
DECLARACIÓN JURADA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL HIJO (A)  
DE MUJER CASADA 

 

Señor (a) Director (a) del Registro Civil de _________________________________ 

Nosotros, __________________________________________________________ 
   nombre de la madre 

Mujer,_______________________________, mayor  / menor  de edad, con 
  nacionalidad    mayor-menor 

cédula o pasaporte__________________, nacida el_________________con 

domicilio en ___________________________ 
  calle o avenida 

 
casa-apartamento  corregimiento  distrito   provincia 

y __________________________________________________________________ 
   nombre del padre 

varón, ______________________________, mayor  / menor  de edad, con 
  nacionalidad    mayor-menor 

cédula o pasaporte__________________, nacido el_________________con 

domicilio en ___________________________ 
  calle o avenida 

_________________________________________________________________________________ 
casa-apartamento  corregimiento  distrito   provincia 
 

concurrimos ante vuestro despacho para solicitar la inscripción de nacimiento de 
nuestro menor hijo  / nuestra menor hija : 

___________________________________________________________________ 
    nombre del menor 

nacido (a) el________________de__________________de__________________, 
  día    mes   año 

hecho ocurrido en ____________________,corregimiento_____________________, 
     lugar 

distrito de _____________________, provincia o comarca de __________________ 
 
Declaro, bajo la gravedad del juramento, en la condición de madre que aunque la 
inscripción del nacimiento que solicitamos de nuestro (a) menor hijo (a), le son aplicables 
las presunciones legales de hijo (a) del matrimonio__________________,  
         número del matrimonio 

aquél, es producto de mi actual relación marital, por encontrarme separada del 
contrayente que aparece en la inscripción del precitado matrimonio. 
 
De la misma forma, dejamos constancia mediante las firmas, que entendemos como 
“bajo gravedad del juramento” la manifestación que somos conocedores que, de faltar 
a la verdad en todo o en parte de nuestra declaración, podemos ser sancionados con 
pena de prisión de 2 a 5 años, de acuerdo a lo previsto en los artículos 265, 266 y 355 del 
Código Penal y el artículo 88 de la ley 100 de 1974. 
 
______________________________  ______________________________ 
 Firma de la madre     Firma del padre 

Recibido en: el Consulado de Panamá en Berlín, a las: 
___________de___________de_________________de ___________. 

 
__________________________________ 

Nombre y Cédula del Cónsul 
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