Corte Suprema de Justicia

F-604

Formato de
Reposición de Partida de Nacimiento
por Inscripción Tardia
Señor Juez __________________________________________________________________________, del
municipio de _________________ del departamento y/o Región Autónoma de __________________________
a las ____________________________ minutos de la ___________ del año ____________, de conformidad a
la Ley No. 908 “Ley de Reposición y Rectificación de Actas del Registro del Estado Civil de las Personas”,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 173 del 11 de Septiembre del 2015, yo __________________
_________________________________________________, Profesión u Oficio _______________________
Edad ______________, cédula de Identidad ____________________________, me presento a este despacho
judicial a solicitar Reposición de Partida de Nacimiento de Persona no inscrita __________________________
Primer Nombre

_____________________ ______________________ ______________________, Sexo _______________,
Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha y Lugar de Nacimiento _______________________________________________________, Nombres y
Apellidos del Padre ________________________________________, Domicilio _______________________
______________________________________________________________________, Edad, ____________
Profesión u Oficio __________________________, cédula de Identidad _______________________________,
Nombre y Apellidos de la Madre _________________________________, Domicilio _____________________
________________________________________________________________________ Edad ___________
Profesión u Oficio ___________________________, cédula de Identidad _____________________________.

DE LOS TESTIGOS
1. Nombres y apellidos ____________________________________________________________________,
Lugar de Nacimiento: Municipio de ________________________________, del departamento y/o Región
Autónoma _________________________ Dirección actual ______________________________________
________________________________________________________ Municipio _____________________
del departamento y/o Región Autónoma __________________________ Edad __________ Profesión u
Oficio _________________________ cédula de identidad ___________________________.
Firma o huella digital __________________________.
2. Nombres y apellidos ____________________________________________________________________,
Lugar de Nacimiento: Municipio de ________________________________, del departamento y/o Región
Autónoma _________________________ Dirección actual ______________________________________
________________________________________________________ Municipio _____________________
del departamento y/o Región Autónoma __________________________ Edad __________ Profesión u
Oficio _________________________ cédula de identidad ___________________________.
Firma o huella digital __________________________.

DOCUMENTOS QUE ADJUNTAN
PARA LOS MENORES DE EDAD:
1. Negativa de Inscripción de Nacimiento emitida por el Registro Civil Municipal.
2. Dos de los siguientes documentos:
Original de la Constancia Administrativa de Nacimiento emitida por el centro de salud, hospital o instituto de
medicina legal

Constancias de estudio

Certificado de notas

Diplomas

Reposición de Partidas de Nacimiento: Es el proceso por el cual se autoriza la inscripción tardía del hecho vital de nacimientos ante
el Registro del Estado Civil de las Personas unas vez hayan transcurrido siete años desde la fecha del nacimiento, del interesado o
interesada. (Art. 7 primer párrafo de la Ley No. 908 ya referida)
IMPRENTA - PODER JUDICIAL

Fe de bautismo o carta de presentación

Otros documentos ____________________________________

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
PARA LOS MAYORES DE EDAD:
1. Negativa de Inscripción de Nacimiento emitida por la dirección general del registro central de las personas.
Fe de bautismo

Constancias de estudio

Certificado de notas

Diplomas

2. Constancia de vecindad emitida por la Policía Nacional de la Circunscripción municipal que le corresponda o
autoridades territoriales y comunales en los casos de los pueblos originarios y afro-descendientes.
Otros documentos _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

En caso de estar fallecidos el padre o la madre presentar acta de defunción o constancia que emita el
cementerio o crematorio.
Datos del Matrimonio de los Padres o de la Declaración de la Unión de Hecho Estable: _______________
__________________________________________________________________________________.
Adjunta Poder Especial:

SI

NO

Lugar para oír notificaciones _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Correo electrónico __________________________________ Número telefónico _______________________.

________________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE

