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ESCRITURA PÚBLICA DE IDENTIDAD PERSONAL 
 

NUMERO ___________En la ciudad de San Salvador, a las ____________ horas 

del día _____ de del año dos mil cuatro. Ante mí, _______________________, 

notario, de este domicilio, comparece la señora _____________, de 

______________ años de edad, __________, del domicilio de ____________, 

Departamento de __________, de nacionalidad _______________; persona a 

quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad 

número _________________, documento en que consta que su nombre es como 

queda escrito y ME DICE: I) Que según su partida de nacimiento, que adelante 

relacionaré, su nombre fue asentado como ______________, hija de 

___________ y de ____________, que dicha partida de nacimiento corresponde a 

la número _________, del Libro de Partidas de Nacimientos que la Alcaldía 

Municipal de _____________ llevó en el año de ______________, expedida dicha 

partida por la Sub-Jefe del Registro del Estado Familiar de la mencionada alcaldía 

el ___________ de _________de dos mil _______, la cual me presenta en 

original, para su agregación de ley; pero en sus relaciones sociales, familiares y de 

cualquier índole, es conocida indistintamente con ese nombre y con el de 

_______________. II) Que en razón de lo expuesto, se presenta ante mí y formula 

las anteriores declaraciones para seguir diligencias de identidad, ante mis oficios, 

a fin de establecer la identidad de los nombres con que ella es conocida y que han 

sido relacionados, por corresponder a su misma persona. Al efecto me presenta 

para su examen, a las testigos señoras _________________ de ____________ 

años de edad, ___________, del domicilio de ____________, departamento de 

__________, y _________________ de ____________ años de edad,  

__________, del domicilio de ____________, departamento de __________, 

portadoras de sus Documento Únicos de Identidad números ____________y 

___________, respectivamente, siendo las testigos hábiles para testificar en actos 

como el presente. Las testigos al ser interrogadas por la suscrito notario, bajo 

juramento de que declararían la verdad y separadas una de la otra, unánimes y 
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contestes han declarado lo siguiente: Que ambas conocen a la señora 

__________, desde hace aproximadamente diez años; que les consta que el 

nombre de la otorgante es ____________; pero que en sus relaciones sociales, 

familiares y de cualquier índole es conocida indistintamente con ese nombre y con 

el de ______________________; que les consta que los nombres antes citados 

concurren en la misma persona de la otorgante y que tales nombres la identifican 

plenamente; que lo declarado les consta de vistas y oídas. Doy fe: Que con la 

certificación de la partida de nacimiento relacionada y lo declarado por los testigos 

antes mencionados, existe plena prueba de la identidad de la señora 

_______________; así mismo doy fe que la compareciente es conocida en sus 

relaciones sociales, familiares y de cualquier índole indistintamente con ese 

nombre y con el de __________, y de que tales nombres corresponde e identifican 

a la misma persona a que se refiere este instrumento. Agregaré al legajo de 

anexos de mi protocolo, la certificación de la partida de nacimiento de la otorgante. 

Así se expresaron el compareciente y los testigos hábiles relacionados, a quienes 

expliqué los efectos legales de esta escritura. Además, le manifesté a la otorgante 

la obligación que tiene de presentar el testimonio de esta escritura al registro del 

estado familiar respectivo, a fin de que se margine su partida de nacimiento, de 

conformidad con la Ley. Leído que les fue por mí, íntegramente lo escrito, en un 

solo acto, no interrumpido, ratifican su contenido y firmamos.- DOY FE.  
 


