
DECLARACION JURADA  
 

PARA INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO DE PANAMENO NACIDO EN EL 
EXTERIOR 

 

 

Ante el Consulado de la República de Panamá en Berlín, República Federal de Alemania, a 

los __ días del mes de __________ de dos mil ___, ante mi - ______________________ - 

Encargado de los Asuntos Consulares de la República de Panamá en Berlín, en calidad de 

Notario de la República de Panamá, de acuerdo a lo establecido en nuestras disposiciones 

legales, con número de cédula de identidad ___________, compareció personalmente él (la) 

señor(a) ____________________________, panameño(a), mayor de edad con domicilio en 

Alemania, portador (a) de la cédula ______________ y luego de haberse identificado 

debidamente y bajo la gravedad de juramento manifestó lo 

Siguiente:  

PRIMERO: Declaro que soy el Padre  / la Madre  biológico(a) de 

________________________, Nacido(a) el día ________________ según consta en el 

certificado con No _________________ hijo  / hija  habido con el (la) señor(a) 

______________________ de nacionalidad Alemana.  

SEGUNDO: Declaro que el certificado de nacimiento presentado para documentar la 

inscripción de mi hijo ante el consulado de Panamá en Berlín, no se sustenta en un proceso 

de adopción. 

TERCERO: Declaro que hago la presente declaración jurada con pleno conocimiento de lo 

preceptuado por el Articulo 381 del código Penal y el Articulo 88 de la Ley 100 de 1974, que 

sanciona por delito de falsedad en documento público, el suministro malicioso de datos falsos 

sobre un estado civil que versa sobre el delito falso por el Testimonio. 

CUARTO: Declaro que esta declaración la rindo para registrar a mi hijo (a) 

______________________ (poner nombre) -como panameño(a) nacido(a) en el exterior y 

para dar cumplimiento al Decreto No. 6  del 19 de marzo del 2002 emitido por el Tribunal 

Electoral. 

 

Leída como le fue la misma en presencia de dos testigos instrumentales 

- ______________________ (poner nombre) -, con número de cédula _____________, y 

- _____________________ (poner nombre) -, con número de cédula _______________, 

ambos mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer 

el cargo, la encontró conforme, le impartió su aprobación y la firma para constancia ante mi, 

en calidad de notaria de la República de Panamá. 

 

 

_________________________________________ 
Madre/Padre 

 

 

__________________________________________ 
Encargado de los Asuntos Consulares 

 

 

_______________________     __________________________ 

 - Testigo            - Testigo 
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