
 

 
Jefe de Registro del Estado Familiar 

Presente 

 

San Salvador, ______ de ______________ de 2019. 

Por no contar con Documento de identificación, presento dos testigos que declaran identificarme: 

1. _________________________________________________________________________, DUI N°:________________________________ 

2. _________________________________________________________________________, DUI N°:________________________________ 

Yo, ___________________________________________________________________________________ con documento de identificación: 

DUI  N° _______________, Pasaporte        N° _______________, Otro: ___________________ N° _______________, Sin documento 

En calidad de: Madre   Padre   Apoderado  Otro: _____________________________________________ 

Actuando en representación de: ________________________________________________________________________________________ 

Expongo a usted que en la partida de:  Nacimiento            Defunción            Matrimonio            Divorcio 

Inscrita a nombre de: _______________________________________________________ asentada bajo el número de partida: _______ 

Folio: ______, libro: ________ del año: ________. Se encuentra: Sin firma del registrador  Sin firma del informante  

 

Información: 2511-6040 / 2511-6000 ext. 1325, 1338, 1282 y 1265 – correo electrónico: pac@sansalvador.gob.sv 

FIRMA O HUELLA DEL SOLICITANTE 

 

FIRMA O HUELLA DEL SEGUNDO TESTIGO FIRMA O HUELLA DEL PRIMER TESTIGO 

 

Artículo. 58.- Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los 

Regímenes Patrimoniales del Matrimonio 

A falta de los documentos mencionados no podrán hacerse reposiciones 

de acuerdo con lo previsto en este Título, y los interesados deberán 

cumplir con lo preceptuado por el Código de Familia para el caso de 

destrucción de inscripciones. 

Artículo. 197.- Código de Familia 

Cuando se hubiere omitido o destruido la inscripción de un estado 

familiar, podrá éste declararse judicialmente probando los hechos o 

actos jurídicos que lo originaron o la posesión notoria del mismo. 

Si se omitiere o destruyere la inscripción de la muerte de una persona, 

también podrá establecerse judicialmente. 

Para tales efectos, el encargado del Registro del Estado Familiar 

competente expedirá una constancia que acredite la omisión o la 

destrucción. 

Artículos 4 y 8.- Ley de Reposición de Libros y Partidas del Registro Civil 

Artículo. 57.- Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes 

Patrimoniales del Matrimonio 

La reposición total o parcial de libros destruidos o desaparecidos por cualquier 

causa, o de partidas o inscripciones no legibles, se hará con base en los siguientes 

documentos: certificaciones o fotocopias certificadas por notario de inscripciones o 

de partidas; testimonios de escrituras en las que se hayan protocolizado las partidas 

o inscripciones o de instrumentos públicos de identidad personales en los que 

aquéllas se hayan relacionado, certificaciones notariales de fotocopia o de copias 

debidamente confrontadas, o certificaciones de partidas o inscripciones  razonadas 

en autos, agregadas en juicios u otras diligencias, expedidas por funcionario judicial 

administrativo, certificaciones de sentencias definitivas ejecutoriadas, pronunciadas 

en juicios de estado familiar, certificaciones de partidas o inscripciones de los 

registros que llevan los agentes diplomáticos o consulares, certificaciones de 

película, microfilms  u otros medios técnicos que emplean las municipalidades, el 

registro nacional de las personas naturales y el tribunal supremo electoral, en donde 

conste en forma fehaciente, las partidas o inscripciones que se pretendan reponer. 

Base Legal: 

FORMULARIO DE REPOSICIÓN DE LIBROS Y PARTIDAS 

 

Partida de nacimiento original sin firma, plantar original o constancia original de nacimiento, fotocopia 

ampliada a 150% del documento de identificación del solicitante y testigos (según corresponda) y los demás 

documentos públicos o auténticos conducentes que se le requiera, en caso de apoderado presentar fotocopia 

de poder que lo acredite como tal. 

               

 

Documentos 

que deben 

acompañar 

la solicitud: 


