
DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE UNIÓN MARITAL DE HECHO ENTRE COMPAÑEROS 

PERMANENTES ANTE NOTARÍA  

 

 

Señor 

Notario ……. (Indicar la notaría donde se va a presentar la solicitud) 

 

Ref: Declaración de existencia de unión marital de hecho entre compañeros permanentes 

 

Nosotros ……  (Nombre del compañero permanente 1) con cédula de ciudadanía número ……  de 

…… (Ciudad donde se expidió el documento) residente en la …… (Dirección de residencia) de la 

ciudad de ……  y …… (Nombre del compañero permanente 2) identificado(a) con cédula de 

ciudadanía número …… de …… (Ciudad donde se expidió el documento) residente en la …… 

(Dirección de residencia) de la ciudad de ……, ambos mayores de edad, plenamente capaces, de 

común acuerdo solicitamos se eleve a escritura pública la declaración de unión marital de hecho 

de acuerdo a los siguientes: 

 

HECHOS 

 

PRIMERO: El (la) señor (a) …… (Nombre completo del compañero permanente 1) y el (la) 

señor(a) …… (Nombre completo del compañero permanente 2) no están casados entre sí y se 

encuentran en una unión marital de hecho.  

 

SEGUNDO: Los  compañeros permanentes declaran bajo la gravedad del juramento que conviven, 

conformando una comunidad de vida de manera singular y permanente, desde …… (Indicar fecha 

exacta en que inició la convivencia) 

 

(En caso que se tengan hijos comunes de la unión marital de hecho se debe incluir el siguiente hecho):  

HIJOS COMUNES: Durante la convivencia de los compañeros permanentes nació (nacieron) 

el(los) siguiente(s) hijo(s): (Indicar nombre del hijo, y fecha de nacimiento) 

 

(En caso que se tengan hijos de relaciones anteriores se debe incluir el siguiente hecho):  

HIJOS DE RELACIONES ANTERIORES: Los compañeros permanentes declaran bajo la gravedad 

de juramento que tiene(n) el(los) siguiente(s) hijo(s) menor(es) de edad, quien(es) nacieron con 

anterioridad a la unión marital de hecho que se declara por esta escritura pública: (Indicar 

nombre del hijo, y fecha de nacimiento). 



 

(En caso que se hayan realizado capitulaciones maritales se debe incluir el siguiente hecho):  

CAPITULACIONES. Se realizaron capitulaciones maritales, mediante escritura pública número 

…… de …… (Día) de ….. (Mes) de ….. (Año) otorgada en la Notaría …… del Círculo de ……  

 

DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE UNIÓN MARITAL DE HECHO ENTRE COMPAÑEROS 

PERMANENTES 

 

El (la) señor (a)…… (Nombre completo del compañero permanente 1) y el (la) señor(a) ……  

(Nombre completo del compañero permanente 2), en su calidad de compañeros permanentes 

declaran por mutuo consentimiento la existencia  de la unión marital de hecho desde el día …… 

(Indicar fecha exacta en que inició la convivencia). 

 

ANEXOS 

Anexo los siguientes documentos: 

1. Las siguientes copias de los registros civiles 

1.1. De Nacimiento de … (Nombre compañero permanente 1). Indicativo Serial: …… 

Fecha …… de la Notaría …… de ……  

1.2. De Nacimiento de …. (Nombre compañero permanente 2). Indicativo Serial: …… 

Fecha …… de la Notaría …… de ……  

1.3. De Nacimiento de…… (Nombre del  hijo). Indicativo Serial ……  Fecha …..  de …… 

de …… de la Notaría …… de …… 

2. Las siguientes copias de las cédulas de ciudadanía:  

2.1. Del (la) señor (a)…… (Nombre del compañero permanente 1). 

2.2. Del (la) señor (a) …… (Nombre del compañero permanente 2).  

 

Atentamente, 

 

________________________________           

(Nombre del compañero permanente 1) 

(Número de cédula del compañero permanente 1)  

 

________________________________ 

(Nombre del compañero permanente 2) 

(Número de cédula del compañero permanente 2)  

 


