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TESTAMENTO 
 

NUMERO ___________.- En la ciudad de San Salvador, a las_______________ 

horas del día ________________ de ___________ de dos mil dos.- Ante mí, 

__________________, Notario de este domicilio, y ante los testigos hábiles de mi 

conocimiento señores __________________, quien es de ___________ años de 

Edad, _________, de este domicilio, a quien conozco e identifico por medio de su 

Documento Único de Identidad número _______________; ________________, 

quien es de ___________ años de edad, ________, de este domicilio, a  quien 

hoy conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número 

_____________________; y ________________, de _________________ años 

de edad, _______________, del domicilio de _____________, Departamento de 

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

Único de Identidad número ____________________________; quienes reúnen 

los requisitos generales y especiales que la ley exige para testificar en actos como 

el presente, conocidos y conocedores de la otorgante, comparece la señora 

NOMBRE TESTADOR(A), quien es de __________años de edad, 

______________ (Profesión), del domicilio _______________; a quien hoy 

conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número 

______________, que he visto; y ME DICE: Que ha decidido formalizar su 

TESTAMENTO ABIERTO, como realmente lo hace, y para tal efecto 

MANIFIESTA: PRIMERO: Que nació en ___________, el día _____________ de 

__________ de ___________, siendo hija de los señores 

____________________ y __________________, (ya fallecidos o poner 

generales si están con vida).- SEGUNDO: Que contrajo matrimonio civil con el 

señor ________________, quien es mayor de edad; TERCERO: Que dentro del 

matrimonio con el mencionado señor ha procreado ____ hijos, siendo ellos: 

________________, _____________, _______________, ______________ Y 
_________, todos de apellido ________________; de ____________años, 

_______________años, ________________años, ______________años Y 
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_____________ años respectivamente, todos vivos.- CUARTO: Que es dueña de 

los siguientes inmuebles: a) _____________; b) ______________.- QUINTO: Que 

es dueño también de bienes muebles y otros haberes que tiene. SEXTO: Que 

instituye como sus ÚNICOS y UNIVERSALES HEREDEROS de los inmuebles 

anteriormente descritos del numeral anterior, a los señores: _____________ y 
_____________.- SEPTIMO: Que antes de ahora no ha formulado ninguna 

disposición testamentaria, pero si alguna apareciere manda, que solo este 

testamento se tenga como la expresión de su última voluntad y se le de entero 

cumplimiento. Así se expresó la compareciente y yo el Notario Doy fe: a) de que la 

Testadora se encuentra en su sano juicio y completa capacidad para hacer las 

presentes declaraciones; y b) que le explique los efectos legales del presente 

instrumento, y leído que le hube íntegramente todo lo escrito en altas, claras y 

pausadas voces en un solo acto, sin interrupción, a presencia de los testigos al 

principio mencionados, quienes han oído todo el tenor de sus disposiciones y 

tenido a la vista al testador durante el otorgamiento y lectura de este instrumento, 

dijo esta con mucha claridad que lo escrito está redactado en todo de acuerdo a 

sus disposiciones, por lo que ratifica su contenido y firmamos.- DOY FE. 


