviente o conviviente 

En lo que concierne al cónyuge sobreviviente o conviviente, el arto 1201C. Dice 

que: “la porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta, 

que la ley asigna al cónyuge sobreviviente…”. La porción conyugal debe 

respetarse en todos los casos, demostrándolo con el acta de matrimonio, si la hay. 

A medida que ha pasado el tiempo se ha valorado y estimado la unión de hecho 

estable, dado que la mayoría de la población no poseen el hábito de contraer 

matrimonio y realizar la respectiva inscripción del acto. Por ello  el Código de 

Familia en su Arto. 79,se respalda y se le da carácter legal a la relación de hecho 

estable mediante la comparecencia ante notario público de los convivientes para 

hacer su declaración de tener una relación de hecho estable. 

El arto. 89 del Código de Familia, manifiesta que “El hombre y la mujer que viven 

en unión de hecho estable debidamente demostrada, tiene el derecho de gozar de 

la porción conyugal y a ser llamado a la sucesión intestada en la misma proporción 

que los unidos en matrimonio”. Es así entonces como, bastará con que sean 

convivientes para poder reclamar la porción conyugal de la masa hereditaria. Este 

Código también establece como requisito la presencia de testigos que validen la 

existencia de dicha unión por un periodo no menor de dos años y debe de 

inscribirse en el Registro Civil de la Personas, para evitar algún conflicto de 

intereses respecto a terceros. Este procedimiento contiene algunos aspectos 

especiales en cuanto a la forma de comprobar un vínculo. 

El cónyuge sobreviviente que si contrajo matrimonio con el de cujus, puede pedir 

al Juez que se le nombre heredero de los bienes del de cujus y demostrar su 

vínculo mediante Acta de matrimonio, acompañada del acta de defunción del 

cónyuge fallecido. 
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Es importante recordar que la cuarta conyugal puede exigirse a pesar de que 

existan los parientes del primer, segundo o tercer llamado conforme al Arto. 1001 

C., sin atender el estatus social o económico del cónyuge o conviviente que 

reclame su porción. 

Pero no tendrá derecho a reclamar porción conyugal, aquellos cónyuges o 

convivientes al que se le compruebe abandono antes de la muerte del de cujus, 

dispuesto esto en el arto 1015 C. “el cónyuge separado de cuerpos, no tendrá 

parte alguna en la herencia ab intestato de su mujer o marido, si hubiere dado 

motivo a la separación de cuerpos por su culpa. Tampoco tendrá derecho en la 

sucesión del cónyuge premuerto, el cónyuge sobreviviente que sin justa causa le 

había abandonado por más de seis meses, si durante este abandono ocurrió la 

muerte”. 

4.4.5 El Municipio 

Conforme al Código de Procedimiento Civil no está facultado para fungir como 

heredero sin que preceda sentencia que lo declare como tal. Sin embargo tiene 

facultad de promover apertura de la sucesión intestada, es decir dar apertura al 

proceso para conocer la existencia o inexistencia de interesados de los bienes, 

para abrir paso a su posible oportunidad de petición. Cabe mencionar que si el 

municipio toma posesión sin cumplir con el proceso este podrá ser demandado por 

los herederos por daños y perjuicios. 

Si realizados los llamados no se presentan descendientes, ni ascendientes, ni 

colaterales y ni cónyuge o conviviente, entonces se realizará llamado al Municipio. 

Conforme al Arto. 1242C, el municipio a la vez puede aceptar o rechazar la 

herencia, cabe mencionar que para rechazarla o aceptarla debe de contar con 

autorización del Ministerio de Gobernación  y que el silencio al llamado no puede 

asumirse como aceptación tácita, sino que se debe tener de forma expresa su 

aceptación. 
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Cuadra, (1967), “En verdad debe suponerse que en el corazón del hombre primero 

son los establecimientos de beneficencia que los de instrucción pública; y, que, 

por lo mismo, la voluntad presunta del difunto era que aquellos reciban los bienes 

con preferencia de los últimos; pero el hecho es que la ley no reconoce ninguna 

preferencia, y de allí se desprende que la herencia deberá ser dividida por partes 

iguales….” (pag.569) En la República de Nicaragua, los bienes que son heredados 

o asignados al municipio deben ser utilizados en función de los establecimientos 

de beneficencia y establecimientos de instrucción pública del domicilio del de 

cujus, pero si éste tuviese bienes fuera de su domicilio entonces estos bienes 

serán asignados al municipio donde se encuentren. 

4.5 Intervención de la Procuraduría General de la República 

Posterior a las peticiones de las partes interesadas, el Juez mandará un auto a la 

Procuraduría General de la República para que se apersonen. El papel que juega 

la Procuraduría es de investigar y validar lo afirmado por las partes interesadas, 

dar fè de la capacidad de los herederos y dan constancia de que pueden adquirir 

de buena fe su porción hereditaria. 

Apersonada la Procuraduría el Juez manda a que se publiquen los edictos en el 

Diario Oficial “La Gaceta”, indicando el plazo de ocho días para oponerse a 

aquellos que se sienten con igual o mayor derecho. 

Posteriormente el Juez de distrito emitirá certificación de declaratoria de heredero, 

advirtiendo a las partes la inscriban en el registro correspondiente, en base al arto 

746 Pr. “de la Resolución se librara al interesado certificación para que legitime su 

personería y la inscriba...”. Cuando el heredero ab intestato es único basta 

solamente la declaratoria inscrita de dicho heredero, si estos fueren varios se 

inscriben las hijuelas respectivas.  

4.6 Intervención de la Procuraduría Nacional de la Familia (Arto.475). 

La ley 870 dio nacimiento a la procuraduría nacional de la familia misma que se 

encuentra facultada para intervenir en todos los procesos concernientes a la 
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capacidad de las personas, defensa y protección de niños, niñas, adolescentes, 

personas con capacidades diferente y adultos mayores, en la defensa de sus 

bienes y derechos. 

Esta procuraduría tiene pleno acceso a intervenir en el proceso de la sucesión 

intestada y actuar como representante e investigador; con el fin de garantizar que 

aquellos parientes que cumplan con las condiciones de herederos, puedan ser 

reconocidos como tales. Y de esa manera aportar a la seguridad que dicha 

herencia podría significar, tanto económica, como habitacional tomando en cuenta 

los derechos y obligaciones que la herencia conlleve. 

4.7 Intervención de terceros opositores 

Los terceros opositores son aquellos que sin ser parte intervienen en el proceso, 

justificándose en un interés subjetivo, real y demostrando interés en una porción 

de la herencia. Debe demostrar su vinculación con el causante y motivos de 

derecho que le respalden para solicitar se le admita intervención de ley. 

El Arto. 473  del Código de Familia, respalda este actuar diciendo que “hecho el 

emplazamiento el tercero queda vinculado al proceso y la sentencia surte efecto 

respecto a él”. En las sucesión intestada los terceros opositores en su mayoría son 

los acreedores del causante, ellos pueden promover en cualquier etapa del 

proceso que se les reconozca como tal y que dentro de la partición de la herencia 

se priorice su pago. Esta misma ley estable que los terceros opositores toman el 

proceso en el estado que se encuentre y tienen la oportunidad de proponer las 

pruebas que ellos consideren necesarias para defender sus intereses. 

4.8 Aceptación 

Molina, (2000), “Podríamos definir la aceptación como la declaración unilateral de 

voluntad que, de forma expresa o tácita y con carácter irrevocable, hace le 

llamado a heredar, de tomar para sí la herencia con los derechos y obligaciones 

que le supone dicha sucesión.”(pag.158) 
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Esta declaración de aceptación, conlleva distintas situaciones con el simple hecho 

de heredar de forma universal y en la adquisición de los derechos y  obligaciones 

derivadas de la herencia; ya que se acepta el derecho de gozar de la propiedad y 

administración de los bienes del causante, pero a la vez se contrae la obligación 

de darle cumplimiento a las asignaciones forzosas y de responder ante terceros 

opositores. 

Los sujetos llamados a suceder  ab intestato  según los Artos. 1231 y 1234C, se 

puede aceptar la herencia que se les otorga de forma tácita o expresa, cabe 

mencionar que estas disposiciones son válidas tanto en la Sucesión 

Testamentaria como en la Sucesión Legítima.  

Cuadra, (1967), “Nadie puede ser obligado a aceptar o repudiar una herencia, 

porque cada cual es libre de hacer o no hacer lo que solo mira a su interés 

particular. Nemo hoeres invictus.” (pag.4) 

La aceptación es expresa cuando el declarado heredero manifiesta literalmente su 

voluntad de recibir la porción hereditaria que le fuese asignada, en cambio la 

aceptación tácita consiste en la simple ejecución de algunos hechos que deduzcan 

la intención de ejecutar su calidad de heredero. Pero cuando los llamados a 

suceder fueren varios comparecientes, la aceptación puede darse parcial, es decir 

que si son cinco los descendientes llamados a suceder, si solo dos de ellos están 

interesados en integrarse como herederos entonces la ley los faculta para ello, 

quedando así sin porción hereditaria aquellos tres descendientes que no 

mostraron su interés expresa ni tácitamente. 

4.9 La repudiación 

Cuadra, (1967), “La renuncia es generalmente un evento raro (quod raro evenit) 

por que las herencias casi siempre significan un lucro para el heredero; y por esa 

razón, lo natural es supones que ha sido aceptada.”(pag.55) 

Por lo antes mencionado y por la existencia de la aceptación tácita, es que la 

repudiación de la herencia debe ser realizada de forma expresa, obedeciendo a la 
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probabilidad de que el sujeto declarado heredero no se encuentre interesado en 

recibir la herencia. Conforme al Arto. 1236 C. el Juez dará por repudiada la 

herencia  y mandará a publicar su decreto en el Diario Oficial “La Gaceta”, o en 

cualquier periódico del departamento. Tras esta publicación el heredero 

subsiguiente tiene la oportunidad de aceptar la herencia o repudiarla. 

Cuadra, (1967), “La ley deja al heredero en completa libertad para manifestar en 

cualquier tiempo su decisión, salvo que alguno que tuviere interés en que el 

heredero declare si acepta o repudia la herencia, pida la juez, después de los 

nueve días de la apertura de la sucesión, no antes, que el juez asigne al heredero 

un plazo que no exceda un mes, para que dentro de él haga su declaración 

(art.1243 C); ya que los derechos de ese interesado no pueden quedar por largo 

tiempo en incertidumbre.” (pag.155) 

4.10 Petición de herencia 

Para Molina, (2000), “La petición de herencia es la acción que corresponde al 

verdadero heredero que no está en posesión de la herencia y que se ejercita en 

contra del falso heredero que si está en posesión de la herencia” (pág. 174). Esta 

petición de herencia le da la facultad al heredero a perseguir sus bienes 

adjudicándoselos, pidiéndole al Juez la entrega total, para tener dominio y 

posesión de los bienes que le fueron asignados de la masa hereditaria. 

Un concepto a cerca de la petición de herencia muy acertado según Escriche, 

(1847), “es la acción que se concede al heredero de un difunto para pedir los 

bienes hereditarios de cualquiera que los tuviere en su poder en calidad de 

heredero o de poseedor, con los frutos, acciones y pertenencias” (pág. 718). El 

heredero tiene la potestad de pedir en juicio todo lo que por ley le corresponde, ya 

que su calidad de heredero se lo concede, sí emitida la declaratoria de heredero, 

los bienes no estaban en su posesión este debe pedir al Juez que se le atribuyan 

estos bienes a su nombre para proceder a administrarlos. 
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Esta petición de herencia persigue una doble finalidad, según Molina, (2000): “1) 

Adjudicación de la herencia que es propiamente la acción de petición de herencia, 

o sea, que se reconozca su calidad de heredero. 2) Que se le restituyan sus 

bienes que sería el dominio y esto significa propiamente acción reivindicatoria, 

sobre bienes hereditarios reivindicables que hayan pasado a terceros y no hayan 

sido prescrito por ellos.” (pag.174). La acción de petición de herencia se asemeja 

a la reivindicatoria, cuando el objeto que persigue es excluir al poseedor de los 

bienes que componen la herencia, pero la petición es más extensa ya que 

comprende derechos y acciones que no son susceptibles de reivindicación.  

Así lo manifiesta el Código Civil en su Arto.1297. “El que probare su derecho a una 

herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para 

que se le adjudique la herencia, y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto 

corporales, como incorporales, y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, 

como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no hubieren 

vuelto legítimamente a sus dueños”. Es entonces la petición de herencia un acto 

procesal en el cual se pide y se persiguen adquirir el dominio y posesión de los 

bienes heredados y la reivindicación de aquellos  bienes que se encontrasen en 

manos de terceros. 

4.11 Partición de herencia 

Escriche, (1847) definió a la Partición como: “la división o distribución que se hace 

de los bienes hereditarios, entre los coherederos, dando a cada uno la parte que 

corresponde según la voluntad del difunto, o en su defecto con respecto a lo 

dispuesto por las leyes”. (pag.691). Se entiende la partición de herencia como un 

acto jurídico a través del cual se efectúa la división de la herencia cuando 

concurren varios herederos, para dar a cada uno lo que le corresponde. 

 Es importante tomar en cuenta que este acto se realiza previo al pago de los 

acreedores, siendo estos los primeros interesados en que se realice esta partición. 

También pueden solicitar la partición los herederos del heredero que falleció 

previo a la partición de la herencia. 
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El Arto 1350. expresa que “Aunque una parte de los bienes hereditarios no sea 

susceptible de división inmediata, se puede demandar la partición de aquel que 

son actualmente partibles.” Una de las causas por las que puede terminar la unión 

de la masa hereditaria es la partición o división de la herencia, que consiste en la 

distribución o el hecho de repartirse entre los coherederos los bienes que al morir 

dejo el causante y que ahora tienen entre sí los herederos. La partición debe 

incluir todos los bienes que integran la masa hereditaria. 

4.11.1 Clases de partición. 

El Código de Procedimiento Civil establece que existen dos formas de promover la 

partición de la herencia; vía judicial y vía extrajudicial. 

4.11.1.2 Partición extrajudicial 
Molina, (1999), “La partición hecha por los interesados requiere que todos los 

partícipes concurran al acto, y los ausentes e incapaces a través de sus 

representantes. Que haya acuerdo entre los beneficiarios….” (pag. 191) Esto 

implica que se dé una voluntaria división de bienes, en correspondencia a los 

intereses y en consenso de los herederos, contando solamente con la intervención 

de un perito y árbitro para administrar la organización y división  de los bienes. 

Esto abarcaría los bienes en general, derechos, obligaciones y asignaciones 

forzosas. Una vez llegando a un acuerdo la partición se debe consagrar en 

escritura pública. 

4.11.1.3 Partición judicial 

 Molina, (1999) “Se denomina partición judicial, la partición hecha por un partidor 

nombrado por el Juez, la que procede cuando el testador no la hace ni los 

herederos mayores y presentes no se ponen de acuerdo en hacer la división 

privadamente, o cuando haya menores, incapaces, interdictos o ausentes cuya 

existencia sea incierta, o cuando tercero, fundándose en un interés jurídico, se 

opongan a que se haga partición extrajudicial.” (pág. 191) En esta partición está 

plenamente expresada la intervención del juez de distrito, asignando a un partidor, 
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en respuesta al desacuerdo ocurrido por las partes, en las que difieren en 

intereses y demás.  

El Juez manda traslado a los coheredero y al cónyuge por tres días a cada uno, si 

hay respuesta de las partes, se recibirán la causa a prueba, si fuere necesario, por 

ocho días y se procederá a los tres días siguientes a la partición. 

El Arto 1537 Pr. Establece que las diligencias de la partición de herencia deben 

contener el día, mes, y año en que se realiza, lo nombres de los interesados, 

generales de ley del difunto, la firma del partidor, la firma del notario autorizante, 

del secretario o de los dos testigos. 

El inventario es la primera medida a tomar en la partición, puesto que así quedará 

establecida la composición del patrimonio del de cujus. El Código Civil no alude 

expresamente a él, pero en cambio trata de la tasación, que no puede llevarse a 

cabo sin que antes se determine cuáles son los bienes a evaluar. 

Es este el procedimiento que se lleva a cabo cuando no existe  una voluntad 

expresa del difunto mediante testamento. Y es así que la ley mediante sus 

autoridades Judiciales son  quienes se encargan de asignar los bienes 

correspondientes a los herederos, procurando realizarlo de la forma más acertada 

a la voluntad del causante. 

CONCLUSIONES 
 

Se han planteado los inicios y vestigios en la historia del derecho Romano que han 

traído consigo que hoy en día sea reconocido como una fuente fundamental del 

derecho Nicaragüense. Puesto que la legislación nacional está basada en la 

transculturización, se valoró y adoptó a la vez el llamamiento practicado en roma 

para su aplicación en el tema de la sucesión intestada en Nicaragua. A pesar de 

esta adopción de normas, el derecho nicaragüense ha evolucionado de tal manera 

que en búsqueda de un justo reconocimiento de condiciones la Constitución 

Política de Nicaragua ha establecido que todas las personas deben ser tratados 
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con igualdad de condiciones sin importar si estos tienen parentesco consanguíneo 

o por afinidad, sin importar sexo, raza, credo político, etc. 

La figura de la sucesión intestada se puede describir como aquella que se rige 

bajo principios y características especiales pero que no difieren en gran magnitud 

con la figura de la sucesión testamentaria. Tiene carácter mortis causa ya que solo 

puede dar inicio cuando ha fallecido el causante y no antes; es meramente  legal, 

puesto que es la ley la que designa a los sujetos que pueden obtener una porción 

de los bienes del difunto; posee carácter supletorio, por que nace como solución a 

la falta de testamento; se asigna a titulo universal, comprendiendo todos los 

activos y pasivos del difunto; posee la necesidad de declaratoria, ya que debe 

reconocerse de forma expresa por el judicial la calidad de heredero, para actuar 

como tal.  

Se identificaron a los sujetos llamados a la sucesión intestada, estos han sido 

ubicados bajo un orden de llamamiento. En sus inicios se establecieron siete 

llamamientos, pero este orden sufrió algunas modificaciones producto de las 

reformas Constitucionales y novedades del Código de Familia. Quedando en la 

actualidad compuesto con solamente de cinco ordenes; los descendiente, 

ascendientes, colaterales, cónyuges o convivientes y el Municipio. Bajo la 

condición de que los más próximos excluyen a los lejanos.  

El legislador procuró la asignación de los bienes pretendiendo acertar con la 

voluntad del causante, tomando en cuenta el posible afecto del difunto con  sus 

parientes más cercanos y cónyuge o conviviente; en el caso del municipio, este se 

ha establecido como heredero, ya que se asume que el deseo del difunto sea la 

buena administración de sus bienes asignados al municipio bajo la condición de 

que sean invertidos en pro de organismos de beneficencia pública. 

En esta misma línea se establece que para ser declarado heredero se debe 

cumplir ciertos requisitos y condiciones, así mismo la solicitud ante el Juez de 
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distrito de declaratoria de heredero, para proceder con la petición y la partición de 

la herencia, incluyendo a la vez a los terceros opositores en dicha distribución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda realizar constantes estudios de transculturización de 

normas legales que la legislación nicaragüense ha experimentado, de tal 

manera que el estudiante y poblador en general pueda conocer a fondo el 

origen, objeto, motivación y evolución de cada ley que es aplicada en 

Nicaragua. 
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2. A pesar de que la sucesión intestada es una figura que principalmente 

actúa como  garantía de seguridad respecto los bienes, derechos y 

obligaciones del causante que no ha dejado su voluntad expresa mediante 

testamento, se considera idóneo y necesario que cada persona previendo 

su muerte asegure y deje plasmada su voluntad en mediante testamento, 

ya que de esta manera los bienes, derechos y obligaciones derivados del 

causante serán administrados post mortem por aquella o aquellas personas 

de su confianza y afecto que el causante considere merecedoras de tal 

reconocimiento. 

 

3. Al identificar a los sujetos de la sucesión intestada y al estudiar las 

modificaciones realizadas al orden de llamamiento de estos, nace la 

importante necesidad de actualizarnos como profesionales de todas y cada 

una de las reformas que experimenta la legislación nicaragüense, 

procurando de esta manera un correcta aplicación de la norma apegada a 

las nuevas condiciones y parámetros establecidos, para evolucionar en 

conjunto con nuestro ordenamiento legal, en beneficio del ordenamiento 

social. 

 

4. Respecto al procedimiento a seguir para una correcta distribución de los 

bienes y obligaciones del causante, se recomiendan a las autoridades 

judiciales de familia competentes realizar reforma al Código de Familia 

donde se agregue la regulación de la Sucesión Intestada como tal y su 

correspondiente procedimiento, en vista de que a pesar de ser un tema 

meramente de interés familiar  dicho código no contiene artículos ni mucho 

menos títulos que traten únicamente acerca de la Sucesión Intestada. 

 

5. A la vez se recomienda la práctica de inscripción de bienes, inscripción de 

hijos y de defunción de las personas, con el fin de contar con los 
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documentos legales básicos y necesarios para poder comparecer ante el 

Juez para promover los distintos pasos a seguir en la Sucesión Intestada. 
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Línea Ascendente Consanguínea graficada: Liga a una persona con aquellas 
de quienes desciende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º
Ascendente

Tatarabuela

y 

Tatarabuelo

Bisabuelo y Bisabuela

Abuelo y Abuela

Padre y Madre

Causante
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Línea Descendente Consanguínea graficada: Une la stirpe con aquellos de 
que ella se deriva. 
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Línea Colateral graficada: es la serie de grados entre las personas que tienen 
una stirpe común sin descender la una de la otra. 

 

CÓDIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

TITULO VII 

REGLAS RELATIVAS A LA SUCESION INTESTADA 
 
 
Arto. 998.- Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto 
no ha dispuesto, o si dispuso, no han tenido efecto sus disposiciones por 
la nulidad del testamento o por otra causa. 
Artos. 949-977- 1111 C.; B.J. 10048-10122-11197 
 
Arto. 999.- La ley no atiende al origen de los bienes para reglar la 
sucesión intestada o gravarla con restituciones o reservas. 
Artos.1011-1014C. 
 
Arto. 1000.- En la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la 
primogenitura. 
 
Arto. 1001.- Son Llamados a la sucesión intestada: 
1º Los descendientes legítimos del difunto. 
2º Sus ascendientes legítimos. 
3º Sus colaterales legítimos. 
4º Sus hijos naturales o nietos naturales. 
5º Sus padres naturales o abuelos naturales. 
6º Sus hermanos naturales. 
7º El cónyuge sobreviviente. 
8º Los municipios. 
El orden de sucesión es el que se indica en el Título subsiguiente. 
B.J. 11197-14628 
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Arto. 1002.- Se sucede ab intestato, ya por derecho personal, ya por 
derecho de representación. 
La representación es una ficción legal en que se supone que una Persona 
tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos 
hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiere o 
no pudiere suceder. 
Se suele representar a un padre o madre, que si hubiere querido o podido 
suceder, habría sucedido por derecho de representación. 
Artos. 949-982-1147 C.; 1799 Nº 2 Pr.; B.J. II 197-11728-18856-19260. 
 
Arto. 1003.- Los que suceden por representación heredan en todos casos 
por 
estirpes, es decir, que cualquier que sea el número de los hijos que 
representan al padre o madre, toman entre todos y por iguales partes la 
porción que hubiere cabido al padre o madre representado. 
 
Arto. 1004.- Los que no suceden por representación, suceden por cabezas, 
esto es, toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley 
los llama, a menos que la misma ley establezca otra división diferente. 
 
Arto. 1005.- Hay siempre lugar a la representación: 
1º En la descendencia legítima del difunto de cuya sucesión se trata. 
2º En la descendencia legítima de sus hermanos legítimos. 
Arto. 1016 Nº 1 C. 
3º En la descendencia legítima de sus hijos o nietos naturales y de sus 
hermanos naturales. 
Fuera de estas descendencias no hay lugar a la representación. 
Artos. 449-1013-1016 C.; B,J. 504-7216 Cons. II-18856-19260 
 
Arto. 1006.- Se puede representar al ascendiente, cuya herencia se ha 
repudiado. Se puede asimismo representar al incapaz, al indigno y al que 
repudió la herencia del difunto. 
Artos. 982-991-992 C.; 1799 Nº2 Pr. 
 
Arto. 1007.- En todos los casos en que la representación es admitida, la 
división de la herencia se hace por estirpe, como se dice en el artículo 
1003. 
Si ésta ha producido muchas ramas, la subdivisión se hace también por 
estirpe en cada rama y los miembros de la misma rama. 
 
TITULO VIII 
DE LA DISTRIBUCION DE LA HERENCIA 
 
Arto. 1008.- Si el difunto hubiere dejado hijos legítimo, la herencia se 
dividirá en cuatro partes: tres para los hijos legítimos y una para los 
hijos naturales o nietos naturales, sin perjuicio de la porción conyugal 
que correspondas al marido o mujer sobreviviente. 
Arto. 1207 C. 
 
Arto. 1009.- Cuando por ser el número de los hijos legítimos mayor que el 
de los ilegítimos reconocidos, resultaren éstos con mayor haber que 
aquellos, se dividirá la herencia de manera que corresponda a todos, 
legítimos y naturales, partes iguales. 
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Arto. 1010.- Si el difunto no hubiere dejado descendientes legítimos, la 
herencia se dividirá en tres partes iguales: una para los ascendientes 
legítimos, otra para el cónyuge y otra para los hijos naturales o nietos 
naturales. 
No habiendo cónyuge sobreviviente, la herencia se dividirá en dos partes: 
una para los ascendientes legítimos y otra para los hijos naturales o 
nietos 
naturales. 
No habiendo hijos naturales o nietos naturales, se dividirá la herencia 
en dos partes, una para los ascendientes legítimos y otra para el 
cónyuge. 
No habiendo cónyuge, ni hijos o nietos naturales, la herencia pertenecerá 
toda a los ascendientes legítimos. 
Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo. sucederá éste en 
todos los bienes o en toda la porción hereditaria de los ascendientes. 
Artos. 1147 C.; B.J. 771. 
 
Arto. 1011.- Si el difunto no hubiere dejado descendientes ni 
ascendientes 
legítimos, le sucederán sus hermanos legítimos, su cónyuge y sus hijos 
naturales o nietos naturales. La herencia se dividirá en cinco partes: 
una para los hermanos legítimos, dos para el cónyuge y dos para los hijos 
o nietos naturales. 
No habiendo cónyuge sobreviviente, la herencia se dividirá en cuatro 
partes: una para los hermanos legítimos y tres para los hijos o nietos 
naturales. 
No habiendo hijos naturales o nietos naturales, sucederán en la mitad de 
los bienes, los hermanos legítimos y en la otra mitad el cónyuge. 
No habiendo ni hijos o nietos naturales, ni cónyuge sobreviviente, 
llevarán toda la herencia los hermanos legítimos. 
Entre los hermanos legítimos, se comprenderán aún los que solamente lo 
sean por parte de padre o parte de madre; pero la porción del hermano 
paterno o materno, será la mitad de la porción del hermano natural. 
Arto. 1014 C. 
No habiendo hermanos carnales, los hermanos legítimos, paternos o 
matemos, 
llevarán toda la herencia o toda la porción hereditaria de los hermanos. 
B.J. 79. 
 
Arto. 1012.- Si el difunto no ha dejado descendientes. ascendientes ni 
hermanos legítimos, llevarán la mitad de los bienes el cónyuge 
sobreviviente y la otra mitad los hijos naturales o nietos naturales. 
A falta de cónyuge, llevarán toda la herencia los hijos naturales o 
nietos 
naturales. 
B.J. 504. B.J 13754 Cons. II. 
 
Arto. 1013.- A falta de descendientes legítimos, ascendientes legítimos, 
hermanos legítimos e hijos naturales o nietos naturales, serán llamados a 
suceder al difunto, sus padres naturales, o sus abuelos naturales; la 
herencia se dividirá en dos partes: una para los padres o abuelos 
naturales y otra para el cónyuge sobreviviente. 
 
Arto. 1014.- No habiendo descendiente legítimo, ascendientes legítimos, 
hermanos legítimos, hijos legítimos, hijos naturales o nietos naturales, 
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padres naturales o abuelos naturales, la herencia se dividirá en tres 
partes: una para los hermanos naturales y dos para el cónyuge 
sobreviviente. 
No habiendo cónyuge, llevarán toda la herencia los hermanos naturales, y 
no habiendo hermanos naturales llevará toda la herencia el cónyuge. 
Los hermanos naturales sucederán simultáneamente; pero el hermano carnal 
llevará doble porción que el paterno o materno. 
Arto. 1012-1013 C.; B.J. 11 520 Cons. IV. 
 
La calidad de hijo legítimo, no dará derecho a mayor poción que la del 
que sólo es hijo natural del mismo padre o madre. 
B.J. 504. 993 C. 
 
Arto. 1015.- El cónyuge separado de cuerpos, no tendría parte alguna en 
la 
herencia ab intestato de su mujer o marido, si hubiere dado motivo a la 
separación de cuerpos por su culpa. Tampoco tendría derecho en la 
sucesión del cónyuge premuerto, el cónyuge sobreviviente que sin justa 
causa le había abandonado por más de seis meses, si durante este abandono 
ocurrió la muerte. 
Artos. 185-1202-1208 C.: B.J, 3379. 
 
Arto. 1016.- A falta de descendientes legítimos, ascendientes legítimos, 
hermanos legítimos, hijos naturales o nietos naturales, padres naturales 
o 
abuelos naturales, hermanos naturales y cónyuge sobreviviente, sucederán 
al difunto los otros colaterales legítimos de que no se ha hablado, según 
las reglas siguientes: 
1a El colateral o los colaterales del grado más próximo, excluirán 
siempre a los otros. Entre estos colaterales no hay representación. 
Arto . 1005 C. 
 
2a Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más allá 
del 
sexto grado, según lo dicho en el artículo XVIII párrafo IV Del 
parentesco. 
 
3a Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son 
parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, gozan de 
los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción, esto es,los 
que a la vez son parientes del difunto por parte de padre y por parte de 
madre. 
B.J. 3379 Cons. II. 
 
Arto. 1017.- Se llaman hijos naturales en materia de sucesiones, los que 
han obtenido el reconocimiento de su padre, e igual denominación tienen 
respecto de la madre, sin necesidad de ese reconocimiento. 
Artos. 199-220-221-222-235-240-332-517-532 C.; B.J. 757 Cons. III. 
487/1962 
Cons. II. 
 
Arto. 1018.- Las denominaciones de legítimos, ilegítimos, naturales y las 
demás que se dan a los hijos, se aplican correlativamente a los padres, 
abuelos, hermanos, nietos y demás deudos. 
Artos. 517-532-533-949 C. 
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Arto. 1019.- A falta de todos los herederos ab intestato, designados en 
los 
artículos precedentes, sucederán los municipios, según las reglas 
siguientes. 
B.J. 3978. 
 
Arto. 1020.- El municipio llamado a la sucesión es el correspondiente al 
lugar del domicilio del causante. Si éste nunca hubiere tenido su 
domicilio en la República, corresponden los bienes a los municipios donde 
se encontraren a la muerte de aquél, declarándose heredero al Municipio 
donde hubiere más bienes y considerandos a los otros municipios como 
legatarios. Si los bienes no están situados en la República, pertenecen 
al Municipio del lugar del nacimiento; y si éste no ocurrió en ella, el 
Presidente de la República determinará el Municipio a que correspondan. 
Los Municipios no tomarán posesión de la herencia sin que preceda 
sentencia que los declare herederos, en los términos que ordena el Código 
de Procedimiento. 
Artos. 740 y sigs. Pr.; B.J. 13654 
 
Arto. 1021.- Los bienes que por herencia o legado adquieran los 
municipios, 
serán invertidos por ellos exclusivamente en establecimientos de 
beneficencia e instrucción pública. 
 
Arto. 1022.- Cuando en un mismo patrimonio se ha de suceder por 
testamentos y ab intestato, se cumplirán primero las disposiciones 
testamentarias y el remanente se adjudicará a los herederos ab intestato, 
según las reglas generales. 
No obsta que uno de los herederos ab intestato, haya recibido una 
asignación de la parte testada, para que lleve integra la porción que le 
correspondas en la parte intestada. Prevalecerá sobre todo ello la 
voluntad expresa del testador. 
Artos. 932 inc. 2º-978 C. 

Arto. 1023.- Los extranjeros son llamados a las sucesiones ab intestato, 
abiertas en Nicaragua, de la misma manera y según las mismas reglas que 
los 
nicaragüenses. 
Artos. XIV Tit. Prel. C. 
 
Arto. 1024.- En la sucesión ab intestato de un extranjero que fallezca 
dentro o fuera del territorio de la República, tendrán los nicaragüenses 
a título de herencia, de porción conyugal o de alimentos, los mismos 
derechos, que según las leyes nicaragüenses les corresponderían sobre la 
sucesión intestada de un nicaragüense. 
Los nicaragüenses interesados podrán pedir que se les adjudique en los 
bienes del extranjero existentes en Nicaragua, todo lo que les 
correspondas en la sucesión del extranjero. 
Esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un nicaragüense 
que deja bienes en país extranjero. 
Arto. 42-939-1369 C. 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

 

TITULO   XXIV 
 
 
 DE LA DECLARACION DE HEREDERO Y  
 DE LA POSESION DE LA HERENCIA 
 
 
 Arto. 740.- No pueden venderse ni enajenarse bienes raíces 
hereditarios adquiridos por sucesión intestada, sin obtener 
previamente la declaratoria de herederos de la persona a quien 
se trata de sucesor, e inscribir esta declaratoria en la 
oficina del Registro de la Propiedad correspondiente al lugar 
donde se hubiere abierto la sucesión. 
 Si la apertura de la sucesión se hubiere verificado en 
otro Estado de Centro América o en país extranjero, la 
inscripción se practicará en el Registro a cuya jurisdicción 
corresponda el domicilio del solicitante.(Artículo 1255 del 
Código Civil). 
B.J. 79-158-322-569-735-920-1549-1666-1879-1883-3151-9498-
11038-12463. 
 
 Arto. 741.- Los Jueces de Distrito son los competentes 
para conocer sumariamente de la declaración de heredero oyendo 
para ello al Representante del Ministerio Público.             
Artos. 557-568 Pr. 
 
 Arto. 742.- Las declaraciones de herederos se hará por el 
Juez donde se hubiere abierto la sucesión de la persona a quien 
se pretende heredar, o por el Juez del domicilio del 
solicitante en el caso del artículo 740.             
Arto. 266 regla 5ª Pr. 
 
 Arto. 743.- Tan luego se presente la solicitud de 
declaración de heredero, el Juez la mandará publicar por 
edictos, los cuales se fijarán en lugares públicos, señalando 
en ellos el término de ocho días para oponerse quien se creyere 
con igual o mejor derecho. 
 En la solicitud se expresarán la situación y linderos de 
los inmuebles comprendidos en la sucesión al tiempo de la 
solicitud. 
Arto. 748 Pr.;  B.J. 166-1680-4271 Consulta 11863. 
(Ver Ley del 24 de Enero de 1917 y su reforma del 8 de Julio de 
1931) 
 
 Arto. 744.-El que creyere tener igual o mejor derecho que 
el solicitante se presentará haciendo oposición a la solicitud 
en el término de los edictos. Esta oposición se sustanciará 
ante el mismo Juez por los trámites del juicio ordinario de 
hecho o de derecho, según corresponda, suspendiéndose mientras 
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tanto la solicitud. Si no hubiere oposición o si ésta fuere 
desechada, se procederá conforme a los artículos siguientes. 
Arto. 560 Pr. 
B.J. 166-504-571-736-757-2087-9619-9797-10048-10277-11358-
12350. 
 
 Arto. 745.- La declaración se hará a favor del 
solicitante, siempre que justificare su calidad de heredero y 
sin perjuicio de quien tenga mejor o igual derecho. 
B.J. 735-757-920-8026-9498-9723-10277-11728-12350. 
 
 Arto. 746.- De la resolución se librará al interesado 
certificación para que legitime su personería y la inscriba en 
el correspondiente Registro. 
Arto. 3962 C. 
 
 Arto. 747.- En el caso de sucesión testamentaria, si el 
heredero  fuese único, el testamento inscrito lo habilita para 
la enajenación de los inmuebles, y si fueren dos o más 
herederos, el testamento inscrito y la respectiva hijuela de 
partición también inscrita. Si la sucesión fuere AB INTESTATO y 
el heredero fuese único, bastará la declaración inscrita de tal 
heredero. Si fueren varios éstos, la hijuela respectiva 
inscrita. Si todos los herederos quisiesen vender en común los 
bienes hereditarios, no necesitan de partición previa, bastán-
doles entonces el testamento o la declaratoria de herederos, 
inscrita. 
Artos. 1585 Pr.;  1255 C.;  B.J. 1879-10624-12463-12830. 
 
 Arto. 748.- En el decreto judicial en que se hace la 
declaración de heredero se expresarán nominativamente las 
personas que forman la sucesión, según el mérito de lo obrado, 
y la declaración comprenderá a toda la sucesión, aún cuando uno 
solo de los herederos la pida, indicando quienes sean sus 
coherederos. 
B.J. 8026-12496. 
 
 Arto. 749.- Todo heredero, con su respectiva hijuela, 
podrá pedir la posesión material de los bienes adjudicados; y 
el Juez, reconocida la legalidad de dicho documento, la 
decretará y procederá a darla con citación de los demás 
interesados, librando al posesionado certificación de las 
diligencias si la pidiere. 
B.J. 1022. 
 
 Arto. 750.- En cuanto al cónyuge sobreviviente se estará a 
lo dispuesto en el artículo 1256 del Código Civil. 
 
 Arto. 751.- La declaración de herederos obtenida de 
cualquiera manera establecida en este Título y el Código Civil, 
alcanza aún a los nuevos bienes que después adquiera el 
heredero, aunque de ellos no hubiere tenido noticia al tiempo 
de la declaratoria o de la inscripción del testamento. 
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 Arto. 752.- La solicitud de declaratoria de heredero, 
cuando exista cónyuge sobreviviente, que no es heredero, no 
dejará de comprender la especificación de todos los bienes de 
la herencia y la mención de la existencia de dicho cónyuge. La 
sentencia, en este caso, comprenderá asimismo la salvedad de 
los derechos del cónyuge.                                B.J. 
735. 
 
 Arto. 753.- El heredero que vende o enajena bienes raíces, 
está obligado a exhibir los títulos anteriores o a presentar 
minutas, cuando en el testamento no se hayan determinado o 
señalado con fijación de situación y linderos, los inmuebles de 
que se habla en él y forman parte de la sucesión. 
Arto. 1255 C.;  15 inc. 12 Ley Notariado;  21 R.R.P. 
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Que bajo No. 
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Tomo 
II-0147 

DEFUNCI(;N 
Que llevó esta oficina en el Año de 

El acta que en sus partes conducentes dice: 

Nombre: ARNOLDO GARC I A MORALES 

Folio 

1983 

No. 

0119 
del Libro de 

se encuentra 

000 238 

uu gar/Fec h a Fa ll ecimi e n t o: MUNICIPIO DE MANAGUA , DEPARTAMENTO DE MANAGUA. 

UNO DE ARRTL DE MIL NOVEC I ENTOS OCHENTA Y TRES . 

Fecha de Inscripción: VE INT ITRES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES. 

Lu gar /Fec ha Naci mi e nt o : MUNI CIPIO DE MANAGUA, DEPARTAMENTO DE MANAGUA . 

DI EC lSEIS DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVEC IENTOS DOS . 

PRdre: ARNOLDO OARCIA 

~~siN~¿io~1~ MORALES 

NI NGUNl\ 

MANAGUA, VEINT i CINCO DE 
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·~ ·.~r~~~. ~ 
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relacionado.- (F) ANA M GARCIA C.- (F) L. MARENCO A. Notario Público.- Paso Ante Mi: Del' reverso del 
1 

folio treinta y dos de mi PROTOCOLO NUMERO TRECE que llevo en el presente afio, y a solicitud del 

2 ~---------------------------------------------------------------
Abogado ULISES JOSE TORRES MORALES extiendo este PRIMER TESTIMONIO en una hoja útil de ley 

3 ~ 

4 

5 

SERIE "O" N° 0200437, que firmo, sello y rubrico en la ciudad de Managua, a las tres y treinta minutos de 

la tarde del trece de agosto del afio dos mil catorce, advirtiéndole que deberá adherir al presente 

testimonio timbres fiscales de ley por valor de cincuenta córdobas. 

61 ~--~ 1 
7 " • /.,~\1.1\UO Ir!~~-. 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

15 r-------------------------------------------------------------~ 

16 r--------------------------------------------------------------~ 

17 ~------------------------------------------------------------~ 

18 ~------------------------------------------------------------~ 

19 ~------------------------------------------------------------~ 

20 ~------------------------------------------------------------~ 

21 ~--------------------------------------------------------

22 ~------------------------------------------~----------------~ 

23 ~------------------------------------------------------------~ 

~ ~------------------------------------~----------------~ 

25 ~------------------------------------------------------------~ 

u ~--------------------------------------------------------~ 

27 ~----------------------------------------·----------------~ 

28 ~-------------------------------------------------------~ 

29 ~----------------------------------------·--------

30 
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~]~~f~~~~~~:~-~p~-~-:;~ 

./ 
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1 

2 

3 

4 / Soltero y de este domicilio, cédula de Identidad Ciudadana N° 001-130859-00SOG. Carné de la 1 

5 1 ·e S .r N° 6293, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo: J 

6 ¡ Acreclitacjón Legal: 1 

7 Conforme Testimonio de Escritura Pública Numero cuarenta y ocho (N° 48), Poder General 

del dos mil 

9 J catorce. autorizado por el Nota,~k>::;l~ 

. -
11 

12 1 Acompaño al ~l!~f!.1ff!~sc~t~;~~ 

13 1 tenga en t~~1.er.J~~a.~:'"·'( ~~ ';O:~i~'~!i~~~ la in~enci~~-~ 
. . ., . . . ·. - ... ·- .· '· .·:: ":. :·· C."" 

14 DECLARATORI ·iOE:JiEREDERO.s:~: · ue est · 
. : .. ,,~~;~·. ~ -:~·_,/.: ·~·~:::7}.i- ..t,.i!2:.;_·: :·;·?~~~.;:-· 

15 1 Relación de .. tt_echos":. · :·. :,_.:: --~ / ::-.::.:: 

17 1 MUKALt::::> ;(g. -~~~;p. •;a~?~IWtl 

, " 1 Registro del Esta®'\CH. 
. ) . ... ". 

19 1 catorce de agost~~ ~~~~~?~!~~~ 

O 1 or1g1nat ·• .. • ··• ,. "- ·, , ... ,,,., .. ,.,.?}" 2 • ' . ,, ·!!, .,, ·,' . . l ~t~r·~¿_. l (~ 

21 1 Sucede, Señor J_ __ , .. ,, ..,,.T;q::-:;:.: . e. p. d.) FALLECIÓ 

22 1 en esla 1.;1uuau u~:: •v•anc:~!:fuc:~, c•·· I.J.!J.!!'.tt.'I!§YR-~!~fm~&~"~'~""'"'""'"" Ochenta y Tres, lo que 

23 1 demuestro con Certificado de Defunción Extendido el dia veintiCinco de junio del dos mil trece, 

24 ¡ pu~ el señor Registrador del Estado Civil de las Personas de Managua, Serie "B" N° 0019593, 

25 
documento que adjunto en original. Al fallecer el señor GARCIA MORALES dejó entre sus 

26 
1 u,.,,,.,., ~, inmueble ubicado en Villa El Carmen, sitio identificado como El Brasil, con un área 

1 1 

27 
1 de Treinta), comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Sitio San Gerónimo de los l 

28 

29 

López; SUR: Camino sitio El Brasil; ORIENTE: Camino sitio El Brasil y PONIENTE: Sitio San 

Gerónimo de los López, e inscrita bajo el número 22,044, Tomo 281/402, Folio 79/179, Asiento 

30 L-----------------------------------------------------------~~ 
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OFICINA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS Y ESCRITOS 

RAZON DE PRESENTADO 

... sentado en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos 

(ORDICE) de COMPLEJO JUDICIAL CENTRAL DE MANAGUA, por: ULISES 

JOSE TORRES MORALES, quien se identifica con cédula de identidad número 

001-130859-0050G y carné de abogado número 6293, a las dos y cuarenta y 

dos minutos de la tarde del veintiséis de agosto de dos mil catorce, escrito en 

original DE UN FOLIO y DOS copias, de las cuales se devuelve una con razón 

de presentado y que se · le ha asignado el número de asunto 

010053-0RM4-2014-CV. Adjunta la siguiente documentación: ORIGINAL DE 

TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUARENTA Y OCHO (48) 

PODER GENERAL JUDICIAL CONSTA DE UN FOLIO Y COPIA DE LEY, 

ORIGINAL DE CERTIFIACADO DE DEFUNCIÓN DE UN FOLIO Y COPIA DE 

LEY, ORIGINAL DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO DE UN FOLIO Y COPIA 

DE LEY, COPIA CON RAZÓN NOTARIAL DE NEGATIVA DE BIENES 

CONSTA DE UN FOLIO Y COPIA DE LEY. Solicita: DECLA~ATb~j~ ':i:)·E - · .. 
HEREDERO. JASOALFO, Secretario Receptor de la ORDICE. . ~ ¡-· _.,· -~ 

~· 

Normativa 

En sucesivas comunicaciones referidas a este asunto, deb en su 

cabecera el número que le fue asignado seguido de una breve descripción 

(máximo de dos líneas) del documento que se está entregando. 

(LJ 



Número de Asunto: 01 0053-0RM4-2014-CV 

Número de Asunto Principal: O 1 0053-0RM4-20 14-CV 

Número de Asunto Antiguo: 

Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managua. Veintisiete de 

agosto de dos mil catorce. Las nueve y cuarenta y cuatro minutos de la mañana.-

Conforme poder adjunto, téngase al Licenciado Ulises José Torres Morales, quien 

es mayor de edad, abogado, soltero, de este domicilio, con cédula de identidad 

número 001-130859-00SOG, carnet CSJ 6293 y actuado en calidad de Apoderado 

General Judicial de la señora Ana María Garcia Castillo, désele intervención de ley 

que en derecho corresponde.-Vista la solicitud hecha por el Licenciado Ulises José 

Torres Morales, en el carácter en que actúa, compareció a solicitar a favor de su 

mandante que se le declare heredera universal de los bienes, derechos y acciones 

que al morir dejara su señor padre ARNOLDO GARCIA ~LES (Q.E.P.D) y en 

especial del bien inmueble ubicado en Villa El Carmen, inscrito bajo el Numero 

22044, Tomo 281/402, Folio 79/179, Asiento 6°, Columna de Inscripciones, 

Sección de Derechos Reales, Libro de Propiedades del Registro Público de 

Managua; tramitese lo pedido de conformidad al Arto. 740 Pr y siguientes con 

intervención de la Procuraduría Civil de Justicia y publíquese mediante edicto de 

ley en un diario de circulación nacional para que quien se crea con igual o mejor 

derecho los haga valer conforme a derecho corresponde.- Líbrese el edicto 

correspondiente y colóquese una copia del mismo en la tabla de aviso de este 

complejo judicial. NOTIFIQUESE. 

~ 

TAISTOUR :~ 



\~1 C-CJCM 
Dirección: OFICINA UBICADA ?ARTO EL CARMEN, MONTOYA, SETENTA Y CINCO VARAS AL ESTE, CALLE 27 
DE MAYO, CASA NÚMRC.• 12'45, FRENTE A IMFA.RSA. 

. ·~. '\>r. 
~~ 

-\ 

ASUNTO N° 
ASUNTO PRINCIPAL N° 
ASUNTO ANTIGUO N° 

PODER JUDICIAL 
Cédula Judicial de Notificación 

Juz ado Noveno de Distrito Civil de la Circunscri ción Man 

\) ··. 

.--f':: ~ 1 El Suscrito Oficial Notificador ·f'Z·o .. '-' '' / de la Oficina de Notificaciones de 
MANAGUA a Usted: ANA MARIA GARCIA CASTILLO, REPESENTADA POR ULISES JOSE TORRES MORALES por 
la vla de la Notificación y por la presente Cédula le hago saber que en el número de asunto 010053-0RM4-2014-CV, 
radicado en el Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managua, por demanda de Declaratoria, 
interpuesta por ANA MARIA GARCIA CASTILLO, REPRESENTADA POR ULISES JOSE TORRES MORALES. Se ha 
dictado: 
Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managua. Veintisiete de agosto de dos mil catorce. Las nueve y 
cuarenta y cuatro minutos de la mai'\ana.-
Conforme poder adjunto, téngase al Licenciado Ulises José Torres Morales, quien es mayor de edad, abogado, soltero, 
de este domicilio, con cédula de identidad número 001-130859-00SOG, carnet CSJ 6293 y actuado en calidad de 
Apoderado General Judicial de la sei'\ora Ana Maria Garcla Castillo, désele intervención de ley que en derecho 
corresponde.-Vista la solicitud hecha por el Licenciado Ulises José Torres Morales, en el carácter en que actúa, 
compareció a solicitar a favor de su mandante que se le declare heredera universal de los bienes, derechos y acciones 
que al morir dejara su sei'\or padre ARNOLDO GARCIA MORALES (Q.E.P.D) y en especial del bien inmueble ubicado en 
Villa El Carmen, inscrito bajo el Numero 22044, Tomo 281/402, Folio 79/179, Asiento 6°, Columna de Inscripciones, 
1ección de Derechos Reales, Libro de Propiedades del Registro Público de Managua; tramltese lo pedido de 
conformidad al Arto. 740 Pr y siguientes con intervención de la Procuradurla Civil de Justicia y publlquese mediante 
edicto de ley en un diario de circulación nacional para que quien se crea con igual o mejor derecho los haga valer 
conforme a derecho corresponde.- Llbrese el edicto correspondiente y colóquese una copia del mismo en la tabla de 
aviso de este complejo judicial. NOTIFIQUESE. (F) E. GONzALEZ JUEZ (F) ILEGIBLE SRIO.-
Es conforme y para todos los fines legales notifico a usted la resoiLJCiPn que ·antecede por medio de la ~resente cédula, 
leyéndosela lntegramente en la ciudad de MANAGUA a las ~ :· • ~"minutos de la - /" o/ ac.. del dla 

_.._l!_,_f _, ./1~-f_. -111,_...'""' ,.._; .uf '"4.t(de' 4, a a , / '1 del ano ,4.), .
1
, . 1 • ¡~ . . 

v · r o :7"1 J'5' ' , ¡e ~ .. ti 

Nombre y Firma de quien recibe: 

Notificación efectuada 
Personal 
Por Cédula con vecino 
Por Tabla de Aviso 

Dirección insuficiente 
Se fijo en la Puerta 
Fallecimiento del citado 

/'\ 
... 

-1: O/ f fl'( - FIRMA D,EL }Jet AL NOTIFICADOR 

'7/1" t ¿Y , . 
No conocen a la Persona ¡· Í 
Cambio de domicilio / 
Otras razones 1

1
' 

1· 

Observaciones:: ____________________________________________________________________________ __ 

La persona que se negare a recibir la Cédula Judicial o no le entregare oportunamente o se negare a firmar la diligencia, 
queda incursa a una multa de diez a veinticinco pesos pero valdrá siempre la notificación, si no supiere firmar se 
expresara as/ (arto. 120 Pr.) 

En la ciudad de MANAGUA, a las minutos de la del dla 
:-:-:-:-:--:---:-:-..,.-,-------------------------del ano dos mil notifiqué por medio de la cédula 
judicial al sei'\or (a) _ ... ; __ , la resolución que antecede, la que 
entregué al sei'\or (a) · 
Leyéndola la lntegramente, quien es mayor de dieciséis ai'\os de edad, se ofreció entregar dicha cédula al interesado, de 
quien me manifestó no se encontraba en ese momento, pero si en la localidad. 

Firma Oficial del Notificador 

En la ciudad de MANAGUA, a las minutos de la del dla 
--------------------- del ai'\o dos mil notifiqué por medio de la cédula 
judicial la resolución que antecede, leyéndosela lntegramente al sei'\or (a) y 
entendido (a)----------- -

Firma Oficial del Notificador 
0436CED2014005011 

TAISTOUR 

1 



.... 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

OFICINA DE NOTIFICACIONES. 

JUZGADOS DE MANAGUA. 

CONSTANCIA 

El suscrito Oficial Notificador da fe y hace constar que al constituirme en la 

dirección señalada en la presente { f 6 /... judicial dirigida al señor 

(a) 4a... ¿·~ r h 1/Q ...... 

a las . -frr C y úYW minutos de la k del día 

fli l n /JY!"''"' del mes de Ct.?o.r/o del año Dos mil catorce con la 

finalídad de notificarle la resolucCn :C:ntenlda en la misma y al no encontrarse 

nadie en el lugar y debido a que los vecinos se negaron a recibirla, procedí a 

fijar la misma en la puerta de/local. 

\ 

~ 



ASUNTO N° 
ASUNTO PRINCIPAL N" 
ASUNTO ANTIGUO N" 

NTE LOS RANCHOS 

(&_\ 
'-7 

PODER JUDICIAL 
Cédula Judicial de Notificación 

:01 0053-0RM4-2014-CV 

'\;)... 

~~ 

C-CJCM 

lb y 

Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción ~~gua 
El Suscrito Oficial Notificador \...\.,U \\. C \ \ '-- '- ' -..).. de la Oficina de Notificaciones de 
MANAGUA a Usted: PROCURADURIA CIVIL DE JUSTICIA por la vfa de la Notificación y por la presente Cédula le hago 
saber que en el número de asunto 010053-0RM4-2014-CV, radicado en el Juzgado Noveno de Distrito Civil de la 
Circunscripción Managua, por demanda de Declaratoria, interpuesta por ANA MARIA GARCIA CASTILLO, 
REPRESENTADA POR ULISES JOSE TORRES MORALES. Se ha dictado: 
Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managua. Veintisiete·:Je agosto de dos mil catorce. Las nueve y 
cuarenta y cuatro minutos de la mafiana.-
Conforme poder adjunto, téngase al Licenciado Ulises José Torres Morales, quien es mayor de edad, abogado, soltero, 
de este domicilio, con cédula de identidad número 001 -130859-00SOG, carne! CSJ 6293 y actuado en calidad de 
Apoderado General Judicial de la sefiora Ana Maria Garcla Castillo, désele Intervención de ley que en derecho 
corresponde.-Vista la solicitud hecha por el Licenciado Ulises José Torres Morales, en el carácter en que actúa, 
compareció a solicitar a favor de su mandante que se le declare heredera universal de los bienes, derechos y acciones 
que al morir dejara su sefior padre ARNOLDO GARCIA MORALES (Q.E.P.D) y en especial del bien inmueble ubicado en 
Villa El Carmen, inscrito bajo el Numero 22044, Tomo 281/402, Folio 79/179, Asiento 6", Columna de Inscripciones, 
c:"lcción de Derechos Reales, Libro de Propiedades del Registro Público de Managua; tramltese lo pedido de 

.1formidad al Arto. 740 Pr y siguientes con intervención de la Procuradurla Civil de Justicia y publlquese mediante 
edicto de ley en un diario de circulación nacional para que quien se crea con igual o mejor derecho los haga valer 
conforme a derecho corresponde.- Llbrese el edicto correspondiente y colóquese una copia del mismo en la tabla de 
aviso de este complejo judicial. NOTIFIQUESE. (F) E. GONZALEZ JUEZ (F) ILEGIBLE SRIO.-
Es conforme y para todos los fines legales notifico a usted la resolución que antecede por medio de la presente cédula, 
leyéndosela lntegramente, en la ciudad de MANAGUA a las , "" , , 1 ·~ , , 7 minutos de la \..._ .. 1 1 -<1 del dla 

• • 1 ... .. ,, • ", de <"' '- 'A u ( 1 
" del afio . , , , ,. ; , ( . , ' .r 

Nombre y Firma de quien recibe:--------------------

Notificación efectuada 
:'ersonal 
Por Cédula con vecino 
Por Tabia de Aviso 

Dirección insuficiente 
Se fijo en la Puerta 
Fallecimiento del citado 

No conocen ¡¡ !a Persona 
Cambio de domicilio 
Otras razones 

TIFICADOR 

1·/:,.:_ .~" •' ·-· ... (.'):.,: .. 
....... ; ., ~~j.':"':'>:·;-. 

,' .··.·;·~·'. ,1_.·:· .... . ~~ ... .r,;~·:·>· 

Observaciones: ________________________________________________________________ _ 

La persona que se negare a recibir la Cédula Judicial o no le entregare oportunamente o se negare a firmar la diligencia, 
queda incursa a una multa de diez a veinticinco pesos pero valdrá siempre la notificación, si no supiere firmar se 
expresara as/ (arto. 120 Pr.) 

-'4~~:z_a4.'.4---------- minutos de la bdL-- del dla 
h4uf.&/4uft# · d.:.· notifiqué por medio de la cédula 

judicial al sefior (a) , la resolución que ante~de, la que 
entregué al sefior (a) _____________ ...:::~;a..,..28~~~---------------------
Leyéndola la lntegramente, quien es mayor de dieciséis afi s de edad, se ofreció entregar dicha resada, de 
quien me manifestó no se encontraba en ese momento, pero si en la localidad. 

En la ciudad de MANAGUA, a las minutos de la . L del dla 
------------------------------------ del afio dos mil , notifiqué por medio \de la cédula 
judicial la resolución que antecede, leyéndosela lntegramente al sefior (a) -· Y 
entendido (a) --------------------· 

Firma Oficial del Notificador 
0436CED2014005012 
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República de Nicaragua, con domicilio y residencia en la ciudad de Managua, identificada con cédula de identidad: cero 

ocho uno guión cero dos uno uno ocho dos guión cero cero cero nueve letra Y (081-021182-0009Y), y carne! CSJ N° 

14048, debidamente autorizada por la Excelentlsima Corte Suprema de Justicia para cartular durante el quinquenio que 

ex¡¡--ira el dia uno de Diciembre del año dos mil catorce, con funciones de Notario XI del Estado de la Procuraduría 

General de la República, según certificación de Acuerdo Número ochenta y seis guión dos mil trece (86-2013), de las 

ocho de la mañana del día seis de Agosto del mismo mes y año citado. De conformidad a la Ley de copias, fotocopias y 

certificaciones, Decreto N° 1 ,690, del treinta de abril de mil novecientos setenta publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 

124 del cinco de Junio de mil novecientos setenta y sus reformas a la Ley N° 16 del veintiuno de Junio de mil 

1ovecientos ochenta y seis, publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 130 del veintitrés de Junio de mil novecientos 

ochenta y seis.- CERTIFICO Y DOY FE: Que los documentos abajo relacionados y denominados Acuerdo N° 23· 

2014: Nombramiento y Acta Número Nueve (9) Acta de Toma de Posesión, los que integres y literalmente dicen: 

"ACUERDO N° 23·2014": HERNÁN ESTRADA SANTAMARIA, Procurador General de la República de Nicaragua, 

según ACUERDO PRESIDENCIAL N° 01-2012, publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 23, del dia 6 de Febrero de 

2012 y ratificado dicho nombramiento conforme Decreto de la Asamblea Nacional N° 7139, publicado en la Gaceta, 

Diario Oficial N° 30 del 15 de Febrero del 2013 y en uso de las facultades conferidas en los artlculos 2 y 12 de la Ley 

411, Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 244 del 24 de 

Diciembre de 2001 y en el Art. 4 de su Reglamento, Decreto 19-2009, publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 59 del26 

de Marz.o del 2009. ACUERDA: UNICO: Nombrar como Procuradora Auxiliar de la Procuraduria General de la 

República a la Licenciada Maria Luisa Umal'la Aguilar, mayor de edad, casada, Abogada y Notario Público, de este 

domicilio, portadora de cédula de identidad ciudadana número dos ocho uno guión dos seis cero ocho siete siete guión 

cero cero cero tres letra F (281-260877-0003F), camet de la Corte Suprema de Justicia N° 10982. Quien representará 

legalmente al Estado de la República de Nicaragua en todas aquellas gestiones y procesos judiciales que deban 

ventilarse en los diferentes juzgados y tribunales del Pais y ante cualquier instancia en que el Estado sea ofendido o 

tengan intereses. La Licenciada Umal'la Aguilar, gestionará con facult>ldes otorgadas en la Ley 411 Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 244 del veinticuatro de diciembre del 

"' año dos mil uno y el Decreto N° 19-2009, Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, 

publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 59 del 26 de Marzo del 2009.- Dado en la ciudad de Managua, a las nueve y 

diez minutos de la mañana del veintiséis de Mayo dos mil catorce.- m Ilegible. Hernán Estrada. Procurador General de 

la República. Sello que se lee: *PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- PROCURADOR GENERAL DE 
1 
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PROCURADUR(A GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LA REPÚBLICA*. REPÚBLICA DE NICARAGUA- AMÉRICA CENTRAL- ESCUDO DE NICARAGUA AL CENTRO.· 

Y ACTA NÚMERO NUEVE (9):· ACTA DE TOMA DE POSESIÓN DE LA LICENCIADA MARÍA LUISA U MAÑA 

AGUILAR, COMO PROCURADORA AUXILIAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.· En la 

ciudad de Managua, a las nueve y quince minutos de la mañana del veintiséis de mayo del año dos mil catorce, ante el 

Doctor JOAQUÍN HERNÁN ESTRADA SANT AMARlA, Procuraduría General de la República de conformidad c~n 

ACUERDO PRESIDENCIAL# 01·2012, de fecha 10 de Enero del año 2012, y en usos de las facultades conferidas en 

la Ley Organica de la Procuraduría General de la República, publicada en La Gaceta, Diario Oficial # 244 del 24 de 

Diciembre del año 2001 , comparece la Licenciada María Luisa Umalía Aguilar, mayor de edad, casada, Abogado y 

Notario Público ,de este domicilio, portadora de cédula de identidad ciudadana número dos ocho uno guión dos seis 

cero ocho siete siete guión cero cero cero tres letra F (281-260877-0003F), carne! de la Corte Suprema de Justicia N° 

10982, para tomar posesión del cargo de Procuradora Auxiliar de la Procuraduría General de la República, cargo para 

el que fue nombrado por esta Institución conforme Acuerdo Número veintitrés guión dos mil catorce (N° 23-2014), de 

las nueve y diez minutos de la mañana del veintiséis de Mayo del año dos mil catorce, el cual será efectivo a partir de 

. esta fecha. En este acto, la Licenciada Umaña Aguilar, acepta el cargo de Procuradora Auxiliar y al efecto se le 

tomó la promesa de ley en los siguientes términos: "¿Prometéis solemnemente ante Dios y la Patria y por vuestro 

honor, respetar la Constitución, las leyes y los derechos del Pueblo y cumplir fielmente con los deberes del 

cargo que se os ha conferidos?" contestando: "Si, prometo", por lo que yo, el suscrito Procurador General de la 

República, le reproduje:" Si asilo hiciereis la patria os premie, si no, ella os haga responsable". Con lo cual se 

concluyó este acto. Leida que fue la presente acta, se encuentra conforme, aprueba, ratifica y firmamos·.- (f) Ilegible. 

Hemán Estrada. Procurador General de la República. (f) Ilegible. Maria Luisa Umaña Aguilar. Sello que se lee: 

*PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA*. REPÚBLICA 

DE NICARAGUA - AMÉRICA CENTRAL - ESCUDO DE NICARAGUA AL CENTRO.- Son conforme con sus 

mil catorce.-

NOTARIO XI DEL ESTADO 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

ASUNTO: 01 0053- 0RM4 - 2014-CV 
OBJETO DEL ESCRITO . PERSONAMIENTO 

JUZGADO NOVENO DE DISTRITO CIVIL DE MANAGUA 

13 

La suscrita, Maria Luisa Umaña Aquilar , mayor de edad, casada, 
abogada y notario público, con domi cilio y residencia en Managua, 
identificada con cedula de identidad No . 281-260877 - 0003F y ca r net 
de la Corte Suprema de Justicia No . 10982; comparezco ante su 
autoridad en mí calidad de Procuradora Auxiliar, de la 
Procuraduría General de la República, lo que demuestro con Acuerdo 
de Nombramiento No. 23-2014 y Acta de Toma de Posesión del cargo 
No . 9 , que adjunto al presente en original y copias para que una 
vez cotejada me sean devueltas las primeras, en consecuencia 
legitimada para comparecer en representación del Es tado . Ante 
usted con todo respeto comparezco , expongo y pido 

Me refiero a e xpediente judicial No . 010053-0RM4-2014-CV, radicado 
ante su judicatura , donde se asientan las diligencias de 
Declaratoria de Herederos, Interpuesta por Ana Maria Garcia 
Castillo . 

ALUSION DE NOTIFICACION 
Esta representación fue notificada para estar a derecho, según 
providencia contenida en cedula judicial de notificación, del 
veintinueve de Agosto del año dos mil catorce, conteniendo auto en 
donde pone en conocimiento sobre trámite antes referido, 
cumpliendo con la función ministerial , comparezco ante su 
autoridad a personarme en las presentes diligencias , para que se 
me tenga como parte en las mismas , en consecuencia me otorgue la 
debida intervención de ley como en derecho corresponde, en calidad 
de Procuradora Auxiliar Civil con las prerrogativas de ley. 
Siendo que conforme al Arto 556 Pr: "Todo acto de jurisdicción 
voluntaria para el cual requiera la ley citación fiscal o del 
Ministerio Público, será nulo y de ningún valor si se omitiere la 
citación" solicito que en su oportunidad se nos corran traslados 
cuando se requiera nuestro Dictamen al tenor de lo dispuesto en el 
Arto. 102Pr . "Siempre que los jueces o tribunales pidieren o 
hubieren de oir dictamen por escrito del Representante del 
Ministerio Publico, El Secretario entregara el proceso exigiéndole 
el correspondiente recibo. Lo mismo se observara cuando hubiere de 
remitirse el proceso a una oficina distinta de aquella en que se 
ha formado ." . 

Al amparo de lo previsto en el Arto . 16 de la Ley 411, señalo para 
oír notificaciones la sede central de la Procuraduría General de 
la República, en la siguiente dirección : Kilometro tres y medio 
carretera sur, antiguo edificio de Cancillería. 

De conformidad al Arto . 64 Pr ., comisiono para la presentación del 
presente escrito a la Dra . EVELING EUNICE RUIZ ÁLVAREZ , Carné de la CSJ 
No . 7032. Managua cinco de septiembre del año dos mil catorce . 

) 

Lic. 

0! 

Auxiliar ,,·,11 ~··} ' .. 
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OFICINA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS Y ESCRITOS 

RAZON DE PRESENTADO 

... sentado en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y 

Escritos (ORDICE) de COMPLEJO JUDICIAL CENTRAL DE MANAGUA a las 

nueve y cincuenta y dos minutos de la mañana del ocho de septiembre de dos 

mil catorce, LIC. EVELING EUNICE RUIZ ALVAREZ, CSJ No. 7032, 

ESCRITO ORIGINAL UN FOLIO Y DOS COPIAS, DEVUELVO UNA COPIA, 

SOLICITA: APERSONAMIENTO, ADJUNTA EN COPIAS CERTIFICADA 

NOMBRAMIENTO UN FOLIO y que corresponde al asunto número: 

010053-0RM4-2014-CV del Juzgado Noveno de Distrito Civil de la 

Circunscripción Managua. C.T.C., Secretario Receptor de la ORDICE 

Normativa 

En sucesivas comunicaciones referidas a este asunto, deberá indicar en su 

cabecera el número que le fue asignado seguido de una breve descripción 

(máximo de dos líneas) del documento que se está entregando. 

·~ 
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Número de Asunto: 

Número de Asunto Principal: 

Número de Asunto Antiguo: 

01 0053-0RM4-2014-CV 

01 0053-0RM4-2014-CV 

Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managua. Doce de 

septiembre de dos mil catorce. Las diez y treinta y siete minutos de la mañana. 

Visto el escrito y certificación y acuerdo que acompaña Téngase a la 

Licenciada Marra Luisa Umaña Aguilar como Procurador Auxiliar Civil, de 

conformidad al arto 59 y 1 029 Pr. désele la debida interven~n de ley que en 

derecho corresponde. NOTIFIQUESE 

ANCE 

\ 

\~ 
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Dirección: OFICINA UBICADA, R. 
AL Ef.?TE, CALLE 27 DE MAYO, C. 

O EL CARMEN, MONTOYA, SETENTA Y CINCO VARAS 
JÚMRO 1245, FRENTE A IMFARSA. 

ASUNTOW 
ASUNTO PRINCIPAL N° 
ASUNTO ANTIGUO N° 

(j¡¡J 
'-../ 

PODER JUDICIAL 
Cédula Judicial de Notificación 

:01 0053-0RM4-2014-CV 
:01 0053-0RM4-2014-CV ~so\j 

\lp'Y 
'?) \") 

Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managua 

El Suscrito Oficial Notificador - j -:;/! 4<; . / de la Oficina de 
Notificaciones de MANAGUA a Usted: ANA MARIA GÁRCIÁ CXSTIU?O, REPRESENTADA POR 
ULISES JOSE TORRES MORALES por la vía de la Notificación y por la presente Cédula le hago 
saber que en el número de asunto 01 0053-0RM4-2014-CV, radicado en el Juzgado Noveno de 
Distrito Civil de la Circunscripción Managua, por demanda de Declaratoria, interpuesta por ANA 
MARIA GARCIA CASTILLO, REPRESENTADA POR ULISES JOSE TORRES MORALES en 
contra de para que SEA DE SU CONOCIMIENTO. Se h~ dictado: auto que dice: Juzgado 
Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managua oce ~e septiembre de dos mil catorce. 
Las diez y treinta y siete minutos de la mañana. Vi o el escrito y certificación y acuerdo que 
acompaña Téngase a la Licenciada María Luisa Um ña Aguilar como Procurador Auxiliar Civil, de 
conformidad al a.rto 59 y 1 029 Pr. désele la ebida intervención de ley que en derecho 
corresponde. NOTIFIClUESE Juez Secretaria • Actuaciones ANCEMOVA Es conforme y para 
todos los fines legales notifico a usted la res lución que antecede por medio de la presente 
cédula, leyéndosel.a integrame1~~e, en la ciudad . e MANAGUA a las , .. ,..~.~·~e minutos 
de la -/--,~+--- del d1a ---·..<-A~ · /., de ~ / del año 

' 1 1' ' "" ' V(. 
~. 

. l . () 
1 / 

FIRMA,o/EL OFICIAL NOTIFICADOR 
1 

Nombre y Firma de quien recibe:-------------------- 1 

Notificación efec:ll ·acJa 
Personal 
Por Cédula con vecino 
Por Tabla de Aviso 

Observaciones: 

Dirección hsuficiente 
S-3 fijo en l-3 Puerta 
F::llec!miento del citado 

No conocen a la P~rsona 
Camb1o de domicilió 
Otras razones 

La persona que se negare a recibir la Cédula Judicial o no le entregare oportunamente o se negare a firmar la diligencia, 
queda incursa a uaa multa de diez a veinticinco pesos pero valdrá siempre la notificación, si no supiere firmar se expresara 
as/ (arto. 120 Pr.) 

En la ciudad de MANAGUA, a las minutos de la del 
dfa _ -----=---=:=--. __ del año dos mil notifiqué por medio de la 
cédula judicial al señor (a) ----·- , la resolución que 
antecede, la que entregué al señor (a) 

Leyéndola la fntegramente, qL1ien es mayor de dieciséis años de edad, se ofreció entregar dicha cédula al interesado, 
de quien me manifestó no se encontraba en ese momento, pero si en la localidad. 

Firma Oficial del Notificador 

En la ciudad de MANAGUA, a las minutos de la del 
dfa _____ del ar\o dos mil , notifiqué por medio de la 
cédula judiciai la resolución que antecede, leyéndosela fntegramente al señor (a) 

--- - ··--··- -·· y entendido (a} 

Firma Oficial del Notificador 
0436CED2014005426 

ANCEMOVA 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

OFICINA DE NOTIFICACIONES. 

JUZGADOS DE MANAGUA. 

CONSTANCIA 

El suscrito Oficial Notificador da fe y hace constar que al constituirme en la 

dirección señalada en la presente cf(f~/.__ judicial dirigida al señor 

(a) ,/h /..; tl ;/:J 

a las cibtc y ~te minutos de la :Zt. del día 

&4 ¡,,A dar del mes de 
0
Ú,p h tJ,A{<(' del año Dos mil catorce con la 

finalidad de notificarle la resolución contenida en la misma y al no encontrarse 

nadie en el lugar y debido a que los vecinos se negaron a recibirla, procedí a 

fijar la misma en la puerta de/local. J t/,..../ 

1 1 

Firma dril oficial Notificador 
/¡ 

\f 



Dirección: so AL TAGRACIA, FRENTE AL RESTAURANTE LOS RANCHOS 

(j¡.'l 
\.,.,/ 

ASUNTO N° 
ASUNTO PRINCIPAL N° 
ASUNTO ANTIGUO N° 

PODER JUDICIAL 
Cédula Judicial de Notificación 

:01 0053-0RM4-2014-CV 
:010053-0RM4-2014-CV 3S05 

Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managq 

C-CJCM 

~ 
~ 

El Suscrito Oficial Notificador ~ r.t / J' { ~ .... ~ de la Oficina de 
Notificaciones de MANAGUA a Usted: PROCURADURIA CIVIL DE 1U TICIA por la v de la 
Notificación y por la presente Cédula le hago saber que en el número e asunto 
01 0053-0RM4-2014-CV, radicado en el Juzgado Noveno de Distrito vil de 1 1rcunscripción 
Managua, por demanda de Declaratoria, interpuesta por ANA MAR CIA CASTILLO, 
REPRESENTADA POR ULISES JOSE TORRES MORALES en contra de para que SEA DE SU 
CONOCIMIENTO. Se ha dictado: AUTO QUE DICE: Juzgado Noveno de Distrito Civil de la 
Circunscripción Managua. Doce de septiembre de dos mil catorce. Las diez y treinta y siete 
minutos de la mañana. Visto el escrito y certificación y acuerdo que acompaña Téngase a la 
Licenciada María Luisa Umaña Aguilar como Procurador Auxiliar Civil, de conformidad al arto 59 y 
1029 Pr. désele la debida intervención de ley que en derecho corresponde. NOTIFIQUESE Juez 
Secretaria de Actuaciones ANCEMOVA Es conforme y para todos los fines legales notifico a usted 
la resolución qUI:l antecede por medio de lél presente eMula, leyéndosela lntegramer>fé.\en la 
ciudad de MANAGUA a ias r¿,-,t- L /, --· ···1 l , ("minutos de la __ , ~ ~ 1 _del día 

' .. 
1 

/c.-_; de <; 11¿ 1 ,.,.-.n 1f"" del año ,.;;k r -:-·· t :;::{¿, . ::J 

7 ; 5] ,p~ 

Nombre y Firm<:l de quien recib~ : -----------------·-·--------· 

Notificación efec:tuada 
Personal 
Por Cédula con v·~r.i'1o 
Por Tabla de Aviso 

Dirección in:;uficiente 
S<:! fijo en !a Ptmrt.."l 
F¡¡11ecimiento del citado 

No conocen a la Persona 
Cambio de domicilio 
Otms razones 

Obse~aciones:: _______________________________________________________________ ~-----------

La persona que se negara a recibir la Cédula Judicial o no le entregare oportunamente o se negare a ti. 
queda incursa o L',-13 muila de c'iez a veinticinco pesos pero valdrá siempre la notificeción, si no supiere fi, 
as/ (arto. 120 Pr.,l 

En la ciudad de MANAGUA, a las tt144.<t_~..f'..t.-t_Jj¡_)¿'f2_._________ minutos de la ~ ;r.!.í! "" del 
dla ,..,-tf.1Hck;; eh ?,,a · adeJ- del año dos mi1 '*k~:· notifiqué por medio de 1a 
cédula judicial ¡,¡ :;<::ñor (a)T tia;?. , la resolución que 
antecede, la que entregué al senor _ f\ (a) 

7>)tb -rlUé'xu r 
Leyéndola la lntegramente, quien es mayor de dieciséis anbs de edad, se ofrecjó'éntregar die 
de quien me manifestó no se encontraba en ese momento, pero si en la locali~ 

1 

Firma trrr&árbtJ W•cal:ltrr---

En la ciudad de MANAGUA, a las minutos de la del 
dla del afto, dos mil , notifiqué por dio de la 
cédula judicial la resoiución que antecede, leyéndosela fntegramente al s flor (a) 

.. --------·-----y entendido (a) 

'\ 
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EL!NUEVO DI~RIO VIERN~S. 12 DE SEPTIEMBRg DE 2014 · 

~ ,.,, :.1. ~ ~ •.. "t.:·~· r •• ·-~ - ,., 

ROBLES VELLO, solicita se derecho los AD-LITEM Para que lo 
presente en este, Juldo.
Oado en1 1~ -:cluda\l>de ,Es· 
tell, a los .yelnt(ocho 'ófA 
DEL MES DE JULIO DE 
Alil0 ·DOS MIL CATORCE. 
LAS DIEZ Y CUARENTA MI· 
NUTOS DE LA MAiiiANA.· 
Ora. Jahalra Fea. Guevara 
Alemán. Juez Local Civil 
de Estell. Lic. Maria Auxilia
dora Valenzuela M. Srla de 
Actuaciones. (13/09/2014) 
Id. 176592 

le declare. HEREDERA U NI· dentro del término de Ley. 
DlCTO: la se~ora ·Ana 

Maria Garcfa Castillo com· 
pareció a solicitar que se le 
declare heredera universal 
de los bienes, derechos 
y acciones ·que al morir 
dejara su seoor padre AR· 
NOi.oo GARCIA MORALES 
(Q.E.P.D.) y en especial 
del · bien •inmueble ubl· 
éado en VIlla El Car!Jlen, 
Inscrito bajo el número 
22044, Tomo 281/402, · 

VERSAL, a su mandante INTERESADOS, OPONERSE 
-de todos los bienes, dere- ~RMINO LEGAL Dado 
chos y ac&o~es.que a su en MANAGUA. a las diez y 
muerte, dejara su hijo, el once minutos de,la maña· 
señor ,. bELVING ' W,.RnN na del dieclnuevl! de agos-
LOPEZ ROBLES tQ.E.P.O). todedosmil catorce.JUEZ 
lnteresaqos o¡¡onerse. tér· JAVIER AGUIRRE ARAGON. 
mino .legal.' MANAGUA, a Juzgado ·Quinto Distrito 
las nueve y,.velntlnueve Civil de )a Circunscripción 
minutos de la ma~ana. del Managua: (f) LOMAROTO. 
.veintisiete de agosto de Srla. O.T.O.C. Asunto No. 
dos mil cato'rce. (f ) JUEZA 009540-0RM4·2014-CV. 
GENY o·E~ RO~RIO CHA· .. (12/09/2014) Id. 176577 

.. .. VEZ ZAPATA. J!JZgado Dé-
1 •mo Segundo de Distrito 
'- -MI de la Circunscripción 

Managua. (fl . Secretario. 
,,-,WILOZECA. (12/09/2014) 

1 1.176546 

EDICTO: Póngasele en co· 
noclmlento a los se~ores 
Llzandro Zambrana, Agrl· 
cultor .Y Francisca Mu~oz. 
ama de casa, ambos ma
yores de edad, de' dor,n)ci· 
llo desconocido que tiene 
Interpuesta demanda de 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA 
EXTRAORDINARIA AD
QUISITIVA DE DOMINIO 
EN LA VIA ORI;>INARIA que 
prom,ueve R~lfo.Nicolis 
Avilés Canjacho. mayor 
de eda~, casado, de Oficio 
Obrero y-del domicilio de 
Ma~ua.con <;.1. númerq 
564:071'238:()000V, a fin · 
de e¡ u e ·haga ·uso .de los 
derecli6s..que le confiere 
la Ley bajo apercibimiento 
de nombrarle Guardador 
Ad:Litem que lo represen
te en la presente causa si 
no lo hlcjere. Dado en el 
Juzgado de Distrito !=lvll 
de Masatepe, a los .ocho 
dlas del mes de Septiem
bre del aoo <los '!'11 ca-

EDICTO. Cltese por tres Follo 79/ 179, Asiento 6•, 
EDICTO: . S~quese a pú, dlas consecutivos a José Columna de Inscripciones, 
bllca subasta el bien Maria Torres Reyes, para Sección de Derechos Rea-
lnmueble ubicado: en que dentro de cinco dlas les, Libro de Propiedades 
el paraje la Pita, ·de esta . después de la última pu- del Registro Público de 

~~~~ci~~EN~e y ~g~ ~~~~~ónde cg~~~~ :~~ c::~gu~~-~ ~~:~~ ds~e~~d 
PUNTO CINCUENTA Y UN le:'interpone TERESA .DEL que.los haga valer dentro 
METRO CUADRADOS, PILAR ANTON sino 'com· del térn\lno de Ley. Dado 
EQUIVALENTES A DOS· par\!(lere, se le nombrar~. en la ciudad de Managua, 
CIENTOS CUARENTA . Y Guardador adlltem • .- Ora. a las nueve y cincuenta 
CUATRO PUNTO SETENTA Maila _; VIctoria Miranda y uno minutos de la m a· 
Y NUEVEVARAS CUADRA· Delgado .. Juez. Local Cl- ~ana del veintisiete de 

· DAS (172.51 mts 2s 2~.79 vil de Chlnandega. SRIA. agosto de dos mil catorce. 
v~a$2), que· linda .NORTE: 1 (13/09/2014)1d.176593 JUEZA EVELYNG DE JESÚS 
calle. y resto del predio, GONZALEZ BETANCOURT. 
SUR: ESTE Y OESTE: Resto EDICTOS: Cliese al seoor JUZGADO NOVENO OIS· 
de la propiedad, Inscrita ELIESER ARIEL ZAPATA TRITO'CML DE MANAGUA. 
con el número CINCUEN· CHAVARRIA. mayor de 'Secretario. Asúnto No. 
TA Y-UN MIL TRECIENTOS edad, casado y de oficio 010053-0RM4·2014-CV. 
OCHENTA(S1.380),ASIEN- y domicilio desconocidd (14/09/2014) id.176614 
TO: PRIMERO (1°), FO~IO paia que,de0tro del térmi-
CINCUENTA · (SO), TOMO no de cinco dlas después EDICTOS: ALORICH FRAN· 
QUINIENTOS CUARENTA Y de publicado el último CISCO FITORIA URSINA. ·a 
SEIS (546); EN LA SECCIÓN Edicto (o!T)parezca al lo- través de su Apoderada 
DE DERECHOS REALES, cal d~l Juzgado Primero Especlalfslma Llc SANTOS 
LIBRO DE " PROPIEDADES Clvli'i.'ocal C!e Matagalpa PAOLA GOMEZ 'DAVILA. 
DEL REGISTRO PÚBU· a contestar <;lemanda en sollclia Divorcio Unilateral 
CO DE ESTA· CIUDAD DE la-VIA•ESPECIAL CON AC· por -voluntad de-una de 
ESTELI. Señal~ndose¡'- las ·-r CI.QN,pJ~.OIS.O~U~IQ.N D"E.!, .. , las partes en base a la Ley 
DIEZ OEJ,A){If.liiAN~ QEL: • .vVI)'J(qtó/·i.cMATRIMQNIAL .·Número 38 a su esposa 
DIECISEIS¡Ol?.SEPnEMBRE ·.¡ POR VOLUNTAD DE, UNA IRIS.LQUROES CHAVARRIA' 
DEL'A¡;¡O DOS MIL CÁTOR· DE ÜS PARTES, promo- PICijARDO, empl~zase a 
CE, para la realización de ·vida .en s~ contra por la la demandada para que 
la subasta en ol local do Ucenclada·KARLA MARIA· "en- el término de cinco 
este -Juzgado. Siendo .la ;: . ..NA VARGaS . MENDIOLA. dlas.conteste lo oue ten-

encuentra 
siguientes 
TE: Héroe! 
carretera • 
SUR: Hére< 
carretera 1 

ESTE:Héro 
UPE Ranch 
roes de P• 
Laurel, la e 
tralnscrlta 
63,084; As 
275, del 
Columna e 
Sección de 
les, libro e 
del RegiSI 
Matagalpa 
oponerse' 
mino legal 
número: 
2014-CV. [ 
gado Seg 

The P' 
the Ul 
ofour 
resille 
holde 
evide1 
regul¡ 
aro un 

fmol 
• o 
o V 

.. 
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iet · .. aEvo·~:,-•A'r~io sAsAoo. 13 oE sePTIEMBRE o E 2014. 

. . . CRISTlNA HUElE 
·se y emplkese a la se~Q- Juzgado Primero Distrito 
ra lvana ~atallna Tercero · Civil· de la Circunscripción 

,por el periodo ~vlll.a, para • que· dentto , Managua. Asunto No. 
compre~d~dp,del 1ro: de del,térmlno de cJnco dfas ' 0'10421-0RM4·20.1'4-CV. 
Novlemb(e del 2012 al13 después de . puqll.cado.s ADMAHUU;>. (15/0912014) 
de Agosto del ·2013 Lic. JOs' edictos ·comp¡¡rezca Jd. 176674 ·. 

. . . ... . , Wllfreda- ~eyes · Vanegas, -a contestar\ la ' demanda, . .; . . .. 
'E\'j~EZ,\.~~Yt\i\íl!revénga· ·,,~é.udltor Interno Ministerio ~a)q apercibJITiientp de 'EDICT9.11.GLQR¡A:~MARIA 
··' · - '· ...... n ..... ,. delaFamliJa,Adolescencla nombrarl( i.,. G~ard.aqor . ~EVJLI:J\r\:OROO.BA. •plde 

y Nll\u. ,(1}~/.20lt),~lsJ... f'd·!Jtern sl,;no c~pa'tl ; ·~·'~.l.es, .declare ;H~r~de· 
,p6604• • .t\i:.··· 'l!,:>:· ce.· D~do en 'el ~~zg~d-? , . . ~o~¡-en ·H91ón. c;on .l~us 

AU·~Jtl'y'I. Par~ que I9.Re· 
presente en., est~ JuiQo.· 

. Dado en la ciudad de· Es· 
) tell; a los-veintiocho Df(IS' 

' DEL MES . De'- JUIJO DE 
. AfilO DOS · MI~ ¡:ATORCI 

. ·~DIEZ: Y CUARENTA, MI· 
, . ~.rulOS DE LA MAJilANA.· 

Ora. Jahalra fea. Guevara 
Alemán. Juez 'Local Civil 
de Estelf. Uc.·Marla ¡\uxllla' 
doi.1, Val~zuei;{.M .. Sila'de 
ACtuáclbnes,. (13/0912014)· 
,Id. 176592( . 

. . . ·'1: Loca! Ur)lco;de.CiudadiEJ~.o;, ·';hermanos! ,(101\LBERTO 
?~DICTO: -La sellara 1 Ana rfo, a lo~ dl~clochodJa~dél· ... 1D~f.JESQS.'. SEVlLLA, .MA: 
· ~arfa G~~~.cas~ilo,~p.m. mesdeagosiodel•ftodos·l ,Nl(EI: DE:JEs(Js)EVILLA : 
P.•.recJóaS911~1Wi¡~~'ele mil catorce.• pra.;Leonorá~ ·,MQNCADA..r ¡EOV(IROO 
-declare·héredera ur\lverial .F ... Mendo~· ps~jq. Jue~· JOS~SEVlLl:A COROOBA, · 
de los l!lenes, derechos Local único Cluda'd•Oarlo. '.DAN ELlA DEL CARMEN 

• y acw nes ¡:¡ue al morir. Uccja, Rosalla. de-J::Ga¡cla . SEVILLA COPOOBA. MA· 
qejara su se~or p~are ~~~- 1!.9-<lllgue~.' ~ietar)o ,•¡le ·· 1RIA· AUX!l!i"'poiiA · SE· 

·~OLOO GA~Q¡\ 1.\qR,A~~S •Mtu~~oh~s <¡JuíJlid!O~if~,, .VfM URBINA! .)\',EUDA 
(QE.P.O.) Y, en>eSJlOCla\,del (~ s'J09/2014) li:l.·1 ?666~~ .• , l'E~ CA,RMEN · ?~VILLA · 

· )>len · l~mueble : u~lc~o , . , .. pENA VIDE. de\ todos los 
.~n Vllla;E1:9rmen;·l¡l'$({1- .: Ec:>Jqo: CIRIACA :s.Aw :bJé.nes, . derechos y ac· 
(9 · ~Jo~e.l :!lilmer~ ·~204;4, !=.I:IEZ CAMAS, plde. se~de: .. ;clc¡nes, que: a ~u./Tiyerte 
:ro111o •. ·28 11~02; , •· •. ~.9Jio . ·(tare hered,er~ .ceslona(lo, ;~ejara su Madre la sel\o-
79/17,9, , Aslento :·~;. ~C9; . da ·Jos der~~~ ,heredl~· · .ra: ESPERANZA SEVILLA 

1)u~na •' de': l~sc,!!l)c!~s. · · rl9-s. q_ue l~,(.llíi.•spondlan. . CQ.e:P.D), . esPI!Cf~~mqn· 
Sección de Derechos Rea: · a~slu · hljo~:·;MARIA 'JOS~ · te,de Un.Bien Inmueble 
les, Ubro de Propiedades LESBIÁ. ISABEL. 'JOS~ RA· U/pano con UN ÁREA,. 
del Registro P~bllco de MON;' 'MARIA . Al:IXILIA· .Q( • EXTENSION SUPER-
Managua.· Quien se. crea I?ClRAr J>jORMA LIL~IM\, . FIG!IAL APRO).<IMA,DA DE 
con Igual o mejor derecho (AROLINA. .Y PEORO DO-' . VEINTIOCHO VAR1,S .DE 
que los haga valer dentro l0R~,'TOOO$ O~ APEUI· LARGO POR VEINTISEIS 
del término de .Ley. Dado DOS :rORRES;S~NCHEZ eje . · VARI\S DE FRENTE (28 Vrs 

,en la clu.da~ de "'·~~gua, todos Jos l?fenes derechos de largo x 26 V~ Frente), 
· ~;)as .. 1\~~'v~ y, <ln~~~~a .Y. acciones que a su ·m!J~· com¡irendlpo dentro de 
·;y .~nó. minutos -dé ,1~1,ma.· te dejara su padre el s~or. los .siguientes .linderos: 
·.~~n~ ·. ~el, .v~l¡í!l~l,,e¡:c(e PEDROTO~REZ ~ENOOZA NORTE: Casa y ~olar de 
1. agosto. d'e do~·.fl!n ~!O~Ji,. lO.E:f:D.),_'~pecl~cJ!"$nte: l f~b.~l Rfos, SUR¡ Calle de . 
1UEZA>E'fELYI:I~ DE:¡esl)s· d'e. ~rl~ IQpJylsa..:pmo de po.r.' Medio, · c;>ag9berto 
'GON¡ALEZ .BETANCOl,IRT. · .,:rRES: M/INZAN~,' ~blco· · Alf6ro·y Ana . .Nfarla Ura, 
JÚZGAQQ NOVENO DIS: ·:daS:.an ,e~sltiÓ:'C!Íl la ~an·· eSJ~: · Casa ·. }'.' solár· de 
TRITO CML DE MANAGU~ · zuel,;,d\!·esta,jurlsdJ!XIón, Marra lsaura ~rr~sco y 

. . . Sec~e)arlo. Asunto Nó. · ~~n¡ro ;~~-·: Jos ·~lgulj!nte~ al• OESTE: ~~~~~\ . .An9el 
EDICTOS: Cftese al sei'lor 010053·0RM4'20t4·C.~. Jlnderos: actuales: ORlEN· Sevllla.Latleneunasme-

•EDICTO. ·'Cftese pór. tres · 
dfas consecutivos a José 
Maria .Torres .ReY.es. para 
que dentro de cinco dfas 
después de la última pu
blicación, conteste de· 
manda. de Divorcio que, le 
lnterpqne TERESA. DEL PI· 
LAR ANTON sJno;~OI)1J1<1re· 
clere •. se le nqml;!rar~ G. ~a¡
dador adlltenl.'bra. JMrfa 
VIctoria Mlrand~.Pelij,ailo. · 
)uez L~al19,vll ~~: ~hJn~rl: 
.dega . . Sf\IA. · (13709T,}Of4} 
1~.176593 • ':~': . ' , '.~ .. 

ELIESER A~IEL ''ZAP.ATfi. (14/09/2014)1d. 176614 TE:. pref! ¡9.d~Evárlsio:IA,zo Jo(a's. una "iS~,~E'HABI-
CHAVARRJA;' mayor • de . . : y. y¡cer)te,Uj~ó~,. ,PONIE.NTE: -!1\C!~N; que."Jllle ,nueve 
edad,. casado y de oficio · . DI · OS:·ALDRJCH FRAN· los de" cOiás·Valdlvta..y · v,r,~ defr~)lte~u,)le 
y dol)ll~~o d~conOc!~o •. CJ~(;O FITORIA<U~IN~lp • . f~!~'~~li Id.! /rlJ~Iflfi¡i •:;· ~~efo~~; ~~~~~~b; · 
¡•ta º!.1!'.. ~.!'!'i?.~:!'M!"""'· , · ~. !!tt ' " ~AI¡Qdt,rA -- · . ~ . •. ·'· r~rJria; J4z ~·é"'"' -

~ 
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EDICTOS 

se 
herederas · 
de los bienes, derechos 
y-acciones-que al morir. 
dejara su señor padre • 
DOUGLAS DINQ.PEREZ 
!VERTS (Q.E.P.D) co· 
nocido también · como 
DONALD PEREZ EVERTZ 
(Q.E.P.DJ y en especial 
del bien Inmueble ubi
cado en Valle de Sabana 
Grande; Inscrito bajo el 
Número 168,797, Tomo 
2357, folios 100 Y. 101 
Asiento 1•. columna de 
Inscripciones, sección 
de Derechos Reales, 
Ubro de propiedades 
del R,eglstro P~bllco de 
Man~gu:i~Oufeó' se crea.· 
con Igual o mayor dere
cho que los haga valer 
dentro del .término de 
ley. Dado en la Ciudad 
de Managua, a' las once 
y veintiuno mlnutos.de · 
la mañana del once .de 
agosto de dos mil· ca
torce. JUEZA EVELING 
DE JESUS GONZAtEZ 
BETAUN(OURT, JUZGA· 
DO NOVENO DISTRITO 
CIVIL DE MANAGUA, 
Secretario Ast¡r.Jó . .f'lo .. 
0091 08·0RM4-2Qf«V. 
~10/09f;20H)Id .. 17~1a: 

:= . ··~ 
EDICTO: la' ~eñora .l.na 
Maria 'Garcla : ~tillo · 
compareció •• a ; sollci· 
tar · q~!! se· le ·c!~~lare. 
heredera uplvefsál de · 
los b1Emes:1 derWiOs. { 
accio~e~ que •al ·'i'iio[1ri. 
dejara'.su tséñot.'pádre' 
ARNOLOO . t r '-G~ÍICIA'· 
~fiALES .• (Q.&P.¡:).) •'·Y· 

·~· ~spe~lal '!;lél'·bJ~r)·l'~'
nueble ul¡¡cadljl•err\lllla 
1 óirmen, Jn.scHi?).í~fo 
·1 número ~2044,-Tomo 
1!1/402,' Follo· 791179, 
.siento 6•.'Ccilu'mna dfi · 

Inscripciones, Sección 
de D~rechos Reales, 
Libro d¡! J~opledad~ 
del ·Registro Público .de 
Managua.· Quien. se. 
·crea con lg'u~l o, mejor 
derecho que los haga 
valer .dentro del 1téflTll: 
no de ley. Dado ,en· la 

·-- ,._ ... -....... ·.-
~ 

FRANCISCO FITORIA GUERA CARRILLO. JUEZ 
. U~BINA,. a través de su .. LO(;Al l¡NlCO ·DE CH~· EDI<;TO: Emplácese a la 
APodj!ra<;la Es~cla)lsl·. CHfGAL.fA. (F) Analle~a : sel\ora Nlnoska de Fátl· 
ma tfc .SAI'fTOS'PAOLA Luna Bbnllla. Secretaria. ma Romero 'Moneada, 
GOMEZ !)AV1LA. ,s~n~·lta (14/09/2014) ld1 1~6630 de don¡(cl)lo descono-
Divorcio Unllat~ral ;por ·· , . • • . . cldo, para _que conteste 
vo(u'ntad d~·una d~las. EDIOO., .J,a"r¡la lsal?el ' demanda " de Divorcio 
partes en tia se a la ley' Garcla · Meo~oza a tra· U_nllater:al .en el térmi· 
Número 38 a su esposa vés de su apoderado no de. ley que le opo-
IRIS -LOURDES CHAVA·. especlalfslmo ~lcencla.-' ne el .señor Otonlel de 
RRIA PICHARDO, em- • do :Rob)p--Antonló 'Jo· Jesús Oyes Castellón. 
plázase a la d~mandada. ledp r,ia(tlnez. solicita · . Bajo apercibimiento de 
para·que en el término divorcio unilateral • al nombrarle Guardador 'l 
de cinco dlas conteste se~or . Vfctor Manuel. Ad·lltem si no com- · 
lo que tenga a bien en Ramlrez Zúnlga, e111- parece. Pueblo Nuevo, 
la presente demanda, plácese a este para que ocho de septiembre del 
como la parte· actor a en. el término de 'él!'co ano dos mil cat.orce. Ll¿ ' 

. ll)a(11fiest_~ -en_.S\1 esgltl_l_.·.. <!fa,s .cpmROreica a 40?te ' Ronaldo. José Acevedo 
desconocer del doml· juzgado ·a· contestar-: lo' · Castellón. Juez Suplen· 
cUlo de la demandáda qu,e tenga a· bien en te Juzgado local Unlco 
con el arto 20 de la ley la • presente demanda, Pueblo Nuevo. Lic. Jua· 
nún\e,ro 38 cftese a. esta cftese a ·este por me· na del C. Morales Sevl· 
por medio de edictos dio de édlctos los que . lla. Secretaria de Actua-
les que se Insertarán se Insertarán por tres clones. (15/09/2014) Id. 
por tres veces CQ!15e!'U· veces consecutivas en 176664 
tlvos en un Diario de clr· , un diario de circulación .:.;.;=.;... ____ _ 
c'!lacióri Nad0n~l pre· Naélc¡r¡al; prevlnléndo· 
vlnlér¡dole - q~e d~ . . 1\9 sele q(¡e,de no corilpa·. 
comparecer a· contestar rece~ s~ le nombrar~ 
la demanda se le r10Í11· G~ard~' M :Litem 
brará un· ' guar~dp! . ~·¡j;que• lo represl!~te. 
a~·litem. P,ara·qu~" f~¡. ~-\!:1.1J~kjo.· Nz9,ad_9. 
presente Juicio.· Clliren- local·•. civil;, de f BQaco, 
se lOs · i!<!lctos de ·Ley· c'~á.~iP'4ed_(m)o del:!_l\p 
para . su. Pl!bllcacJón.: ' ¡tos,\'llf)/q'torcé:•·(f)·q!=. 
Dado ~n ~1 Juzg~o· dtl ~ti~NI'MM9N GO~-
Distrlto 0~11 pel depar· L~011TEJ3A. Jl!~L9-
tamento de' Boaco, a los éÁi. Ci:IV1ti'\! DE FA~ILIA 
diecisiete dfas del mes · .... ,._... · ·-·· · · · 
de Marzo del al\9 .dos 
mil catorce. (f} LIC. AM·, DU~Iil. íl. SEC::Rf;TARIO. 
P.t\RO LUISA MARTINEZ · Í•!W-'"#'o1~) W~o76632 
MORALES.JUEZDEDIS· · •. , ... !.'ít-{,. \1 , .,, . 

"TRITQ .CIVIL Y DE· F.tiMI• · EOIQ'9;':·i.l~:ZGADO/(o- · 
UA P.OR'MINISJERIO.DE CAt t, Ú(I(ICO CIUDAD' 
LEY DEL DEPARTAMEN· DARIO:~;"~or dem~!l<!a 
TQ. '¡;lE BOACO. (F) LUZ · . pres~nta~ª pqr el se.l\o~ 
E\'EtiA RODRIGUEZ. SE· • Roberto . ;Carlo~;·-V'elás· 
CRETARIA. (14/09/201'4) quei so:ia, 'con -.acclón · 
ld.176627 · de.Disoluclón dei•\Íin· · 

culo .Matrimonial pljlr 
Otese y emplázase ~ la Voluntad de una de -~' 
ciudadana FLORENCIA partes. Cltese y eropi~-
DEL CARMEN MAIIÚ~NA · · cese a la sellora !vana 
SILVA, para que en el· . Catalina rercero Sevlll~. 
térmln!' de cinco dfas para 'que · dentro.· de! 
despúes ·de publicados' térmlno. de cincc¡ dlas 
los ~dlctos en un-cflarlo'· desp,ués de publicados 
de circulación naclo- los edictos comparezca 
nal, comparezca ante.. a· .contestar. la dell)a.ri< 
esta Autoridad 'Judicial da, bajo apercibimiento 

EDICTO: Empl~cese a , 
ISIQRA DEL SOCORRO 
RAMfREZ ACEVEDO, 
para que contes1e de· 
manda de Divorcio Unl· 
lateral que se le opone: 
PERFECTO CRUZ OLI· 
VAS.· Bajo . aperélbl· 
miento de nombrarle 
Guardador Ad-Litem, si 
no comparece.· Pueblo 
Nuevo, Estell, nueve de 
septiembre del dos mil 
catorce.· LIC. RONALDO 
JOS~ ACEVEDO CASTE· 
llÓ~. JUEZ .SUPLENTE 
PUEBLO NUEVO.· LIC: 
JUANA MORALES. 
Srla. de Actuaciones.· . ¡ 
(15/09/201'1) Id. 176668 1' 

EDICTO: Juan Bautls· 
ta Arrlen Somarrlba 
SÓIIclta .ser declarado 
heredero universal, .de 
todos los bienes, dere- . 
chOS y acciones que al 
morir dejara, su sellor · 
padre, Juan Bautista 
Arrfen Garcla (q.e.p.d.) 
sin perjuicio de.Ja cuar· . 

1 ta conyugal que le co- 1• 

rresponde al cónyugue · : 
sobr~vlvlente Glovanna ~ 
Maria Daly l ópez. lnte· · 
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.1 DE DISTRITO CIVIL DE 

2 

3 Soy~''1!Di§!i.f' JOSE TORRES MORALES, de generales consignadas en auto;-ante--j 

4 
!Usted con el debtdo respeto comparezco y expongo. 1 

5 ~lDENTl'FICiiCr~JlnCIO. Me refiero al Juicio pm Demanda--de-Beelarateria de / 

6 ¡--HPrPí"lPrf\<:: mtPrnnPdf\ por ml Representa los SefiOia ANA:-MARIA GARCIA--i 

7 

1 NOTIF;~~~~~N ;,-;.; PRO-VIDENCIA. El día 22 de septiembre del 2014, me fue 

notificado providencia dictada por su Autoridad a las diez y treinta y siete minutos 
10 ~- ----- ~- o o R ••·-· 

11 
de la mañana del doce de septiembre del dos mil catorce; Auto que dice: Téngase a 

t---·--··· --------

la Licenciada María Luisa Amaña Aguilar como procuradora Auxiliar Civil y con 
12 1 t--------···-

fundamento en el Artos. 59 Y 1029 Pr., désele la intervención de Ley que en derecho 13 ¡_...:: ____ , 

14 
l corresponde. a oír al representante de la procuraduría Civil para que exprese lo que 

tenga a bien, y ordena publicar por edictos la solicitud en un diario de Circulación 151 f--- -

Nacional para quien se crea con igual o mejor derecho los haga valer dentro del 

r · término de Ley.-

18 ~~RESEN.TACION DE EDICT..OJ3. Estando en tiempo y forma y en cumplimiento a lo 1 

19 ~o,-eon....fundamenta en el Artos. 741 y 743 Pr., presento ante su Autoridad 

20 ~toS-publicados los días 12, 13 y 14 de septiembre del año en curso, en el 1 

21 1 dia ria de cir.c.ulación nacional "El Nuevo Diario", para su cotejo y demás fines, los l 

22 1 que acljunto...en_originaly__f_Qt,~o~co~p~i~a~s:.:....·---------------------

23 
1 PETICION. Honorable Senor Juez; En cumphm1ento con lo mdenado pm su 1 

24 
1 A11toridad v nor haberse llenado todos los reqmsltos que la Ley demanda, PIDO en 1 

25 
1 ~~...-.h.-... ,.¡.,. ,.,.., .-.. nrP<::Pnt::~í"lo i'hrfar la sentencia aue en Derecho conesponde en el 1 

26 
1 presente juicio.- 'f'pnao l11aar senalado oara o1r subsiguientes notificaciones.- 1 

27 1 Managua, treinta rl ... ru·-.tnhrP f"lpJ rln<:: rrnl r::~forr.e. ~ 1 : EJJJI) <31 /. tO_iLf. 
3o -~-- · __ ¡___ J J ~ 1 q _~a~A.J~üi~~~~~ 

-ar:;~<-------



OFICINA UE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS Y ESCRITOS 

RAZON DE PRESENTADO 

... sentado en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y 

Escritos (ORDICE) de COMPLEJO JUDICIAL CENTRAL DE MANAGUA, a las 

once y diecinueve minutos de la mañana del treinta y uno de octubre de dos mil 

catorce, se recibe del Lic. Ulises José-Torres Morales, con cedula de identidad 

No. 001-130859-00SOG y carne de CSJ No. 6293, original de escrito de un folio 

y dos copias, regreso una copia con razón del presentado. Motivo: 

presentación de publicaciones de carteles de ley y solicitud de sentencia. 
r 1' .r 

Adjunta: originales y copias de ley de edictos de ley con fecha 12, 13 y 14 de 

septiembre del 2014 del Periódico El Nuevo Diario y que corresponde al asunto 

número: 010053-0RM4-2014-CV del Juzgado Noveno de Distrito Civil de la 

Circunscripción Managua. YEISMOGO, Secretario Receptor de la ORDICE 

Normativa 

En sucesivas comunicaciones referidas a este asunto, deberá indicar e 

cabecera el número que le fue asignado seguido de una breve descripción 

(máximo de dos líneas) del documento que se está entregando. 

;¡Y 

\ 



CONSTANCIA 

ª-_suscrito Secretario de la Oficina de Tramitación Distrito Civil de Managua 

hace constar que: pese de haberse mandado a Publicar los edictos en el 

Nuevo Diario habiendo salido los mismos los días doce, trece y catorce de 

Septiembre del Dos mil catorce no figura ni en físico ni en el sistema escrito de 

-- ALBEBARA 

;;,) 



Número de Asunto: 01 0053-0RM4-20 14-CV 

Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managua. seis de 

noviembre de dos mil catorce. las diez y treinta y cuatro minutos de la mañana 

Una vez acompañado a los autos las publicaciones en donde salieron los 

edictos de la presente solicitud y vista la constancia de Secretarfa de no 

haberse presentado oposición alguna en la solicitud de declaratoria de 

herederos solicitada por ANA MARIA GARCIA CASTILLO, de su difunto padre 

ARNOLDO GARCIA MORALES, para dictar Sentencia que dictamine dentro de 

tercero dfa el señor Procurador Civil. Notiffquese. 

ALBEBARA 

~ 



C-CJCM 

YA, SETENTA Y 
1245, FRENTE A 

)-j 

PODER JUDICIAL 
Cédula Judicial de Notifi 

J .~ .. 
/ ~) \j --,.2 

\)'' 
ASUNTO N" :01 0053-0RM4-2014-CV 

Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managua .. "·--· .. '• 
v, 

--El Suscrito Oficial Notificador ....._, _ _ .:... J; f- ~1'/u_ij_ TZ_,w_J de la 

Oficina de Notificaciones de MANAGUA a Usted: ANA MARIA GARCIA CASTILLO, 

REPRESENTADA POR ULISES JOSE l:ORRES MORALES por la vía de la Notificación 

y por la presente Cédula le hago saber que en el número de asunto 

010053-0RM4-2014-CV, radicado en el Juzgado Noveno de Distrito Civil de la 

Circunscripción Managua, por demanda de Declaratoria, interpuesta por ANA MARIA 

GARCIA CASTILLO, REPRESENTADA POR ULISES JOSE TORRES MORALES en 

contra de para que SEA DE SU CONOCIMIENTO. Se ha dictado el auto que a la letra 

dice: "Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managua. Seis de 

noviembre de dos mil catorce. Las diez y treinta y cuatro minutos de la mañana.

Una vez acomP,afiado a los autos las publicaciones en donde salieron los edictos de la 

presente solicitud y vista la constancia de Secretaría de no haberse presentado oposición 

alguna en la solicitud de declaratoria de herederos solicitada por ANA MARIA GARCIA 

CASTILLO, de su difunto padre ARNOLDO GARCIA MORALES, para dictar Sentencia 

que dictamine dentro de tercero día el señor Procurador Civil. Notiflquese. E. GONZALEZ 

B. Srio. Es conforme y para 

todos los fines legales notifico a usted la resolución que antecede por medí~ ~f._~ o/'~lfl ,.,..f-i " ti.'..) 

cédula, leyéndosela íntegramente, en la ciudad de MANAGUA a las ----,----

minutos de la VV'l&-;:"'t/l tlel día ~ de () Ov~........h VL 

del año ckn ~~ U.. hl~ 
f t) . ~ 1 ftr"' ( 1 rtvhL 11-" -

FIR,MA DEL OFICIAL NOTIFICADOR 

En la ciudad de MANAGUA, a las ~ ~~ .Y ~v~W-ú minutos de la 
Jv'lQ~~ del dla -..?:s:;t/.U 'bO¿ ¡.yuj.~ '1,1> del afio dos mil 
~ notifiqué por medio • de la cédula judicial al sel'lor (a) 
~ /&dt3V>c, J5-c-vlf"c;. 2:::{?-t1f?}lo . la resolución que antecede, la 
que 'f entreg/:Q al sel'\or (a) 

. \ B-Cf''o~ . ~"""'"Jé:"' 
Leyéndola la lntegramente, quien es mayor de dieciséis anos de edad, se ofreció entregar dicha 
cédula al interesado, de quien me manifestó no se encontraba en ese momento ero si en la 
localidad. WD ~~ 

Firma Oficial e ador 
En la ciudad de MANAGUA, a las minutos de la 

del dla del afio dos 
mil , notifiqué por medio de la cédula judicial la resolución que antecede, leyéndosela 
lntegramente al seflor (a) y entendido (a) 

Firma Oficial del Notificador 
0436CED2014006537 

AL BESARA 



C-CJCM 
Dirección: 8° AL TAGRACIA, FREÑTE AL RESTAURANTE LOS RANCHOS 

{~ 
'-./ 

PODER JUDICIAL 
Cédula Judicial de Notificació 

y 

l'".:"~ 6'"'1/ 

ASUNTO N° :010053-0RM4-2014-CV ~ ~/ ·: \! 

Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción MHtmgu\i bó-2 
El Suscrito Oficial Notificador /fioa} .aL'"> r-¡) tfj' _. de la 

Oficina de Notificaciones de MANAGUA a Usted: PROCl..1RADURIA CIVIL DE 

JUSTICIA por la vía de la Notificación y por la presente Cédula le hago saber que en el 

número de asunto 010053-0RM4-2014-CV, radicado en el Juzgado Noveno de Distrito 

Civil de la Circunscripción Managua, por demanda de Declaratoria, interpuesta por ANA 

MARIA GARCIA CASTILLO, REPRESENTADA POR ULISES JOSE TORRES 

MORALES en contra de para que SEA DE SU CONOCIMIENTO. Se ha dictado el auto 

que a la letra dice: "Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managua. 

Seis de noviembre de dos mil catorce. Las diez y treinta y cuatro minutos de la 

mañana.- Una vez acompañado a los autos las publicaciones en donde salieron los edictos 

de la presente solicitud y vista la constancia de Secretaría de no haberse presentado 

oposición alguna en la solicitud de declaratoria de herederos solicitada por ANA MARIA 

GARCIA CASTILLO, de su difunto padre ARNOLDO GARCIA MORALES, para dictar 

Sentencia que dictamine dentro de tercero día el señor Procurador Civil. Notiflquese. E. 

GONZALEZ B. Srio. Es 

conforme y para todos los fines legales notifico a usted la resolución que antecede por 

edio de la presente cédula, leyéndosela íntegramente, en la ciudad de MANAGUA a las 

"~ t' minuto' de la ti; ,1_ ~ del dia 'f,., v. de 

o¿ 1 •. : .~ 1¿. del año J?,) '> J! U' t:; '-{,.,. /_.......'\.. _ _ ' 

-<.·OJ r- .,./ 
/ 

FIRMA DEL OFICIAL NOTIFICADOR 

En la ciudad de MANAGUA, a las ~! '1 ~ minutos de la 
-t:/o~ del dla .}yu¿.- · A ~~ del ano dos mil e notifiqué por medio de la cédula . judicial al senor (a) 

1'/Z.h , la resolución que antecede, la 
que entregué' al senor (a) 

'lllrk 'l?bidv?l?;f 
Leyéndola la rntegramente, quien es mayor dé dieciséis anos de edad, se ofreció entregar dicha 
cédula al interesado, de quien me manifestó no se encontraba en ese momento, pero si en la 
localidad. 

ial del Notificador 

En la ciudad de MANAGUA, a las .r minutos de la 
del dla del ano dos 

mil , notifiqué por medio de la cédula judicial la resolución que antecede, leyéndosela 
fntegramente al senor (a) y entendido (a) 

Firma Oficial del Notificador 
0436CED2014006538 

ALBEBARA 

~ 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

ASUNTO: 010053-0RM4-2014 CV 
OBJETO DEL ESCRITO . DICTAMEN 

JUZGADO NOVENO DE DISTRITO CIVIL DE MANAGUA 

Soy MARIA LUISA UMAÑA AGUILAR, de generales en autos, 
comparezco ante vuestra autoridad a exponer: 

ALUSION DE NOTIFICACION 
Esta representación fue notificada para estar a derecho, 
según providencia contenida en cedula judicial de 
notificación, el 13 DE NOVIEMBRE del año dos mil catorce, 
conteniendo auto en donde pone en conocimiento de traslado 
para emitir dictamen de la demanda de DECLARATORIA 
interpuesta por ANA MARIA GARCIA CASTILLO cumpliendo con la 
función ministerial, comparezco ante su autoridad a 
personarme en las presentes diligencias, para que se me tenga 
como parte en las mismas, en consecuencia me otorgue la 
debida intervención de l ey como en derecho corresponde, en 
calidad de Procuradora Auxiliar Civil con las prerrogativas 
de ley. siendo que conforme al Arto 556 Pr : "Todo acto de 
jurisdicción voluntaria para el cual requiera la ley citación 
fisca l o del Ministerio Público, será nulo y de ningún valor 
si se omitiere la citación "solicitó que en su oportunidad se 
nos corran traslados cuando se requiera nuestro Dictamen al 
tenor de lo dispuesto en el Arto. 102Pr. "Siempre que los 
jueces o tribunales pidieren o hubieren de oír dictamen por 
escrito del Representante del Ministerio Publico, El 
Secretari o entregara el proceso exigiéndole el 
correspondiente recibo. Lo mismo se observará cuando hubiere 
de r emitirse el proceso a una oficina distinta de aquella en 
que se ha formado.". Al amparo de lo previsto en el Arto. 16 
de la Ley 4 11, señalo para oír notificaciones la sede central 
de la Procuraduría General de la República, en la siguiente 
dirección : Kilometro tres y medio carretera sur , antiguo 
edificio de Cancillería . 

De conformidad al Arto . 64 Pr. , comisiono para la presentación del 
presente escrito a la Dra . E~ING EUNICE RUIZ ÁLVAREZ, Carné de la 
CSJ No. 7032. Managua 17 DE NOVIEMBRE del año dos mil catorce . 

~stJ. 
~a~r 

/! q. Al),. 1 1 
radora Auxiliar 

¡ ,d-~ C 7/--
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PROCURADURfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

República de Nicaragua, con domicilio y residencia en la ciudad de Managua, identificada con céd{Jia de identidad: cero 

ocho uno guión cero dos uno uno ocho dos guión cero cero cero nueve letra Y (081-021182-0009Y}, y carne! CSJ N° 

14048, debidamente autorizada pqr la Excelentlsima Corte Suprema de Justicia para cartular durante el quinquenio que 

·expira el dla uno de Diciembre del año dos mil catorce, con funciones de Notario XI del Estado de la Procuradurla 

General de la República, según certificación de Acuerdo Número ochenta y seis guión dos mil trece (86-2013), de las 

ocho de la mañana del día seis de Agosto del mismo mes y año citado. De conformidad a la Ley de copias, fotocopias y 

certificaciones, Decreto N° 1 ,690, del treinta de abril de mil novecientos setenta publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 

124 del cinco de Junio de mil novecientos setenta y sus reformas a la Ley N° 16 del veintiuno de Junio de mil 

novecientos ochenta y seis, publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 130 del veintitrés de Junio de mil novecientos 

ochenta y seis.- CERTIFICO Y DOY FE: Que los documentos abajo relacionados y denominados Acuerdo N° 23· 

2014: Nombramiento y Acta Número Nueve (9) Acta de Toma de Posesión, los que integros y literalmente dicen: 

"ACUERDO N° 23·2014": HERNÁN ESTRADA SANTAMARIA, Procurador General de la República de Nicaragua, 

según ACUERDO PRESIDENCIAL N° 01·2012, publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 23, del dla 6 de Febrero de 

2012 y ratificado dicho nombramiento conforme Decreto de la Asamblea Nacional N° 7139, publicado en la Gaceta, 

Diario Oficial N° 30 del 15 de Febrero del 2013 y en uso de las facultades conferidas en los articulos 2 y 12 de la Ley 

411, Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 244 del 24 de 

Diciembre de 2001 y en el Art. 4 de su Reglamento, Decreto 19-2009, publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 59 del26 

de Marzo del 2009. ACUERDA: UNICO: Nombrar como Procuradora Auxiliar de la Procuradurla General de la 

República a la Licenciada María Luisa Umaña Aguilar, mayor de edad, casada, Abogada y Notario Público, de este 

domicilio, portadora de cédula de identidad ciudadana número dos ocho uno guión dos seis cero ocho siete siete guión 

cero cero cero tres letra F (281-260877-0003F), camet de la Corte Suprema de Justicia W 10982. Quien representará 

legalmente al Estado de la República de Nicaragua en todas aquellas gestiones y procesos judiciales que deban 

ventilarse en los diferentes juzgados y tribunales del Pals y ante cualquier Instancia en que el Estado sea ofendido o 

tengan intereses. La Licenciada Umaña Aguilar, gestionará con facultades otorgadas en la Ley 411 Ley Orgánica de 

la Procuraduria General de la República publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 244 del veinticuatro de diciembre del 

año dos mil uno y el Decreto N° 19-2009, Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República, 

publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 59 del 26 de Marzo del 2009.- Dado en la ciudad de Managua, a las nueve y 

diez minutos de la mañana del veintiséis de Mayo dós mil catorce.- (D Ilegible. Hernán Estrada. Procurador General de 

la República. Sello que se lee: *PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- PROCURADOR GENERAL DE 
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PROCURADURfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LA REPÚBLICA*.•REPÚBLICA DE NICARAGUA- AMÉRICA CENTRAL- ESCUDO DE NICARAGUA AL CENTRO.

y ACTA NÚMERO NUEVE (9):· ACTA DE TOMA DE POSESIÓN DE LA LICENCIADA MARÍA LUISA UMAÑA 

AGUILAR, COMO PROCURADORA AUXILIAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- En la 

ciudad de Managua, a las nueve y quince minutos de la ma~ana del veintiséis de mayo del año dos mil catorce, ante el 

Doctor JOAQUÍN HERNÁN ESTRADA SANTAMARIA, Procuraduría General de la Repúbl ica de conformidad con 

ACUERDO PRESIDENCIAL# 01·2012, de fecha 10 de Enero del año 2012, y en usos de las facultades conferidas en 

la Ley Organica de la Procuradurla General de la República, publicada en La Gaceta, Diario Oficial # 244 del 24 de 

Diciembre del año 2001, comparece la Licenciada María Luisa U maña Aguilar, mayor de edad, casada, Abogado y 

Notario Público ,de este domicilio, portadora de cédula de identidad ciudadana número dos ocho uno guión dos seis 

cero ocho siete siete guión cero cero cero tres letra F (281-260877-0003F), carne! de la Corte Suprema de Justicia N° 

10982, para tomar posesión del cargo de Procuradora Auxiliar de la Procuraduría General de la República, cargo para 

el que fue nombrado por esta Institución conforme Acuerdo Número veintitrés guión dos mil catorce (N° 23-2014), de 

las nueve y diez minutos de la mañana del veinti~éis de Mayo del año dos mil catorce, el cual será efectivo a partir de 

esta fecha. En este acto, la Licenciada Umaña AguiJar, acepta el cargo de Procuradora Auxiliar y al efecto se le 

tomó la promesa de ley en los siguientes términos: "¿Prometéis solemnemente ante Dios y la Patria y por vuestro 

honor, respetar la Constitución, las leyes y los derechos del Pueblo y cumplir fielmente con los deberes del 

cargo que se os ha conferidos?" contestando: "Sf, prometo", por lo que yo, ei suscrito Procurador General de la 

República, le reproduje: " Sí as.í lo hiciereis la patria os premie, si no, ella os haga responsable". Con lo cual se 

concluyó este acto. Leida que fue la presente acta, se encuentra conforme, aprueba, ratifica y firmamos·.- (D Ilegible. 

Hernán Estrada. Procurador General de la República. (D Ilegible. Maria Luisa Umaña Aguilar. Sello que se lee: 

*PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA*. REPÚBLICA 

DE NICARAGUA - AMÉRICA CENTRAL - ESCUDO DE NICARAGUA AL CENTRO.- Son conforme con sus 

originales con los que fueron debidamente cotejados, la que firmo, rubrico y sello, Managua Uno de Julio del año dos 

mil catorce.-



OFICINA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS Y ESCRITOS 

RAZON DE PRESENTADO 

... sentado en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y 

Escritos (ORDICE) de COMPLEJO JUDICIAL CENTRAL DE MANAGUA, por: , 

LIC. EVELING EUNICE RUIZ ALVAREZ, CSJ No. 7032 (PROCURADURIA 

GENERAL), ESCRITO ORIGINAL UN FOLIO Y DOS COPIAS, DEVUELVO 

UNA COPIA, ADJUNTA CERTIFICACION DE NOMBRAMIENTO, SOLICITA: 

REMITA EXPEDIENTE PARA DICTAMEN*-*-* , a las doce y ocho minutos 

de la tarde del diecinueve de noviembre de dos mil catorce, y que 

corresponde al asunto n/m1ro: 010053-0RM4-2014-CV del Juzgado Noveno 

de Distrito Civil de la 
-.l 

Receptor de la ORDIC 

Normativa 

L YCAOBMA, Secretario 

En sucesivas comunicaciones referidas a este asunto, deberá indicar en su 

cabecera el número que le fue asignado seguido de una breve descripción 

(máximo de dos lineas) del documento que se está entregando. 

\ 
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PROCURADURfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Asunto: 010053-0RM4-2014CV 
Dictamen: Declaratoria de heredero 

SEÑOR JUEZ NOYENO_.DE. D!.SIBJIQ_Q.Vll,._CilKU.NS~Rlf:>-'1Qt-tM8NA.GUA 

Soy MARIA LUISA UMAÑA AGUILAR de generales en autos, en mi calidad de Procuradora 
Auxiliar de la Procuraduría General de la República, como parte procesal en ejercicio de la 
función ministerial, comparezco ante vuestra autoridad a exponer: 

REfERE~QA.P.BQCESA.L 
Su autoridad ordenó correr traslados para que nos pronunciemos sobre la solicitud de 
declaratoria de heredero presentada Ana María García Castillo y al amparo del Art. 2.17 
de la LO. P.G.R. procedemos a proferir nuestras consideraciones de ley. 

La parte actora refiere en su demanda que su padre Arnoldo García Morales (q.e.p.d.), 
quien falleció sin dejar testamento, por lo que solicita se le declare heredero universales 
de todos los bienes, derechos y acciones que dejara el de cujus. 

P.RU.E.BAS 
Para sustentar su pretensión, el solicitante ap_Qt.tó Jos_siguientes._me.dio.s_p.I:Qb.atQrlo.s; 
Certificado de Defunción de Arnoldo Garcfa Morales, extendido por el Registro del Estado 
Civil de las Personas de Managua, en el que consta el fallecimiento, inscrito en el Libro de 
Defunción que se llevó en el año 1983; Certificado de Nacimiento de Ana. María Gar:cfa 
Castillo, extendido por el Registro Central del Estado Civil de las Personas, inscrito en el 
libro de Nacimiento que se llevó en el año 1951; Edictos Publicados en El Nuevo Diario, los 
días 12, 13 y 14 de septiembre del año 2014. No rola escrito de oposición al momento de 
realizar el dictamen (véase 24). 

.D_K.T.l\.MEJ'~ 

Del análisis de los autos se determina lo siguiente: 1) Que el presente asunto se tramitó 
conforme lo establecido por la legislación correspondiente; 2) Que su autoridad dio 
cumplimiento a los principios del debido proceso y publicidad, notificando válidamente 
las providencias del juicio sumario y posibilitando apertura probatoria para demostrar la 
pretensión; 3) Nos quedó demostrado el vínculo de parentesco entre la parte actora y 
causante, sin embargo de conformidad al arto. 743 Pr ... . en la solicitud se expresaran la 
situación y linderos de los inmuebles comprendidos en la sucesión al tiempo de la 
solicitud, esta representación de PGR considera que en la demanda se debe realizar la 
descripción del Inmueble de forma legible .. " sitio identificado como EL6ªs.J1, con una área 
de treinta qué? ... " en consecuencia, no sin antes reiterar el respeto a la independencia 
con que deben regirse los jueces y tribunales de la república; y, con fundamento en los 
artos 743 Pr, 745 Pr, 1001 C, se solicita que su honorable autoridad dicte fallo por ahora no 
ha lugar en base a los hechos alegados y descritos en la presente causa. 

Así evacúo el traslado de ley correspondiente. 
Señalo para oír notificaciones, las oficinas de la Procuradurfa General de la República que 
sitan en el Kilómetro 3 Y, de la Carretera Sur, antiguo edificio de la Cancillería. 

Managua, 21 de noviembre del año dos mil catorce. ~/.'~ f! ~-r-J 
't ·¡~ 

María Luisa bmaña Aguilar 
Proc radora Auxiliar 
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OFICINA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS Y ESCRITOS 

RAZON DE PRESENTADO 

... sentado en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos 

(ORDICE) de COMPLEJO JUDICIAL CENTRAL DE MANAGUA, a las nueve y veinte 

minutos de la mañana del tres de diciembre de dos mil catorce, se recibe expediente 

original procedente de la procuraduría general de la republica y presentado en 

ORDICE por la asistente de mensajerfa interna, diligencias que constan de veintiséis 

folios, adjunta original de dictamen emitido por la PGR y que corresponde al asunto 

número: 010053-0RM4-2014-CV del Juzgado Noveno de Distrito Civil de la 

Circunscripción Manag_ua_. · GLADYS MAR \ORE DO, Secretario Receptor de la 

ORDICE f·. '. \ . ·.:_: \~ ) 
. " 

1 ./ · ,...,---:.....:. 

' ',J /. '· 
~ .. ... 'r .. • 

Normativa 

En sucesivas comunicaciones referidas a este asunto, deberá indicar en su 

cabecera el número que le fue asignado seguido de una breve descripción 

(máximo de dos lineas) del documento que se está entregando. 

\ 
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. .,. -· '""~"-'•'"'~·.-.... 

. SE:&OR _J.:UEZ .. N.OJlENO_DE_DISTRIT.<LCIYJL_D&_LA '1;' 
2 

.. :': .. '/~;,~~~ .. ~~~"· '·. !;~:;i ... ;~.ji CI:U:DAD-»E..M.ANAG.U..A:._ ____ , ______ .. ___________ .. ___ . _ 

• ... !. 

J Soy·:: ÜLiY.Es !rosE TORRES MORALES, de generaleSConsignadas en auto. ante 

4 -usrea.-coñ-eTaeoiaorespeto· comparezco y expongo: 

5 
1--- IDEN'lU'ICACIONJJEL J01C10. Me rehero a:I Jmc10 por Demanda de Declara tona de 1 

l• 1- ·Hereaercl~fmterpiiesto por m1"Representa la senora ANA MAR' • '"'• ,...,..., • .... • ,.._ .. •""" 

7 
REFERENCIA. Resulta señor(a) Juez(a), Que el día 13 de noviembre del 2014, me 

8 ~-----

9 
fue notificado providencia dictada por su Autoridad a las diez y treinta y cuatro -------------_____________________________ _, 

10 
minutos de la mañana del seis de noviembre del dos mil catorce; Auto que dice: Una 

ves acompañado a los autos las publicaciones en donde salieron los edictos de la 
11 ------·--- ~-- -- . --

presenta solicitud y vista la constancia de secretaria de no haberse presentado 
12 

oposición alguna en la solicitud de declaratoria de herederos solicitado por ANA 
13 ·--~-------"- ·-- --- ·- .. ----.. 

MARIA GARCIA CASTILLO, de su difunto padre ARNOLDO GARCIA MORALES, para 
14 L -

dic tar Sentencia que dictamine dentro de tercer día el señor Procurador civil. 
'" 
16 1 Señora .Juez· Tenga conacJmJc;:nto que . . el día tres de diciembre se recepcionó el 1 

J7 ~ · en.te_~slado de_parte de la Procuraduóa Gen 

18 
PETICION. Honorable Señor(a) Juez(a); En cumplimiento con lo ordenado por su 

19 ~------ -
Autoridad y por haberse llenado todos los requisitos que la Ley demanda, PIDO en 

20 -
nombre de mí representado, dictar la sentencia que en Derecho corresponde en el 

21 
presente ' ]üícTo:=--Tengo lugar señalado para oír subsiguientes notlllcacwnes.-

22 
anagua, cúatro a e-dícíemore del dos mil catorce. 

23 1 (\ .(~~~ 1 1 ' 7""'( r. - so: 

24 1 u ... ~~::.J HifNlJ fJ. .. ··~· '( 
-- t¡jj}~--~ .. ·.·::_:~ 1 

/~~~~·~· ·· .. ~,· : .. :-: .. . 
25 1 ~ l , .u~ . A ,: 1 
261 • • ~ 

· ·· .. '"·<-. \ , ., . .. &/" 1 
27 .,, ,, .'\ ·1h · ' . ..(\ .~7.;.. L • 

2S 11 V 1 

29 

30 
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OFICINA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS Y ESCRITOS 
RAZON DE PRESENTADO 

... sentado en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y 

Escritos (ORDICE) de COMPLEJO JUDICIAL CENTRAL DE MANAGUA, a las 

doce y treinta y dos minutos de la tarde del cuatro de diciembre de dos mil 

catorce, ULISES TORRES CSJ 6293 ORIGINAL Y DOS COPIAS DE 

SOLICITUD DE SENTENCIA, CONSTA DE UN FOLIO, REGRESO UNA 

COPIA CON PRESENTADO EL que corresponde al asunto número: 

010053-0RM4-2014-CV del Juzgado Noveno de , Distrit.o. Civil de la 
• ,• • • .. ~· l ¡ 

Circunscripción Managua. KARLA PAl'RJet;A.~ " ·MQR.ALES OLIVARES, 

:::~:¡:: R~~tor de la ORO ICE : ' ' : ' .. . 1 kc ~ 
En sucesivas comunicaciones referidas a este ·asunt, deberf!:Jtldicar en su 

cabecera el número que le fue asignado seguido d una breve descripción 

(máximo de dos lfneas) del documento que se está en regando. 
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l : ·¡t•·' . '~ \ . . ,,, l! . . . 1 ; :', . "'· . r· ; .. 

El sus~ri~~ ·~otario de' Ía República de Nicaragua, con domicilio profesional en esta 

ciudad de .. Manag~;, autorizado por la Excelentísima Corte de Justicia para ejercer ~1 
notariado, Durante el quinquenio que finalizara el tres de julio del dos mil dieciocho, 

CERTIFICO Y DOY FE. Que tuve a la vista el original del documento que antecede y qu'e 

corresponde a. "CERTIFICADO NEGATIVA DE BIENES" Otorgado a favor de Arnoldo 

Garda Morales.- el que fue debidamente cotejado con su original para los efectos de 

ley, todo de conformidad con el Ley Número Dieciséis que reforma la ley de copias, 

fotocopias y certificaciones publicada en el Diario Oficial La Gaceta, número ciento 

treinta del veintiséis de junio de mil novecientos veintiséis, Managua, veinticinco de 

agosto del dos mil catorce. 

~ . 













r 
n_~·. ::::t.:.~ur4uA üt:L RúSARíO DONA GUTIERREZ, REGISTRADORA PUBLICA AUXiu;·"r-z ... ::~-~ 

U-\ PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA, con la facultades que el e _:;:·:,; . .; ·,·,. · 

... >r,::itd~:., ... • .!:~ 8GL:c;;:~~ , ; Cl.ln lo O!.ii::lblecido en el Decreto Numeto 1690 "Le'/ de Copias. Fot:J.:.:. ;:;¡;··;· 

./ Gertific~cil)t~e.:-. . .'· dt•i treinta dé Abril de mil novecientos setenta. y su Reforma Ley tJJ;me?-: 

:.: : ui;i:;..l~i::.; ~e:i Ve¡¡,tilmo -le Junio de ma novecientos ochenta y seis.- DOY FE Y CERTIFIC_O:. ?u(: 

.a:~ ¡ ... ( .. ,::, .. .!r;t<:.~ ... fc•t·.;(;C>f.¡ias Gompu~stas de cinco {05) hojas, que contienen la Historia Registral ~:J , .. 

:.,·:· :\siemos de oornmios de la prop1edad inscrita bajo el NÚMERO 22,044, TOMO 28·1, FO!.J~< 

~-~U.'7' (.i/7 ; ·.¡ 72, TOMO 402, FOLIO 179, ASIENTOS 1 o al 6°. Todos de la Column;;~ <\=· 

lt~ :·K~ri~cione~> . ::;et;ción de Der.:-chos Reales. Libro de propiedades de este Registro Pubiic; . 

Pedtne:=::ct ei resto a: Arnoldo Garcia Morales. Las cuales fueron debidarnenl·e c·otl').¡~·· :i;-;' . 

. :. ¡: ~n :-:h; .::qqi·.;r w :, .:;pn sus asientos originales, rubrico, sello y firmo. A solicitud de patt e irth=·.:r~::: :; .. )C::· 
.. .. ... , . 
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:-.; ~ : t< it: .... ) ~ 

... ;:o. ' 

:.1 

:! ! • • • '.'~; ....... , 1_ ,Lt···'··. ·..., .', i . ...: 

- ·-sE~DE DISTRITO CIVIL. 
~ · .. ~ . 

_, -! ':: ( ;:¡J '""·~ ... ,;, ,:-··:6 ~- ·cruDAD o~-------·--

~ 

Soy, ULISES JOSE TORRES MORALES, de generales consignadas en auto, ante 
5 .. - ------------------- -

Usted con el debido respeto comparezco y expongo: 
6 ··-·-- . ·-- . ------·-------------- - · 
~ l IDENI'IFICACION DEL JUICIO. Me refiero al Juicio por Demanda de Declaratoria de 

-··--·----- -···-·--- - - · 
Herederos interpu esto por mi Representa la señora ANA MARIA GARCIA CASTILLO.-

X ... _______ - .. -·--····· 

') 1 _AC~C::ION ~~-~~· Resulta señor(a) Juez(a). Oue el día_QS_de_diciembre...de 

10 [ ___ ~or~iente -~o--~~- prese_nte al Archivo Central del .C.omplejo_Jlldicial-a-v.erifica¡::_(¡ 

11 

12 

13 

14 

1~ 

_ expediez:¡te_ y ~?~~ observar que en el Dictamen de la Procur.adw:ia..G.enera.l 

República s~ _<?.P.?!._l_«:_a la solicitud de declaratoria de h erederos solicitaao par a1"a 1 

-~AR~~--9'!\B~!.~S:ASTILLO~_ID.le en dicha solicitud no describLcon-exacti.rud-~ 

--~rea del_!.~r~~~?· Aclaro señora jueza, que el Bjjm_1Jlmueble ubicado en vma E 

Carmen identificado como El Brasil tiene un área de T~nta....Manzan 
....... , .. 

ló L (30Mzs). __ A..c!J'!.~!...O. Certific~ci6n del Registro Público de la Propiedad-lnmuebl 

17 MercantUde_~M~~a~n~a~gu~a~·~-----------------------------------------~ 

IH 'ETICION·.--Hohorable Senor{a) Juez(a); En virtud de lo ante expuesto; PIDO en 

1') 1- -m:mrbre-cl.~n'ñlrepresentado, d1ctar la sentencia que en Derecho corresponde en el 

20 1---,.,... .. ., .. n,.. inii"•n _ 1 Pn cm hlP'Rr senalado oara oír subsiguientes notificaciones.- 1 

21 Manae:ua. IItreve-de diciembre del dos rml catorce. 

22 '------- --·---------- -- 1 (\c:--.., =---

23 ~-----· 

24 ----- C: ---- 1 

25 
\ ~\\D'./ e ' 1 ---------- ------- • _, _ _, _ ,...._ ---1 ;;. ~~ ;::.. .. _ \ 

26 J. _______ _ 

...,--= -j /""7 / 11 1 27 L______________ 7 . 7 l l 

1 1 1 f/ ~ "1 ' f 1 2H ¡ ____ ------ 7 1 1 4··; ') _)/ , 

:?.') --·-.- -··----------- .. 

30 1.. ______ ________ ...... ... . . 



V 
OFICINA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS Y ESCRITOS V\ 

RAZON DE PRESENTADO 

... sentado en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos 

(ORDICE) de COMPLEJO JUDICIAL CENTRAL DE MANAGUA, a las dos y 

veintinueve minutos de la tarde del nueve de diciembre de dos mil catorce, 

U/ises José Torres Morales identificado con cedula de identidad numero 

001-130859-0050G CSJ 6293 , escrito de aclaración y solicitando se dicte 

sentencia presentado en original y dos copias de un folio cada uno, regreso 

copia con razón de presentado, adjunta: copia certificada y copia simple de 

certificado de negativa de bienes en un folio, copia certificada y copia simple de 

Secretario Receptor ;J• 

. ( 
Normat1va ' .. 

\,'- ·- · 

En sucesivas comunicaciones referidas a este asunto, deberá indicar r su 

cabecera el número que le fue asignado seguido de una breve desc7pción 

(máximo de dos lfneas) del documento que se está entregando. 

' 



SENTENCIA NUMERO 479 

Número de Asunto: 010053-0RM4-2014-CV 'l 
Número de Asunto Principal: 010053-0RM4-2014-CV 

Número de Asunto Antiguo: 

Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managua. once de diciembre de 

dos mil catorce. Las doce y cincuenta y cuatro minutos de la tarde 

VISTOS RESULTA 

Por escrito presentado en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos 

(ORDICE) del Complejo Judicial Central de Managua a las dos y cuarenta y dos minutos 

de la tarde del dfa veintiséis de Agosto del dos mil catorce, compareció el Licenciado 

ULISES JOSE TORRES MORALES, mayor de edad, Abogado, Soltero y de este 

domicilio, quien se identifica con Cedula 001-130859-0050G, y carne de la C.S.J. No. 

6293, y expuso: Que conforme Escritura Pública Numero cuarenta y ocho (48) 

demostraba ser Apoderado General Judicial de la señora ANA MARIA GARCIA 

CASTILLO, mayor de edad, casada, ama de casa y de este domicilio y quien se identifica 

con Cedula de Identidad 001-130651-0020X, y solicitaba se le brindara la intervención de 

Ley que en derecho corresponde.- Continuo exponiendo que su mandante la señora ANA 

MARIA GARCIA CASTILLO hija del señor ARNOLDO GARCIA MORALES (q.e.p.d.) lo 

que demuestra con el Certificado de Nacimiento extendido por el Registro del Estado Civil 

de las Personas de Managua que acompaña al presente escrito en original.- Que el 

señor ARNOLDO GARCIA MORALES (q.e.p.d.) falleció en esta ciudad de Managua el 

dia uno de Abril de mil novecientos ochenta y tres, lo que demuestra con el certificado de 

Defunción extendido el da veinticinco de Junio del dos mil trece, y que al fallecer dejo 

entre sus bienes un inmueble ubicado en Villa El Carmen , sitio identificado como El 

Brasil, inscrita bajo el Numero 22,044, Tomo 281/402, Folio 79/179, Asiento 6°., Columna 

de Inscripciones, Sección de Derechos Reales, Libro de Propiedades del Registro Público 

de Managua:- Que en virtud que al fallecer el señor ARNOLDO GARCIA MORALES 

(q.e.p.d.) no otorgó testamento alguno, a nombre de su mandante por asf facultárselo los 

Artos. 998 y 1001 C., Artos 740, 741 y 743 Pr., concurre ante esta autoridad para que 

se le declare HEREDERA de todos los bienes, derechos y acciones a su mandante ANA 



MARIA GARCIA CASTILLO que a su muerte dejara el señor ARNOLDO GARCIA 

MORALES (q.e.p.d.) y especialmente del inmueble antes identificado; por lo que pide se 

de tramite a su solicitud con intervención de la Procuraduría Civil y se ordene la 

publicación de los carteles de Ley.- Esta juzgado por auto de las nueve y cuarenta y 

cuatro minutos de la mañana del dfa veintisiete de Agosto del dos mil catorce, le dio 

tramite a la solicitud mandando a ofr a la Procuraduría Civil de Justicia, se ordeno que se 

publicara en un diario de circulación nacional para que quien se creyera con igual o mejor 

derecho los hiciera valer dentro del término de Ley.- Por la procuraduría Civil se vino 

apersonando y solicitando intervención de Ley la Licenciada MARIA LUISA UMAÑA 

AGUILAR, mayor de edad, casada, Abogada y de este domicilio, a quien se le brindó la 

intervención de Ley en auto de las diez y treinta y siete minutos de la mañana del día 

doce de Septiembre del dos mil catorce; presentada las publicaciones y a solicitud de 

parte, en autos rola en el folio veintitrés (23) la constancia suscrita por secretaria en la 

que se hizo constar que no hay oposición alguna a la solicitud de Declaratoria de 

Herederos que nos ocupa y en auto dictado a las diez y treinta y cuatro minutos de la 

mañana del dia seis de Noviembre del corriente año, se corrió traslado a la Procuraduría 

Civil de Justicia, para que emitiera su dictamen final, el que asi hizo y el mismo rola en el 

folio treinta (30) y estando el caso para resolver antes es menester considerar; 

CONSIDERANDO: 1.- La sucesión de una persona se abre por la muerte de ella, en autos 

ha quedado demostrado uno de los dos pilares fundamentales en que descansa este 

proceso de herencia ab intestato como lo es el fallecimiento del causante, señor 

ARNOLDO GARCIA MORALES (q.e.p.d}, quien murió en esta ciudad el dia Uno de abril 

del año mil novecientos ochenta y tres, igualmente ha quedado demostrado el vinculo 

entre la petente y el causante con el certificado de nacimiento de ANA MARIA GARCIA 

CASTILLO. 11.- Que el requisito especial de publicidad, propio de esta clase de solicitudes 

fue cumplido según se observa de la publicación del edicto en un diario de circulación 

nacional. Que una vez publicitada la solicitud no se presentó persona alguna deduciendo 

oposición dentro del término de ocho días que manda la ley y asi consta en la constancia 

puesta por secretaria del despacho previo el traslado para el dictamen final a la 

procuraduría civil de justicia quien a su vez haciendo uso de sus derechos se pronuncio 



no estando de acuerdo a lo •olicüado por cuanto el apoderado de la parte •olic~~ 
omitió en plasmar en la solicitud la medida exacta de la propiedad, pero quien por medio 

de escrito presentado en autos compareció aclarando que la medida de la propiedad es 

de treinta manzanas.- Con todo no queda más que acceder a lo pedido, 

POR TANTO: Basándose en las consideraciones anteriores, artos. 934 y 1001 C, 424, 

436, 446 Pr., 740 y sig. Pr, LA SUSCRITA JUEZ DEL JUZGADO NOVENO DE 

DISTRITO CIVIL DE LA CIRCUNSCRIPCION MANAGUA, ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN NOMBRE Y DELEGACION DEL PUEBLO DE NICARAGUA 

RESUELVE: 1.- Ha lugar a la solicitud de declaratoria de herederos presentada por el 

licenciado ULISES JOSE TORRES MORALES, de que se ha hecho mérito, en 

consecuencia: 11.- Declárese UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de todos los bienes, 

derechos, obligaciones y acciones que al morir dejara el señor ARNOLDO GARCIA 

MORALES {q.e.p.d), a su hija ANA MARIA GARCIA CASTILLO, quien es mayor de 

edad, casada, ama de casa y de este domicilio, identificada con cédula de identidad 

número 001 -130551-0020X, TODO LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUIEN 

TUVIERA MEJOR O IGUAL DERECHO y en especial se le declara heredera del 

inmueble ubicado en Villa El Carmen , sitio identificado como El Brasil, con un área de 

Treinta Manzanas, comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Sitio San 

Gerónimo de los López, SUR: Camino sitio El Brasil, ORIENTE: Camino Sitio El Brasil y 

PONIENTE: Sitio San Gerónimo de los López, e inscrita bajo el Numero 22,044, Tomo 

281/402, Folio 79/179, Asiento 6°., Columna de Inscripciones, Sección de Derechos 

Reales, Libro de Propiedades del Registro Público de Managua.-111.- CÓPIESE, 

NOTIF(QUESE Y LIBRESE EJECUTORIA DE ESTA SENTENCIA PARA LOS FINES DE 

LEY AL INTERESADO. (F) E. González B. Juez (f) Srio. 

¿ 

/ 
./ ... 



Es conforme y fue copiada en el libro copiador de sentencias y resoluciones, Tomo 111, que 

lleva este Juzgado Noveno de Distrito Civil de la circunscripción Managua en el año 2014, 

con el número de SENTENCIA NUMERO CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE (479) 

visible en el frente del folio 24 
( 

frente del folio 243. Managua once de diciembre del año 

dos mil catorce 



o;.,,c;., OFICINA UBICADA, REPARTO EL CARMEN, !V!ONTOYA, SETENTA M~¡ 
CINCO VARAS AL ESTE, CALLE 27 DE· MAYO, CASA NUMRO 1245, FRENTE A 
IMFARSA. 

(~ /"" .. · e 

ASUNTO N" 
ASUNTO PRINCIPAL N° 
ASUNTO ANTIGUO N° 

:01 0053-0RM4-2014-CV 
:01 0053-0RM4-2014-CVJ 

2322 

Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managua 

..._y __ ,., \.l. 
~ ,,:....., 

'>-· r-.' ~. ·, de la 
'-..,) . \'' (• -~~-:.:.,, 

. ·~ 

El Suscrito Oficial Ndtifiéft(ior-•' ~ .' ·' .,;, 

Oficina~ t'l:,!?f\fi.~a~ones de MANAGUA a Usted: ANA MARIA GARCIA CASTILLO, 
\ __ .. ·===--

REPRESEl::J'T ADA POR LICENCIADO ULISES JOSE TORRES MORALES por la vía 
\ 

de la Notifidación y por la presente Cédula le hago saber que en el ·número de asunto 

010053-0RM4-2014-CV, radicado en el Juzgado Noveno de Distrito Civil de la 

Circunscripción Managua, por demanda de Declaratoria, interpuesta por ANA MARIA 

GARCIA CASTILLO, REPRESENTADA POR ULISES JOSE TORRES MORALES en 

c9n~a ~de para que SEA DE SU CONOCIMIENTO. Se ha dictado: Juzgado Noveno de 

Distrito Civil de la Circunscripción Managua. once de diciembre de dos mil catorce. Las 

doce y cincuenta y cuatro minutos de la tarde. VISTOS RESULTA ...... POR TANTO: 

Basándose en las consideraciones anteriores, artos. 934 y 1001 C, 424, 436, 446 Pr., 740 y sig. Pr, 

LA SUSCRITA JUEZ DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO CIVIL DE LA 

CffiCUNSCRIPCION MANAGUA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE Y 

DELEGACION DEL PUEBLO DE NICARAGUA RESUELVE: 1.- Ha lugar a la solicitud de 

declaratoria de herederos presentada por el licenciado ULISES JOSE TORRES MORALES, de que 

se ha hecho mérito, en consecuencia: 11.- Declárese UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de 

todos los bienes, derechos, obligaciones y acciones que al morir dejara el seflor ARNOLDO 

GARCIA MORALES (q.e.p.d), a su hija ANA MARIA GARCIA CASTILLO, quien es mayor 

de edad, casada, ama de casa y de este domicilio, identificada con cédula de identidad número 

001-130551-0020X, TODO LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUIEN TUVIERA 

MEJOR O IGUAL DERECHO y en especial se le declara heredera del inmueble ubicado en Villa 

El Carmen , sitio identificado como El Brasil, con un área de Treinta Manzanas, comprendido 

dentro de los siguientes linderos: NORTE: Sitio San Gerónimo de los López, SUR: Camino sitio 



El Brasil, ORIENTE: Camino Sitio El Brasil y PONIENTE: Sitio San Gerónimo de los López, e 

inscrita bajo el Numero 22,044, Tomo 281/402, Folio 79/179, Asiento 6°., Columna de 

Inscripciones, Sección de Derechos Reales, Libro de Propiedades del Registro Público de 

Managua.-1~.- CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y LÍBRESE EJECUTORIA DE ESTA SENTENCIA 

PARA LOS FINES DE LEY AL INTERESADO. (F) E. González B. Juez (t) Srio. 

Es conforme y para todo.s ' los fines legales notifico a usted la resolución que 
antecede por medio· de la presente cédula, leyéndosela integramente, en la ciudad 
de MANAGUA a las b l oo.q minutos de la ~ del dia ;;!l::'""y e ~~~.....--.;, del año 

!??. CaLo~ 

·ei·Ul~)i. 

Z?:Q-"'L ~ ~a_ 1 minutos de la 
AR ~ 1<,.--g jlel ano dos mil 

cédula judicial al senor (a) 
.MYJ.q f""\-u. o <?">. \L.?Ca;,.¿'<ó < q¿yLlA& • .o , la resolución que antecede, la 
~ senor (a) 

Leyéndola la lntegramente, quien es mayor 1ft dieciséis al'\os de edad, se ofreció entregar dicha 
cédula al interesado, de quien me manifestó no se encontraba en ese momento, pero si en la 
localidad. )-b ~ 

Fim1ai~,D 

2.- Eo ~ ""''' de MANAGUA. ' '" mi""'"' ,L 
del dla del al'\o dos 

mil , notifiqué por medio de la cédul judicial la resolución que antecede, leyéndosela 
lntegramente al sel'\or (a) y entendido (a) 

Firma Oficial del Notificador 

Constancia 
El infrascrito notificador hace constar y da fe que: ___________ _____ _ 

Managua. _________________________________________________________ _ 

TEADTETO 

·Firma Oficial del Notificador 
0436CED20 14007386 



·¡ 

/'\ 
Dirección: so AL TAGRACIA, FRENTE AL RESTAURANTE LOS RANCHOS 

1 • 
- • ' / t 7 , . ......,..._, , -

@ 
PODERJUD 

CéduléN.I.:Jdicíaídé Notificación 

ASUNTO N" • , _,,..._ :Q~p053-0R~-2~14;9.Yi-> 
ASUNTO PRINCIPAL N" :010053-ÓifM4-2Ó14-CV 
ASUNTO ANTIGUO N" 

Juz2ado Noveno de Distrito 

2 

~ 
2322 

El Suscrito Oficial Notificador ~.:>)1341-' ' ... '- ' '""::) de la 
Oficina de Notificaciones de MANAGUA a Usted: PROCURADURIA CIVIL DE 
JUSTICIA por la vía de la Notificación y por la presente Cédula le hago saber que 
en el número de asunto 010053-0RM4-2014-CV, radicado en el Juzgado Noveno 
de Distrito Civil de la Circunscripción Managua, por demanda de Declaratoria, 
interpuesta por ANA MARIA GARCIA CASTILLO, REPRESENTADA POR ULISES 
JOSE TORRES MORALES en contra de para que SEA DE SU 
CONOCIMIENTO. Se ha dictado: 

Juzgado Noveno de Distrito Civil de la Circunscripción Managua. once de diciembre de 

dos mil catorce. Las doce y cincuenta y cuatro minutos de la tarde. VISTOS 

RESULTA ...... POR TANTO: Basándose en las consideraciones anteriores, artos. 934 y 1001 C, 

424, 436, 446 Pr., 740 y sig. Pr, LA SUSCRITA JUEZ DEL JUZGADO NOVENO DE 

DISTRITO CIVIL DE LA CIRCUNSCRIPCION MANAGUA, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE Y DELEGACION DEL PUEBLO DE NICARAGUA RESUELVE: 

1.- Ha lugar a la solicitud de declaratoria de herederos presentada por el licenciado ULISES JOSE 

TORRES MORALES, de que se ha hecho mérito, en consecuencia: ll.- Declárese UNICA Y 

UNIVERSAL HEREDERA de todos los bienes, derechos, obligaciones y acciones que al morir 

dejara el señor ARNOLDO GARCIA MORALES (q.e.p.d), a su hija ANA MARIA GARCIA 

CASTILLO, quien es mayor de edad, casada, ama de casa y de este domicilio, identificada con 

cédula de identidad número OOI-130551-0020X, TODO LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE 

QUIEN TUVIERA MEJOR O IGUAL DERECHO y en especial se le declara heredera del 

inmueble ubicado en Villa El Carmen , sitio identificado como El Brasil, con un área de Treinta 

Manzanas, comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Sitio San Gerónimo de los 

López, SUR: Camino sitio El Brasil, ORIENTE: Camino Sitio El Brasil y PONIENTE: Sitio San 

Gerónimo de los López, e inscrita bajo el Numero 22,044, Tomo 281/402, Folio 79/179, Asiento 

6"., Columna de Inscripciones, Sección de Derechos Reales, Libro de Propiedades del Registro 

Público de Managua.-III.- CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y LÍBRESE EJECUTORIA DE ESTA 

SENTENCIA PARA LOS FINES DE LEY AL INTERESADO. (F) E. González B. Juez (f) Srio. 



Es conforme y para todos los fines legales notifico a usted la resolución que antecede por 

medio de la presente cédula, leyéndosela íntegramente, en la ciudad de MANAGUA a las 

Vk. 1 \)QJ'"l/'K, minutos de la '"ltA·VC\ .e del día Qu.:-L c-e de 

~o-Q.M.Io...-~ del año <tus ~"\. Q:t.~<( 

4J;?Lo 

igf- ~~- dad de MANA<¡t~ a la!i_U r?Q )" '?,C;.., ID ~..._ minutos de la 
1 del dla .~M n(] ) cJCL t2i_c/~§::[_) del ano dos mil 

6't.e.> notifiqué por ¿n~io de la cédula judicial al sel'\or (a) 

~ 

---------,---:---{¡R~---'Q_~~-J...·--.,------'' la resolución que antecede, la 
que 'Tí!í[ b entreg,1fé1 n r¡:-.. al seflor (a) .. 
~ -1..- ~'-«.?<SU ... , 

Leyéndola la lntegramente, quien es mayor de dieciséis aflos de edad, se ofreció entregar dicha 
cédula al interesado, de quien me manifestó no se encontraba en ese momento, pero si en la 
localidad. 

2.- En la ciudad de MANAGUA, a las minutos de la 
del dla del ano dos 

mil , notifiqué por medio de la cédula judicial la resolución que antecede, leyéndosela 
lntegramente al seflor (a) y entendido (a) 

Firma Oficial del Notificador 

Constancia 
El infrascrito notificador hace constar y da fe que:. ________________ _ 

Managua•------------------------------

TEADTETO 

Firma Oficial del Notificador 
0436CED2014007387 


