
MODELO DE ACTAS DE DILIGENCIAS DE RECTIFICACIÓN DE PARTIDA. 

 

En la ciudad de ___________, a las ___________ horas del día ___________ de ___________ del año 

dos mil ___________.- Ante mí, NOMBRE DEL/LA NOTARIO SEGÚN SU SELLO, Notario, del domicilio 

de ___________, comparece el señor: nombre de solicitante o apoderado, conocido también si lo 

posee, de ___________ años de edad, profesión u oficio según DUI, del domicilio de según DUI, del 

Departamento de ___________, a quien (conozco o no conozco pero identifico) por medio de su 

Documento Único de Identidad Número: ______________________;  y BAJO JURAMENTO ME DICE: 

I.- Que tal y como lo comprueba con la certificación de partida de (nacimiento, matrimonio, divorcio, 

defunción) numero: ___________ folio ______ del Libro ___________ que el Registro del Estado 

Familiar de la Alcaldía Municipal de ___________ llevara en el año de ___________; en la que consta 

que el compareciente (nombre del inscrito) (nació, falleció, contrajo matrimonio, etc.) a las ______ horas 

del día ___________ de ___________ del año ___________, en el Cantón, caserío, ciudad, etc.  de la 

jurisdicción de ___________ del Departamento de ___________; consignar de forma clara el hecho que 

dio origen al asentamiento, consignar en que consiste el error y manifestar cual es o sería la forma 

correcta de establecer el dato sobre el cual recae el error.- II.- Que por razones que desconoce al 

momento de consignar el (nombre, fecha de nacimiento, nombre del padre, madre, esposo, esposa, 

lugar de defunción) en su partida de (nacimiento, matrimonio, defunción),  se hizo con error en el 

sentido que se consignó el nombre, fecha, lugar. etc., como ___________ siendo lo correcto 

___________.- III.- Que de conformidad al artículo ciento noventa y tres del Código de Familia en 

relación con el artículo once de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras 

Diligencias, (citar base legal pertinente) viene a solicitar que se RECTIFIQUE: su Partida de 

(Nacimiento, matrimonio, defunción etc.) en el sentido siguiente: a) Que en la misma, aparece 

consignado de forma errónea (consignar el dato que fue consignado erróneamente) de la siguiente 

manera ___________  siendo lo correcto ___________; para probar la existencia del mencionado yerro 

ofrece la siguiente prueba documental: a) si es certificación de partida de nacimiento, matrimonio, 

defunción; consignar número de folio donde está asentada, numero de partida, numero de libro, tomo, 

clase de libro, año, alcaldía fecha de emisión y la persona que la emitió a nombre del solicitante, en la 

que constan los hechos supra relacionados; si tiene marginaciones hacer referencia a ellas en lo que 

aplique; b) otras certificaciones de partidas que sirvan de prueba y lo que prueban; y 2) Prueba 



Testimonial: en las presentes diligencias comparecerán como testigos los señores: __________ 

(generales según DUI y numero de DUI)  y ___________(generales según DUI y numero de DUI); por lo 

anteriormente manifestado ME PIDE: a) Que se le admita esta declaración jurada y se le dé el trámite 

de ley correspondiente, b) que se le tenga por parte en el carácter en que comparece, c) que se le 

admita la prueba documental que ha presentado, d) que se señale lugar, día y hora para el examen de 

los testigos ofrecidos, e) se le dé audiencia que ordena la Ley a la Señora Sindica Municipal _______,  

f) que probados los extremos de la presente solicitud se resuelva RECTIFICAR lo pedido en los 

términos dichos; y g) posteriormente se le extienda el testimonio de la respectiva resolución final, para 

hacerla efectiva en el Registro del Estado Familiar correspondiente.- El Suscrito Notario, de 

conformidad con el artículo once de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras 

Diligencias; RESUELVE: a) Admitir la Solicitud hecha por el solicitante; b) tener por Parte al 

Compareciente en su carácter personal, o de apoderado de____ ; c) darle a la misma el trámite de Ley; 

d) que se reciben y anexen en legal forma los documentos presentados; e) para el examen de los 

testigos ofrecidos por el peticionante se señala las ________ horas de este mismo día o señalar la 

fecha, lugar y hora, en la oficina del Suscrito Notario; f) previo a emitir resolución final y extender la 

respectiva protocolización de la resolución final dese traslado por tres días a partir del día siguiente de 

la notificación, a la señora Síndica Municipal correspondiente.- Así se expresó el Compareciente, a 

quien expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial, que consta de _____ folio útil, y leído que le fue 

por Mí lo escrito, íntegramente, en un solo acto, sin interrupción, lo encuentra redactado conforme a su 

voluntad y dicho, ratifica su contenido dándose por notificado de lo resuelto y firmamos.- DE TODO 

DOY FE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En la ciudad de _______, a las _____ horas del día _____ de ____ el año ________. ANTE MI, 

NOMBRE DEL NOTARIO SEGÚN SELLO, Notario, del domicilio de ___________, departamento de 

___________, comparece: __________________, de generales conocidas en las presentes diligencias, 

y me presenta como testigos a los señores: ____________________, de  ____________ años de edad, 

____________, del domicilio de  ____________, departamento de  ____________, a quien en virtud de 

este acto conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad Número: 

____________; y   ____________________, de  ____________ años de edad, ____________, del 

domicilio de  ____________, departamento de  ____________, a quien en virtud de este acto conozco 

pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad Número: ____________________; 

testigos que fueron juramentados por el suscrito Notario, de conformidad a los artículos trescientos 

cincuenta y cuatro, trescientos cincuenta y cinco, trescientos cincuenta y seis y trescientos sesenta y 

dos del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo trescientos cinco del Código Penal, quienes bajo 

juramento declaran decir la verdad en lo que fueren preguntados, manifestando no tener ninguna 

incapacidad legal, ni  interés alguno para declarar en las presentes diligencias, e interrogado que fue el 

primer testigo, separadamente del segundo contesta: ______________________________________, 

que todo eso le consta por: ____________________________________________________; que es 

todo cuanto puede declarar por constarle de vistas y oídas, y por  conocer personalmente tanto al 

solicitante como a _________________________. Introducido el segundo testigo, separadamente del 

primero contesta: Que ____________________________________________, y que efectivamente 

existe error en la forma en cómo está consignado ___________________________________________ 

que todo eso le consta por haber __________________________________________. Reunidos que 

fueron los testigos, se les leyeron sus respectivas declaraciones las cuales ratificaron y firmaron. Así se 

expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente Acta Notarial que 

consta de dos hojas útiles, y leído  que les fue por mí íntegramente todo lo escrito en un solo acto sin 

interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firman conmigo. DE TODO DOY FE.  

 

 

 



 

 

DESPACHO NOTARIAL: En la ciudad de ________, a las ______ horas del día _______ de _____ del 

año __________. ANTE MÍ Y POR MI, NOMBRE DEL NOTARIO, Notario, del domicilio de, 

departamento de Santa Ana, DIGO: I) Que ante mis Oficios Notariales ha comparecido: (NOMBRE DEL 

SOLICITANTE), conocido también con los nombres (EN CASO DE SER PROCEDENTE), de 

________años de edad, (PROFESIÓN U OFICIO SEGÚN DUI), del domicilio de ________, del 

Departamento de ________, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de 

Identidad Número:_________________________________; quien ha promovido diligencias notariales 

de Jurisdicción Voluntaria de Rectificación de Partida de X, Y, Z . II) Que el solicitante con el objeto de 

probar los hechos me presentó: 1) Prueba Documental consistente en: MENCIONAR LA PRUEBA 

OFRECIDA SEGÚN ACTA INICIAL a), b), c); y 2) Prueba Testimonial: en las presentes diligencias 

comparecieron como testigos los señores: _____________Y _________________; ambos de generales 

conocidas en las presentes diligencias, de las cuales se corrió traslado a la señora Sindica Municipal de 

la Alcaldía Municipal de San Salvador, por el término de ley; la cual fue evacuada favorablemente.- Que 

con la prueba instrumental y testimonial presentada se ha establecido que existe error en la Partida de 

Nacimiento de: ___________________ respecto de: a) Que en la misma, aparece consignado de forma 

errónea __________________________________de la siguiente manera: 

___________________________  siendo lo correcto __________________________; tal como consta 

en las certificaciones de partidas de nacimiento, las cuales agregaré a las presentes diligencias; V) POR 

TANTO: Resuelvo de conformidad con el artículo once de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción 

Voluntaria y de Otras Diligencias RECTIFIQUESE la partida de: _________ número: ______________ 

del Libro de: _______________que el Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de San 

Salvador  llevara en el año de ___________ a nombre del solicitante, a fin de que el nombre o cualquier 

otro dato  de __________________sea _________________________.- Protocolícese la presente 

resolución y expídase Testimonio al interesado. Escrito que ha sido este instrumento que consta de dos 

hojas útiles, lo leo íntegramente en un sólo acto, ratifico su contenido y firmo. DE TODO DOY FE.- 

 

 

 



MODELO DE ACTAS DE DILIGENCIAS DE ESTABLECIMIENTO SUBSIDIARIO DE 

ESTADO FAMILIAR DE NACIMIENTO. 

 

En la ciudad de ____________, a las ______ horas del día _________ de ________ de dos mil 

dieciséis Ante mí : __________________ Notario (según sello), de este domicilio, comparece: el señor 

___________________, de _________ años de edad, ________( profesión u oficio)  y del domicilio de 

_____________, departamento de ______________, a quien hoy conozco, e identifico por medio de  ( 

Documento Único de Identidad, Pasaporte, Testigos con mención de sus generales completas y que 

den fe de la identidad del compareciente)  –Y BAJO JURAMENTO ME DICE: que nació en el Hospital 

Nacional de Maternidad (lugar de nacimiento), en San Salvador, Departamento de San Salvador, a las 

_______horas con _________minutos (antes de meridiano, pasado meridiano) el día ___________de 

_________de mil novecientos ____________; siendo hijo de _____________________, con Cedula de 

Identidad Personal numero __________________________________, empleada, Salvadoreña, de 

____________ años de edad a la fecha del nacimiento, de origen y domicilio de __________, según 

comprueba con las siguientes constancias y documentos: a) Constancia de Nacimiento, extendida el día 

____________________ por el Ingeniero _______________ jefe de Estadísticas y Documentos 

Médicos del Hospital Nacional de Maternidad, según expediente Clínico _______________________. 

b) Constancia de NO  registro de Partida de Nacimiento, extendida por el Jefe de Registro del Estado 

Familiar, de la Alcaldía Municipal de San Salvador, Departamento de San Salvador, Licenciado Juan 

José Armando Azucena Catan, de fecha ________________________________,  donde hace constar 

que no aparece registrada ninguna Partida de Nacimiento a  nombre de : ______________________, 

ya que fue buscada minuciosamente en el referido registro pero no fue posible encontrar su 

asentamiento de Partida de Nacimiento en los libros respectivos.- c) Constancia extendida el día ____ 

de ____ de ______, por la Jefe de la Unidad Jurídico Registral del Registro Nacional de Las Personas 

Naturales, Licenciada ______________________________________  donde hace constar  que no se 

han encontrado en la base de datos centralizada de dicho registro la imagen digitalizada de partida de 

nacimiento a nombre de ________________________________.- d) Tarjeta de HISTORIA CLINICA 

PERINATAL a nombre de su madre, señora ________________________ , extendida el día 

_________________________________, fecha en que nació el compareciente en el Hospital Nacional 

de Maternidad de esta ciudad; e) Tarjeta de Identificación extendida por la Unidad de Salud Barrios, de 



esta ciudad a nombre de _____________________________ (solicitante), de fecha 

_____________________________ para control de vacunas del interesado. F) Boletas de exámenes 

_______________a nombre del compareciente firmadas y selladas por Jefe del Laboratorio Clínico del 

Hospital _______________________de esta ciudad. G) Recibos a nombre del compareciente, por pago 

de consulta y exámenes de _________________________________ h) Constancia firmada y sellada 

por la Directora del Centro Escolar “___________________”, donde consta que 

_____________________________, durante el año _____________, estudio _____________ dicha 

constancia de fecha ___________________ del año dos mil ______.- i) Certificado de Rendimiento 

Escolar, extendido y firmado por el director del Centro Escolar _________________________, profesor 

____________________y profesora de grado, ______________, de fecha 

______________________________y Rendimientos Académico del Periodo tercero. J) Diploma 

firmado por el Director y por el Coordinador del Proyecto, _______________________________ 

denominado __________________________ acreditando su participación en el concurso de 

______________________________; Para demostrar sus vínculos familiares maternos respecto a la 

señora __________________________ en relación a sus hermanos 

____________________________________________, me presenta: K) Certificación  de Partida de 

Nacimiento número _______________  del Libro ______________, Folio __________________ , de 

___________________, extendida el __________________________, por el infrascrito Registrador 

Delegado de la Delegación Distrital cuatro de la Alcaldía Municipal de San Salvador, Licenciado 

____________________________________, en donde consta que ___________, sexo femenino, nació 

a las _____ horas ________minutos del día ________de ________ de mil novecientos ____________, 

en el Hospital de Maternidad, siendo hija de _________________ y _________________, al margen de 

la referida partida se lee “ _____________________, contrajo matrimonio civil con 

___________________, del día ________________________, ante la notario _____________, en la 

ciudad de San Salvador, la contrayente usara los apellidos _______________________ marginación de 

fecha _________________________. l ) Certificación de Partida de Nacimiento numero 

______________________, Folio ___________________, extendida el día ________________, por el 

Jefe Registrador del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de ________________, del Departamento 

de ______________________, señora ________________________________ en donde consta que 

nació a las ________ horas _________ minutos del día _______ de octubre del año 



______________________, en _________________, siendo hija de _______________ y de 

_______________ ; en virtud de lo antes expuesto, solicita la intervención de la Suscrita Notario, para 

establecer, previa audiencia de la señora Síndico Municipal de la Alcaldía Municipal de esta ciudad, 

Licenciada Ana Xochitl Marchelli Canales y la Registradora Nacional de las Personas Naturales, y que 

previos los trámites legales, se establezca subsidiariamente su estado familiar, con base al artículo 

doce de la Ley Ejercicio del Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y Otras Diligencias, iniciando 

Diligencias de Establecimiento Subsidiario de Estado Familiar de Nacimiento, a efecto de asentar su 

respectiva partida de nacimiento, conforme a los siguientes datos: _______________, sexo ________, 

nació  en _______________________________________, a las ___ horas con ________ minutos 

pasado meridiano, el día _______________ de __________ de mil novecientos ______________; 

siendo hijo de _______________________, con Cedula de Identidad Personal numero 

__________________________________, empleada, Salvadoreña, de ____________ años de edad a 

la fecha del nacimiento, de origen y domicilio de _____________. Por lo anteriormente manifestado ME 

PIDE:  Se le admita la presente solicitud y que a la misma  se le dé el trámite legal correspondiente, se 

le tenga por parte en el carácter en que comparece, se agregue la prueba documental que en este acto 

presenta y me ofrece como prueba testimonial la declaración de los testigos: ___________________, 

de ____________ años de edad, _________, de este domicilio y ________________, de 

____________años de edad, Empleado, del domicilio de ____, Departamento de ___________, 

portadores de sus respectivos Documentos Únicos de Identidad vigentes números: 

____________________________y ______________________, a fin de probar subsidiariamente la 

posesión notoria de su estado; para que una vez establecido, se asiente la partida de nacimiento a 

nombre de ______________________, inscrito con los datos anteriormente manifestados en el Registro 

del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de San Salvador.- Así se expresó el compareciente, a quien 

explique los efectos legales de este instrumento contenida en ____________ útiles y leído que se la 

hube íntegramente y en un solo acta ininterrumpido ratifica su contenido, y para constancia firmamos.- 

DE TODO DOY FE.-          

 

 

 

 



 

En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las ______ horas _______minutos del 

día ____________ del año dos mil dieciséis, Ante mí y por  mí : ______________, Notario, de este 

domicilio, resuelvo: a) Admítase la solicitud presentada por el joven _______________________, de 

generales conocidas y la documentación relacionada en el acta inicial de folios uno; b) Téngase por 

parte al solicitante en las presentes diligencias; se señala para recibir la deposición de testigos, en mi 

despacho notarial, a las _________ horas del día _______________ del dos mil dieciséis, c) Agréguese 

en legal forma toda la documentación presentada y mencionada en folios uno, d) Dese audiencia a la 

señora Sindica de la Alcaldía Municipal de San Salvador, Licenciada Ana Xochitl Marchelli Canales, por 

el término de ocho días hábiles a partir del día siguiente de la notificación y  e) Recíbase las pruebas 

que oportunamente presentara el interesado.  Así me expreso, leo lo escrito íntegramente en un solo 

acto, ratifico su contenido y firmo. DOY FE.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las __________ horas del día 

__________de dos mil dieciséis.- Ante mí: _____________, Notario, de este domicilio, comparece: 

____________________, de generales conocidas en las presente diligencias Y ME DICE: Que para 

probar los extremos de su solicitud, me presenta, para que declaren como testigos a los señores, 

___________________________ y ____________________ (generales según Documento Único de 

Identidad). Juramentados que fueron los testigos, juraron decir la verdad, en todo lo que se les 

pregunte, ser de las generales antes expresadas, que no tienen interés, ni incapacidad legal para 

declarar en las presentes diligencias, personas que reúnen los requisitos de ley para servir como 

testigos y a quienes he recibido protesta de decir verdad, todo de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 364 del Código Procesal Civil y Mercantil; e interrogados que fueron por mí, con la debida 

separación uno del otro, unánimemente contestaron: La primer testigo DECLARA: Que conoce a 

______________________, desde que nació,  que le consta que es hijo de la señora 

__________________________, y que nació en el ________________________________, el día 

__________________ del año mil ________________, que le consta que la señora 

___________________________ siempre  trato como a su hijo a _____________________, 

PROVEYENDOLO DE TODO LO NECESARIO PARA SU CRIANZA, EDUCACION Y 

ESTABLECIMIENTO, QUE LA POSESION NOTORIA DEL Estado Familiar de hijo sustentado por 

_______________________________, perduró desde su nacimiento hasta los actuales días, teniendo 

más de veinte años consecutivos, que a la fecha del nacimiento de ____________, la señora 

________________era de _______años de edad, del domicilio de _______________,que lo declarado 

le consta de vistas y de oídas, interrogado que fue el segundo testigo, quien ha estado debidamente 

separado de la primera DECLARA: Que conoce a ______________________, desde que nació,  que le 

consta que es hijo de la señora __________________________, y que nació en el 

________________________________, el día __________________ del año mil ________________, 

que le consta que la señora ___________________________ siempre  trato como a su hijo a 

_____________________, PROVEYENDOLO DE TODO LO NECESARIO PARA SU CRIANZA, 

EDUCACION Y ESTABLECIMIENTO, QUE LA POSESION NOTORIA DEL Estado Familiar de hijo 

sustentado por _______________________________, perduró desde su nacimiento hasta los actuales 

días, teniendo más de veinte años consecutivos, que a la fecha del nacimiento de ____________, la 

señora ________________era de _______años de edad, del domicilio de _______________,que lo 



declarado le consta de vistas y de oídas; que lo declarado le consta de vistas y de oídas.- Reunidos que 

son nuevamente los testigos les leo la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles, que está 

redactada conforme a sus voluntades, ratifican su contenido y firmamos todos.- DE TODO DOY FE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE ACTAS DE DILIGENCIAS DE ESTABLECIMIENTO SUBSIDIARIO DE 

MUERTE. 

 

 

En la ciudad de ____________, a las _______horas________ día ______mes_____año__________. 

Ante mí, ___________________, Notario, de este domicilio, comparece el señor ________________, 

de ___________de edad, profesión u oficio_______________, del domicilio de ___________, 

Departamento de ______________, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de 

Identidad numero __________________y Numero de Identificación Tributaria ________________; 

actuando en su carácter de hijo(a) de la causante, señor(a)_________________________, en ese 

entonces de _______años de edad,  profesión u oficio_____________, el domicilio de 

______________, Departamento de _______, portadora de su Documento Único de Identidad numero 

___________________________y Numero de Identificación Tributaria, _________________, 

personería que Doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: Certificación de la Partida 

de Nacimiento del señor(A) ________________, asentada al número _____, folio ____________, tomo 

_________del Libro de Reposiciones de Partidas de Nacimientos, que el Registro del Estado Familiar 

de la Alcaldía Municipal de _____________, Departamento de ____________, llevo en el año 

_________, de la que consta que nació a las ________horas___________minutos________ del día 

________mes____________año________, en el Hospital __________ de la ciudad de _____, siendo  

hijo(a) de ____________________y de _______________; extendida por la  Jefe(a) del Estado Familiar 

de la Alcaldía Municipal de ________________, Departamento de ________________, Licenciada(o) 

____________________, el día ___________________mes_________año__________, BAJO 

JURAMENTO ME DICE : I) Que tal como lo comprueba con la CONSTANCIA DE NO REGISTRO DE 

PARTIDA DE DEFUNCION, de fecha ____mes_______año________, extendida por el Jefe(a) del 

Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de _____________, Departamento de ________, 

la señora(o)___________________, no posee Asentamiento de Partida de Defunción, lo que le ha 

generado al compareciente problemas de tipo legal. II) Que por lo expuesto anteriormente me solicita se 

inicien DILIGENCIAS DE ESTABLECIMIENTO SUBSIDIARIO DE MUERTE, a efectos de establecer en 

forma subsidiaria el fallecimiento del o la Señor(a) __________________, quien fuera de 

_____________ años, sexo ____________, estado civil_________, de 



nacionalidad________________, nacida en _____________, Departamento de ___________, hija(o) de 

_____________________, profesión u oficio y de _____________, profesión u oficio__________, 

ambos fallecidos, del domicilio de _________________, Departamento de _____________, portadora 

de su Documento Único de Identidad numero __________________________, emitido por la 

autoridades correspondientes en la ciudad de _______________, departamento de 

________________, el día ________mes_____________año_________ y que vence el día 

_________de mes__________ año___________ y Numero de Identificación Tributaria 

_______________, y quien falleció en el Hospital ______________, Jurisdicción de ________, 

Municipio de ______, departamento de ____________, a las ____horas, día ________mes_______ 

año____, siendo la causa del fallecimiento _________________, según diagnostico del Medico que la 

asistió; siendo su ultimo domicilio  la __________, departamento de ____; recibió asistencia médica en 

dicho nosocomio por el Doctor ____________, Doctor en Medicina del referido Hospital, inscrito en la 

Junta de Vigilancia de la Profesión Médica al número ______________; lo anterior con base en los 

Artículos Ciento noventa y siete del Código de Familia , doce y trece de la Ley del Ejercicio Notarial de 

la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, y en consideración a que no puede suplir la falta de 

partida de Defunción con otro documento, pero si mediante la oferta y exhibición de prueba documental 

idónea, los cuales  constataran el hecho constitutivo de la muerte.  En base a lo anterior ME PIDE: a) 

Se agregue como prueba documental: 1) Constancia de no Registro de Partida de Defunción, extendida 

por el Jefe(a) del Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de ______________, 

Departamento de ___________, Licenciado(a)___________________, el día 

____mes__año__________, once consta que no aparece registrada ninguna Partida de Defunción a 

nombre de la causante ___________; 2) Constancia  de no Registro  de Partida de Defunción, 

extendida por la jefa del Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de _____________, 

Departamento de__________, Licenciada(o)_______________________, el día 

____mes___________año__________, donde consta que no aparece registrada ninguna Partida de 

Defunción a nombre del o la causante _____________; 3) Constancia de no Registro de Partida de 

Defunción, extendida por la Jefa(e) del Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de 

________________, Departamento de ____________, Licenciada(o) 

____________________________________________,    el 

día_______mes_____________año_____________, donde consta que no aparece registrada ninguna 



Partida de Defunción a nombre de la causante _______________;   4) Constancia del Registro Nacional 

de las Personas Naturales sobre imagen de la Partida de Defunción del o la 

Señor(a)__________________________________, extendida por la jefa (e)  de la Unidad Jurídica 

Registral, Licenciada(o)________________, el día ____________mes____________año_______, de la 

que consta que no se encontró en el sistema de registro de personas naturales, ninguna imagen de la 

referida partida de defunción; 5) Certificación de Defunción del Medico Asistente, emitida por el Hospital 

_______________, de _______, municipio ______, Departamento de ________________, el día 

_________mes_____año______, por el médico que la asistió Doctor _________________, Doctor en 

Medicina del referido Hospital, inscrito en la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica al número 

__________ 6) Boleta de Información para la Alcaldía , extendida  nombre de 

funeraria______________________, departamento____________, empresa que prestó servicios 

funerarios a la o el  causante __________________________, el 

día____________mes___________año  por el señor __________; 7) Recibo de Ingreso emitido por la 

Administración General de Cementerios  del Municipio de __________________ Serie “ ”, 

numero_________________, con fecha __________ mes_______________año, en concepto de pago 

por el traslado del cadáver de la o el Señor(a) _____________al Cementerio Santa Isabel del 

Departamento de _________; 8) Fotocopia debidamente certificada por Notario del Documento Único  

de Identidad y Numero de Identificación Tributaria de la fallecida(o), señor(a) __________________; 9) 

Certificación de la Partida de Nacimiento del o la señor(a) ____________________, asentada al 

número ______, folio ________, del Libro_____de Partidas de Nacimiento, que el registro del Estado 

Familiar de la alcaldía Municipal de ________, departamento de ________, llevo en el año _____, de la 

que consta que nació hembra o varón, ladina(o), a las __________horas__________minutos _____día 

_______ mes__________ año____________, siendo hija(o) de _________________________y 

_________; extendida por la o el Jefa (e) del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de 

______________________, Departamento de _________, Licenciada(o) ______________, el día 

___________ mes _____________año___________; 10) Certificación de Partida de Matrimonio de los 

señores ___________y __________, asentada al número ______________, folio ____, del Libro 

_________de Partidas de Matrimonios, que la Alcaldía Municipal de _______________ llevo en el año 

de ________, de la que consta que contrajeron Matrimonio Civil, ante los oficios del señor(a) 

gobernador del Departamento de _____________, señor _______y su Secretario , ____________, a las 



__________horas__________minutos _______día _______mes_______año, con asistencia de los 

testigos , señores  ________________y ________________. Extendida por la o el Jefa (e ) del Registro 

del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de ___________________, Licenciada 

(o)_____________________, el día __mes___ año_______; 11) Certificación de la Partida de 

Nacimiento del señor(a) ______________________, asentada al número ____, folio _____________, 

Tomo ____________ ,del Libro  de Reposiciones de Partida de Nacimientos, que el Registro del Estado 

Familiar de la Alcaldía Municipal de ______, departamento de ___________, llevo en el año _____, de 

la que consta que nació a las __________horas__________minutos_________ día 

________mes________año, en el Hospital _________ de esta ciudad, siendo hijo(a) de ________y de 

_______; extendida por  la o el Jefa (e ) del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de _______, 

Departamento de _____________, Licenciada (o)__________________, el día ___mes_____año 

_____; 12) Acta de deposición de testigos instrumentales hábiles y de mi conocimiento, 

señores________________, de ____años de edad, profesión u oficio ___, del domicilio  de 

________________, Departamento de _______________, portadora de su Documento Único de 

Identidad numero ________y _______________, de ______________años de edad, profesión u oficio 

________________, del domicilio de ___________, Departamento de _________, portador de su 

Documento Único de Identidad numero _______________, 13) Fotocopia debidamente certificada por 

Notario del Documento Único de Identidad y Numero de Identificación Tributaria del compareciente, 

señor ______________________, 14) Fotocopia debidamente certificada por Notario del Documento 

Único de Identidad de los dos testigos hábiles propuestos para su examen. b)Que  previo el trámite 

legal y la prueba pertinente que en su oportunidad ofrece aportar, se establezca subsidiariamente la 

muerte de la señora(o) ___________________ y se asiste la correspondiente Partida de Defunción , c)  

una vez probados los extremos del Estado Familiar de Muerte, se registre o inscriba la Partida de 

defunción de la señora(o)______________________, de conformidad a lo regulado en el articulo 

Cuarenta y uno de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales 

del Matrimonio, la cual quedaría detallada en su redacción de la siguiente forma : NOMBRE: 

__________; EDAD: _____________; PROFESION: ________________, SEXO: 

__________________, ESTADO FAMILIAR: ____________; NACIONALIDAD: ______________; 

LUGAR DE NACIMIENTO:______________________; DOMICILIO :____________________; 

NUMERO DE DOCUMENTO UNICO DE IDENTIDAD: _______________; NUMERO DE 



IDENTIFICACION TRIBUTARIA:_________________; NOMBRE DEL 

CONYUGE:___________________;LUGAR, DIA Y HORA DEL FALLECIMIENTO : 

___________________; EXPRESION DE LA CAUSA DE  MUERTE:___________________; 

ASISTENCIA MEDICA:__________________; GENERALES DEL PADRE:______________________;   

GENERALES DE LA MADRE: _________________________.  Así se expreso el compareciente a 

quien explique los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de tres hojas útiles, y leído que le 

fue por mí lo escrito, íntegramente, en un solo acto no interrumpido manifiesta su conformidad, ratifica 

su contenido  y firmamos. DOY FE  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la oficina de la o el Notario________________________, a las ____________horas 

________minutos____ día ___________mes______año_____; RESUELVO: De conformidad con el 

Articulo Doce y Trece de la Ley del Ejerció Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, 

admítase la anterior solicitud  y téngase por parte al señor(a) ___________________, en su carácter de 

hijo(a) de la o el  causante, señora(o) ___________________________Agréguese como prueba 

documental :  1) Constancia de inexistencia de Partida de Defunción, extendida por las Alcaldía 

Municipales de ________, departamento de __________; 2) Constancia del Registro Nacional de las 

Personas Naturales sobre la falta de imagen de la Partida de defunción de la referida causante; 3) 

Certificación de Defunción del Medico Asistente, del Hospital ________________, 

Doctor______________, inscrito en la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica al número 

________________; 4) Boleta de Información para alcaldía, extendida Funeraria__________________ 

domicilio de ___________; 5)Recibo de Ingreso emitido por la Administración General de Cementerios 

del Municipio de ____________; 6) Fotocopia debidamente certificada por Notario del Documento Único 

de Identidad y Numero de Identificación Tributaria de la fallecida, señora(o) ___________; 7) 

Certificación de la Partida de Nacimiento de la o el Señora(o)___________; 8) Certificación de Partida 

de Matrimonio de los señores __________________ y ___________; 9) Certificación de la Partida de 

Nacimiento de la o el señora(o) ___________________; 10) Fotocopia debidamente certificada por 

Notario del Documento Único de Identidad y Numero de Identificación Tributaria del solicitante, señor(a) 

________________; 11) Fotocopia debidamente certificada por Notario del Documento Único de 

Identidad de los testigos que el solicitante propone como prueba testimonial señores 

____________________ y _____________;  y  12) Acta de deposición de testigos instrumentales 

hábiles  y de mi conocimiento, señores __________y __________ Recíbase la deposición de los 

testigos propuestos a las 

_________horas_____minutos_______día_________mes_________año_________, en la oficina de la 

o el Suscrita (o) Notaria(o), situada en  dirección completa ____________. 

 

 

 

 

    Firma del Notario  



En la ciudad de ___________, Departamento__________, a las  _____________horas______ del 

día_______del año__________.-  Ante mí, _____________________________Notario, de este 

domicilio, comparece el señor(a)___________, de _____años de edad,  profesión u oficio ___, del 

domicilio ______, Departamento________, a quien conozco e identifico por medio de su Documento 

Único de Identidad numero ___________ y número de Identificación Tributaria ________________; 

actuando en su carácter de hijo(a) de la o el causante, señora(o) _______________________, quien 

fuera de ________años de edad, profesión u oficio ____________ del domicilio de ________, 

Departamento de _________, portadora de su Documento Único de Identidad numero __________y 

Numero de identificación Tributaria ____________________ , personería que Doy fe de ser legitima y 

suficiente por haber tenido a la vista : Certificación de la Partida de Nacimiento del o la señor(a) 

______________ asentada al número _________________, folio __________, Tomo _____________, 

del Libro de Reposiciones de Partidas de Nacimientos, que el Registro del Estado Familiar de la 

Alcaldía Municipal de ____________, departamento de ________, llevo en el año _________, de la que 

consta que nació a las ___horas ________minutos_____del ______mes____año____________ en el 

Hospital ____________de la ciudad _______, siendo hijo(a) de ___________________y _____; 

extendida por la Jefa(e ) del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de _____________, 

Departamento___________, Licenciada(o) _________________, el día ___________ mes__________ 

año__________, Y ME DICE : Que con  el objeto de establecer sus pretensiones, en cuanto a 

establecer de forma subsidiaria la muerte de su madre o padre, señora(o) _______________, me 

propone y presenta para su examen a los testigos hábiles y de mi conocimiento señores 

_______________________, de _____años de edad, profesión u oficio _________________, del 

domicilio de ______, Departamento de ________, a quien conozco e identifico por medio de su 

Documento Único de Identidad numero __________________ y ___________________  , de 

__________años de edad, profesión u oficio _____________del domicilio de _________________, 

departamento de _______________, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de 

Identidad numero ____________ _, quienes fueron impuestos de las penas del falso testimonio en 

materia Civil, juramentados en legal forma ofrecieron decir la verdad, ser sus nombres como quedan 

escritos de las generales antes dichas y sin ninguna incapacidad ni interés  legal para declarar en el 

presente asunto, preguntados de conformidad al Estado Familiar  que se trata de establecer, separada 

una del otro unánimemente y BAJO JURAMENTO DECLARAN: que conocen al compareciente 



señor(a) ________________, así como también conocieron a sus madre o padre, ahora fallecida(o) , 

señora(o) ___________________, desde  hace mas de _________años la primera  y _________años  

el segundo, que les consta de vista y oídas a  los testigos por ser amigos cercanos de la fallecida(o) y 

su familia; que la señora(o) _______________, quien al momento del fallecimiento fuera de 

_____________años , sexo______, Estado Civil ___________, de nacionalidad _________, nacida en 

dirección completa_________________, hija(o) ___________________ de  ___________________, 

profesión u oficio _________ y de __________, profesión u oficio ______________, ambos fallecidos, 

del domicilio de _____________, Departamento de _________, portadora de su Documento Único de 

Identidad numero ________________________, emitido por las autoridades correspondientes en la 

ciudad de ____________, Departamento____________, el día ____mes ________año_____________ 

y que vence el día ________, mes ____año __________y  Numero de Identificación Tributaria 

_____________, y quien falleció en el Hospital ____________________, jurisdicción de ___________, 

Municipio _______________, departamento de _______________,  las ____________horas 

___________ del día ____________del año __________, siendo la causa del fallecimiento__, según 

diagnostico del Medico  que la asistió; siendo su ultimo domicilio la ciudad de _____________, 

Departamento de _______; recibió asistencia médica en dicho nosocomio por el Doctor _________, 

Doctor en  especialidad ____________ del referido Hospital, inscrito en la Junta de Vigilancia de la 

Profesión Médica  al número ______________.  Que además les consta que la Partida de Defunción de 

la señora(o) ___________________________no se puedo extender en la Alcaldía Municipal de la 

ciudad de _______________, Departamento___________, por no encontrarse asentada, ya que se no 

asentó en el tiempo establecido por la Ley, según consta en las constancias expedidas por las 

autoridades correspondientes de las Alcaldías Municipales de _______, Departamento de 

________________, y que todo lo declarado les consta de vistas y oídas  y lo hacen de conformidad 

con los dispuesto en los artículos trescientos cincuenta y cinco y trescientos cincuenta y siete , del 

Código Procesal Civil y Mercantil.  Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos 

legales de esta Acta Notarial que consta de dos hojas útiles y leído que se los hube íntegramente en un 

solo acto sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos.  DOY FE. 

 

 

 



MODELO DE ACTA ANEXANDO DOCUMENTOS A LA DILIGENCIA (RECTIFICACIÓN 

Y SUBSIDIARIO) 

 

 

En la ciudad de San Salvador, a las ____________horas del día __________ de Diciembre del año  

__________. Ante mí: ____________, de generales conocidas en las presentes diligencias.  Y ME 

DICE: Que en este acto viene a presentarme la Constancia de no Asentamiento del Registro Nacional 

de las Personas Naturales, extendida por la Licenciada ___________________, Jefe de la Unidad 

Jurídica del Registro de las Personas Naturales, el día ________de Diciembre del año_______, en la 

que consta que no se encontró en el Sistema de Registro de Personas Naturales  la Partida de 

Defunción a nombre de la señora _____________; y, Yo el Suscrito Notario, RESUELVO:  I) Admitir la 

Constancia de no Asentamiento del Registro de las Personas Naturales, extendida por la Licenciada 

________, Jefe de la Unidad Jurídica del Registro de las Personas Naturales el día __________ de 

___________ del año____________, en la que consta que no se encontró en el Sistema de Registro de 

Personas Naturales la Partida de Defunción a nombre de la señora____________.  II) Agréguese en 

legal forma la constancia de no Asentamiento del Registro Nacional de las Personas Naturales, 

extendida por la Licenciada ______________________, Jefe de la Unidad Jurídica del Registro de las 

Personas Naturales, el día _____de ____del año ___, en la que consta que no se encontró en el 

Sistema de Registro de Personas Naturales la Partida de Defunción a nombre de la señora 

__________________, que en este acto me presenta el compareciente.  Así se expresó el 

compareciente a quien explique los efectos legales de la presente Acta Notarial, que consta de una hoja 

útil y leída que se la hube íntegramente en un solo acto ininterrumpido, ratifica su contenido y para 

constancia firmamos.- DOY FE.   

 

 

 

 

 

 


