
DECLARACIÓN JURADA PARA INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO DE 

PANAMEÑOS NACIDOS EN EL EXTERIOR 

CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ EN HONG KONG 
 

En el Consulado General de la República de Panamá en Hong Kong, a los _______ días del mes de 

___________________ del año dos mil ______________ (20___), ante mí, 

______________________________________, en mi calidad de Cónsul en el Consulado General de la República 

de Panamá en Hong Kong, de acuerdo a lo establecido en nuestras disposiciones legales, comparecieron 

personalmente el/(la) Señor(a)._______________________________________________, panameño(a), mayor 

de edad, portador/a de la Cédula de identidad No.________________________; y el/la (Señor) 

(a)________________________________ de nacionalidad _______________________ y portador(a) de Cédula/ 

pasaporte No. _________________________ y luego de haberse identificado debidamente y bajo la gravedad de 

juramento manifestó/manifestaron lo siguiente: 

 

PRIMERO: Declaro/Declaramos que soy/somos el/los padre(s) biológico(s) del/la menor 

_________________________________________, nacido(a) el día _________ del mes de __________________ 

del año __________ en __________________________, según consta en el certificado de nacimiento con Nº 

____________________. 

SEGUNDO: Declaro/Declaramos que el Certificado de Nacimiento presentado para documentar la 

inscripción de mi HIJO/A ______________________________________, ante El Consulado General de la 

República de Panamá en Hong Kong, no se sustenta en proceso de adopción. 

TERCERO: Declaro/Declaramos que hago/hacemos la presente declaración jurada con pleno 

conocimiento de lo preceptuado por el Artículo 27 de la Ley 31 de 2006 y Artículo 385 del Código Penal, que 

sanciona por delito de falsedad de documento público, el suministro de datos falsos sobre un estado civil que 

versa sobre el delito de falso testimonio. 

CUARTO: Declaro/Declaramos que rindo/rendimos esta declaración jurada para registrar a mi Hijo/a 

como panameño (a) nacido (a) en el exterior y para dar cumplimiento al artículo 99 de la Ley 31 de 25 de julio de 

2006 y el artículo 27 del Decreto Nº 3 de 11 de febrero de 2008 del Registro Civil, del Tribunal Electoral. Leída 

como le fue la misma en presencia de los testigos instrumentales _____________________________ con cédula 

de identidad No. ____________________ y de __________________________ con cédula de identidad No. 

________________, ambos mayores de edad, vecinos de esta ciudad, hábiles para ejercer el cargo; la encontró 

conforme, le impartió su aprobación y la firma para constancia ante mí. 

 

 

________________________________ 

Nombre y Firma del Padre/Madre 

No. Cédula Panameño 

_________________________________ 

Nombre y Firma del Padre/Madre 

No. Cédula/Pasaporte Extranjero

 

_______________________________ 

Nombre y Firma Testigo 1 

 

________________________________ 

Nombre y Firma Testigo 2

  

____________________________ 

Firma Funcionario Consular 

Sello 


