
ESTABLECIMIENTO SUBSIDIARIO DE ESTADO FAMILIAR Y DE DEFUNCIÓN 

 1- ESTABLECIMIENTO SUBSIDIARIO DE ESTADO FAMILIAR DE HIJO (A) MENOR DE EDAD: (VÍA 

JUDICIAL)  

1. Documento Único de Identidad del (la) solicitante.  
2. Boleto o constancia de nacimiento expedida por la institución hospitalaria o persona 
autorizada para atender partos.  
3. Huellas plantares del recién nacido.  
4. Constancia del Registro del Estado Familiar sobre la inexistencia de la inscripción o 
destrucción del registro respectivo. 
 5. En caso de hijo no matrimonial, Certificación de Partida de Nacimiento de la madre y en 
caso de ser hijo(a) matrimonial, presentar las Certificaciones de la respectiva Partida de 
Matrimonio y Nacimiento de los padres.  
6. Certificación de la fe de bautismo, en caso que se tuviere.  
7. Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos a quienes les 
conste el hecho mismo del nacimiento o la posesión notoria del Estado Familiar de Hijo (a).  
 
 

NOTAS:  

a) Cuando se pretenda probar el hecho de la posesión notoria del Estado Familiar de hijo (a), 
los testigos deberán declarar que la posesión ha durado por lo menos tres años consecutivos, 
en consecuencia, basta que los referidos testigos sean mayores de edad.  
b) Los testigos de preferencia deben saber leer y escribir, pudiendo ser parientes del (la) 
solicitante.  
 

2- ESTABLECIMIENTO SUBSIDIARIO DE ESTADO FAMILIAR DE HIJO(A) MAYOR DE EDAD (VÍA 

NOTARIAL Y/O JUDICIAL)  

1. Documento Único de Identidad del (la) solicitante  
2. Boleto o constancia de nacimiento expedida por la institución hospitalaria o persona 
autorizada para atender partos.  
3. Huellas plantares del recién nacido.  
4. Constancia del Registro del Estado Familiar sobre la inexistencia de la inscripción o 
destrucción del registro respectivo.  
5. En caso de hijo no matrimonial, Certificación de Partida de Nacimiento de la madre y en 
caso de ser hijo(a) matrimonial, presentar las Certificaciones de la respectiva Partida de 
Matrimonio y Nacimiento de los padres. 
6. Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos a quienes les 
conste el hecho mismo del nacimiento o la posesión notoria del Estado Familiar de Hijo (a).  
 

NOTAS: 

 a) Cuando se pretenda probar el hecho de la posesión notoria del Estado Familiar de hijo (a), 
los testigos deberán declarar que la posesión ha durado por lo menos tres años consecutivos, 
en consecuencia, basta que los referidos testigos sean mayores de edad.  
b) Si el trámite se siguiere por la vía judicial, los testigos de preferencia deben saber leer y 
escribir, pudiendo ser parientes del (la) solicitante.  



c) Si el trámite se siguiere por la vía notarial, los testigos deberán saber leer y escribir y no 
podrán ser parientes del (la) solicitante.  
d) Cuando el solicitante no posea Documento Único de Identidad, éste deberá ser identificado 
con dos testigos de conocimiento.  
 

3- ESTABLECIMIENTO SUBSIDIARIO DE ESTADO FAMILIAR DE CASADO (VÍA NOTARIAL Y/O 

JUDICIAL):  

a) Documento Único de Identidad del (la) solicitante.  
b) Constancia del Registro del Estado Familiar en la que conste que la inscripción que la Partida 
de Matrimonio o el libro respectivo se ha destruido o extraviado este último.  
c) Fotocopia de Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos a quienes les 
conste la posesión del Estado Familiar de casado.  
 

NOTAS:  

a) Los testigos deberán declarar que la posesión notoria de Estado Familiar de casado ha 
durado por lo menos tres años consecutivos.  
b) Si el trámite se siguiere por la vía judicial, los testigos, de preferencia, deben saber leer y 
escribir, pudiendo ser parientes del (la) solicitante.  
c) Si el trámite se siguiere por la vía notarial, los testigos deberán saber leer y escribir y no 
podrán ser parientes del (la) solicitante.  
 

4- ESTABLECIMIENTO SUBSIDIARIO DE DEFUNCIÒN (VÍA JUDICIAL Y/O NOTARIAL)  

1. Documento Único de Identidad del (la) solicitante 
 2. Constancia del Registro del Estado Familiar del lugar donde ocurrió el fallecimiento de la 
persona, en la que se determine la inexistencia de la inscripción o la destrucción del registro 
respectivo.  
3. Certificación de la Partida de Nacimiento del (la) fallecido(a)  
4. Certificación de la Partida de Nacimiento del (la) solicitante o Certificación de Partida de 
Matrimonio a fin de establecer el interés que tiene para promover la solicitud.  
5. Reconocimiento Médico Legal o constancia médica del fallecimiento  
6. Recibo de pago de gastos de enterramiento o constancia de haber efectuado dicho pago  
7. Documento Único de Identidad del (la) fallecido(a) 
 8. Fotocopia del Documento Único de Identidad de por lo menos dos testigos que hayan 
conocido a la persona fallecida y que hayan visto el cadáver.  
 

NOTAS:  

a) Si el trámite se siguiere por la vía judicial, los testigos de preferencia, deben saber leer y 
escribir, pudiendo ser parientes del (la) solicitante. 
 b) Si el trámite se siguiere por la vía notarial, los testigos deberán saber leer y escribir y no 
podrán ser parientes del (la) solicitante. 


