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IDENTIDAD PERSONAL DE FALLECIDO 

 

NÚMERO _____.- LIBRO ____. IDENTIDAD DIFUNTO. En la ciudad de San 

Salvador, a las ____ horas del día ___ de junio del año dos mil ___. Ante Mí, 

_____, Notario, de este domicilio y de Ilobasco, Departamento de Cabañas. 

COMPARECE: La señora _____, de setenta años de edad, Pensionada, de este 

domicilio, con Documento Único de Identidad número _____; y ME DICE: I- Que 

su cónyuge, el señor ______, falleció el día nueve de agosto de dos mil siete, en 

la ciudad de ____, y con el objeto de _____, acude ante mis oficios notariales a fin 

de que se identifique legalmente al señor ______ con el nombre que aparece 

consignado en los Registros del Instituto ______. II. Que según certificación de la 

partida de nacimiento que me exhibe de quien fuera cónyuge, su nombre es 

_____, pero en sus relaciones familiares, sociales y de cualquier índole era 

conocido con los nombres de ____, ____ y _____, que tal diversidad de nombres 

le causan problemas legales a su poderdante, razón por la cual de conformidad 

con el Inciso Segundo del numeral cinco del artículo treinta y dos de la Ley de 

Notariado, y treinta y uno de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción 

Voluntaria y de Otras Diligencias; es deseo de su poderdante que se le identifique 

con dichos nombres en la presente escritura, a fin de que se le distinga con 

cualquiera de ellos.- III- Que para comprobar que tales nombres corresponden e 

identifican a una misma persona me presenta para su examen a los testigos 

hábiles y de mi conocimiento, señores _____, quien es de treinta y cuatro años de 

edad, Estudiante, del domicilio de Zaragoza, Departamento de La Libertad; y 

_____, de treinta y un años de edad, Licenciado en Ciencias Jurídicas, de este 

domicilio; a quienes conozco e identifico por medio de sus Documentos Únicos de 

Identidad números ______, respectivamente; quienes fueron juramentados en 

legal forma por la suscrita Notario, advertidos de la pena por falso testimonio en 

materia civil; ofreciendo decir la verdad en lo que les fuere preguntado sin interés, 

ni incapacidad para declarar en la identidad que trata de establecer la 

compareciente en su calidad de cónyuge sobreviviente del fallecido; y con la 
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debida separación uno del otro unánimes y contestes DIJERON: Que conocieron 

al señor _____, desde hace más de diez años antes de su fallecimiento; que les 

consta que el expresado señor era conocido en sus relaciones familiares, sociales 

y de cualquier índole indistintamente con ese nombre y con los nombres de ____, 

_____ y______ y como consecuencia les consta que tales nombres corresponden 

e identifican a la misma persona; y que todo lo declarado es la verdad por 

constarles de vistas y oídas. IV- Que lo declarado por los testigos del 

compareciente ha establecido que los nombres de ____, ____, ____ y _____, 

corresponden e identifican a la misma persona, pudiendo usar y ser identificado 

indistintamente con cualquiera de ellos. IV- Yo, la suscrita notario DOY FE: De 

tener a la vista: a) la Certificación de la partida de nacimiento del señor _____, la 

cual corresponde a la número ____ Folio ___ del Libro ____ de Partidas de 

Nacimiento que la Alcaldía Municipal de ____, llevó durante el año de mil 

novecientos ___, en la que consta que nació a las siete horas y cuarenta minutos 

del día ___ de septiembre del mencionado año, siendo hijo de ____ y de ___, 

expedida dicha partida por el Jefe del Registro del Estado familiar de la referida 

alcaldía, Licenciado _____, el día siete de enero del año dos mil ocho; b) 

Certificación de la partida de matrimonio de los señores ____ y _____, la cual 

corresponde a la número ____ del Folio del Libro de Partidas de Matrimonio que la 

Alcaldía Municipal de _____, llevó durante el año de mil novecientos _____, en la 

que consta que dichos señores contrajeron matrimonio civil el día de de mil 

novecientos ____.- Así se expresó el compareciente a quien expliqué los efectos 

legales de este instrumento; habiéndole manifestado el deber de presentar el 

Testimonio de la presente escritura al Registro del Estado Familiar de la Alcaldía 

Municipal de _____, a fin de que se margine la correspondiente Partida de 

Nacimiento de conformidad con la Ley; y leído que le hube todo lo escrito, 

íntegramente en un solo acto sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos.- 

DOY FE.-  

 


