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FORMULARIO PARA SOLICITAR ASENTAMIENTO DE PARTIDAS SUBSIDIRARIAS DE NACIMIENTO, DEFUNCION VIA NOTARIAL O JUDICIAL 
Y MUERTE PRESUNTA JUDICIAL 

 

Ilopango, de de . 

Jefe de Registro del Estado Familiar 

Presente 

Yo,   ___________________________________con documento de identificación:   

DUI   N°______________, Pasaporte N°_________________, Otro:_______________ N° _________, Sin documento 

En calidad de: _______________________________ Vía Judicial          Vía Notarial  

Número de contacto: ________________________        

Documentos que deben acompañar la solicitud: 

1. Certificación de Sentencia Definitiva de Establecimiento Subsidiario de Nacimiento; 

2. Testimonio de Escritura Pública de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Establecimiento Subsidiario de 
Nacimiento. 

3. Certificación de Sentencia Definitiva de Establecimiento Subsidiario de Defunción; 
4. Testimonio de Escritura Pública de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Establecimiento Subsidiario de 

Defunción. 
5. Certificación de Sentencia Definitiva de Muerte Presunta. 

COMPLETA LA INFORMACIÓN 

Por lo tanto solicito:  

 Se asiente Partida Subsidiaria de Nacimiento………………………………………………….….. 

 Se asiente Partida Subsidiaria de Defunción:………………………………………………………  

 Se asiente Partida de Muerte Presunta:………………………………………………………………. 

Base Legal: 

Art. 13 de la Ley LTREFM.- Los Registradores de Familia calificarán bajo su 

responsabilidad:  

a) Los requisitos y formalidades extrínsecas de los documentos recibidos 
para asientos; y,  

b) La competencia de quien expidió el documento y denegará el asiento de 

aquel que sean expedido por un funcionario manifiestamente incompetente. 

Art. 12 LENJVyOD.- Cuando de conformidad con los Artículos 326 y 330 del 

Código Civil, haya necesidad de establecer subsidiariamente el estado civil de 

una persona, el interesado se presentará ante notario exponiendo su 

pretensión y ofreciendo la prueba necesaria. El notario recibirá las pruebas 

que presente el interesado, y después dará audiencia por ocho días hábiles al 

Síndico Municipal del lugar donde debió haberse registrado la partida. Si no 

evacuare la audiencia se entenderá que la opinión es favorable a lo 
solicitado, y si la opinión fuere adversa, el notario dejará de conocer y 

enviará el expediente al tribunal competente para su resolución final, previa 

notificación a los interesados; y si hubiere varios tribunales competentes, al 

que el notario elija. Si fuere procedente, el notario pronunciará resolución 

favorable, la que deberá contener los datos indicados en el Artículo 969 Pr. 

 

Art. 16 inc. 3º de la Ley LTREFM.- Cuando se pretenda inscribir el 

nacimiento de una persona mayor de cinco años, será preciso que exista 

resolución judicial que ordene el asiento o actuación notarial para el mismo 
efecto, debiendo proceder el notario en la forma señalada en la Ley del 

Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias.  

Art. 40  inc. 4º de la LTREFM.- El Juez competente, una vez decretada la 

muerte presunta de una persona, deberá librar oficio al Registrador del 

Estado Familiar del lugar donde se declaró la muerte. 

Art. 42 de la LTREFM.- Al recibir el Registrador del Estado Familiar el oficio 

mediante el cual el Juez le comunique que se ha pronunciado sentencia 

ejecutoriada que revoca una declaración de muerte presunta, deberá 

cancelar la respectiva partida de defunción mediante anotación marginal. 

 

  

 

 

 

        FIRMA O HUELLA DEL SOLICITANTE 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

FECHA DE RECEPCIÓN:    ___________________ 
FECHA DE ENTREGA:       _____________________ 
RECIBIDO POR:                 _____________________ 

Nº DE EXPEDIENTE:           _____________________ 
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Base Legal de la petición: 

 
Pago de Derecho a Trámite por Prestación de Servicios Municipales, conforme a: REFORMA A LA 

“ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS 

JURIDICOS DE LA CIUDAD DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” TOMO N° 426, 

NUMERO 22, DE FECHA LUNES 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  Artículo 13, sección 1ª, Trámite 

Administrativo. Cada uno $3.00, más el 5% de las fiestas patronales, equivalente a $3.15, en caso de ser 

Vía Notarial. 

Nota:  

 Llenar todos los espacios con la información requerida, y presentar requisitos para que 

se efectué el trámite y anexar copia de DUI del solicitante, para una mejor atención. 

 Si es representante Legal anexar poder que lo acredite, como apoderado, articulo 69, de 

la LPA. 

 10 días hábiles, después de solicitado, art. 12, 13 inciso 1º y 88, 92,  de la Ley de 

Procedimientos Administrativos. 
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