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EXPEDIENTE NO.:

FoRMULARto DE SoLtctTUD DE lNSCRlpCtÓtt Y CONTROL DE REQUISITOS
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA GORTE DE APELACIONES Y

orRos TRTBUNALES DE rcuAL carecoRía

ÁReaoe ESpESIAL¡DAD ALAeuE DESEAopTAR: SALAS PHNAT,{S Y CfVIIT§S

DOCUMENTOS QUE ACO¡¡paÑl (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el
documento que se describe y, marcar con una "X" en la columna correspondiente):
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Nombre y apellidos completos: GABRf EIJA PATRI CIA PORrItr,LO IrE¡llU$

Dirección para recibir notificaciones: C0I"TONIA .$A,NTA EiiIAtfA LOTE I ZACAPA

Teléfono: Tq41-10ql Celular: 58CI7-7243;
Correo electrónico: §a"by2 1no rt i 11 oQh o*mai 1 . e oi§

No. Marque
con X DOCUMENTOS NECESARIOS

No.
Fnt tñ

1 x
Formulario de Solic¡tud de lnscripc¡ón,
firmado por el postulante (Documento que
podrá oblener en la página web:

b[pla!r§]a¡le§drpqsllaqi.s¡-u-saa, efu.q!)

I

2 X Original de la certificación de partida de
nacimiento. 2

3 x Fotocopia legal¡zada del Documento
Personal de ldentificación (DPl).

3

4. x Fotografía rec¡ente tamaño cédula, la cual
deberá peqar al presente formulario 1

5 x Constancia original de colegiado (a)
activo (a). A

6. E
Constancia or¡ginal rec¡ente de no haber
sido sancionado por el Tribunal de Honor
del Coleg¡o de Abogados y Notarios de
Guatemala.

5

No.
Marque

DOCUMENÍOS No.
No.

FOLIO

7. x
Constancia de no haber sido sancionado por el
régimen disciplinario de la instituc¡ón donde
labora actualmente y de las instituciones en las
cuales haya iaborado, siempre y cuando exista
régimen d¡sc¡plinar¡o. de no ser así. acompañar
constancia sobre ese extremo.

6

E. x Constanc¡as originales de carencÍa de
antecedentes penales y policiales vigentes. T

9. x
Cunículum Vitae (según el orden eslablecido en
la Guía para la Elaboración de Currículum V¡tae,
documento que podrá obtenerse en la página
web: bllplcomlslo_UqS!§ps§,lqlqll!¡.!sAC-e!!.S1).

El Currículum Vitae y documentación de soporte,
deberá presentarse tanto en forma fisica como
digital (Formalo PDF), misma que deberá
oresentarse en una IiSB.

I

10. xI
Certif¡Éción de más de cinco años de ejercicio
profesional o constancia de haberse
desempeñado como Juez (a) de Primera
lnstancia o Magistrado (a), extendida por Ia

instituc¡ón que corresponda.

30

1',| x

Declaración jurada en acta notar¡al, donde
conste ló siguiente:

r' Que el candidato (a) está en pleno ejercicio
de sus derechos civ¡les y políticos y que no
ha s¡do inhabilitado (a) para ejercer cargos
públ¡cos: y

/ Que no esté comprendido en los casos de
impedimento establecidos en e¡ Añículo 16
de la Ley de Probidad y Responsabilidad
de Empleados Públicos.

31

12. x Constancia Transitoria de lnexistencia
de Reclamación de Cargos, extend¡da por la
Contra¡oría General de Cuentas (en original) 32



13. x
Declaración jurada en acta notarial, donde
conste que el candidato (a) no tiene
parentesco con ningún miembro de la
Comisión, ¡o ser ministro religioso, no ocupar
cargos dir¡genciales en partidos políticos, ni
que represente asociac¡ones sindicales.

33

,4. X Resumen de la informac¡ón relevante del
Cunículum Vitae, en un máximo de dos hojas 34

15. tr
Adicionalmente, deberá subir el resumen del
cunículum v¡tae, en archivo digital (Formato
PDF), conjuntamente con el Formulario de
Solic¡tud de lnscripción, en ¡a página web: 288Total de folios presentados:

NOTA:
1. Toda la documentación requerida debe presentarse en el orden establecido, con índice, deb¡damente foliada y rubricada, y en forma

personal.
2. Debe presentarse origínal y una copia íntegra y legible de toda la documenlación.
3" Todos los documentos deben haber sido exped¡dos con no más de seis meses de anticipación a la fecha de presentac¡ón, salvo que en la

ley o en el propio documento se establezca un plazo dist¡nto dé vigencia.

Declaro bajo juramento que:
1. Los datos que aquí se consignan y documentos acompañados, son auténticos y verdaderos, siendo de mi conocimiento que en caso

mntrar¡o será causa de exclusión de la postulac¡ón.

2. Todo el exped¡ente presentando se encuentra debidamente foliado.
3. Toda Ia documentación físlca (original y copia) y digital (en USB) entregada se encuentra en sobre cerrado e identifcado.
4. Me encuentro enterado del contenido y alcañces de lo regulado en los artículos 13 y 17 de la Ley de Com¡siones de Postulación.

No tengo obieción que se haga del conocimiento público la informacién por mÍ consignada, así como la rclacionada con m¡ persona que
obtenga la Comisión en ejercicio de sus funciones.

Lugar y fecha:
Ciudad d,a Gl¿ntGtreln , 2a dc *gast6 ilr ?OLg

16. K
Ad.¡untar la constancia de confirmación de
recepción a que hace referencia el numeral ,l 

S,
misma que será generada por el s¡stema
(lncluir dentro del sobre).

36'

't7. x Cert¡l¡cac¡ón y/o constancia extendida por la
Corte de Constitllcionalidad, en la que conste
que el (la) aspirante no cuenta con multas
oendienles 37

OBSERVACIONES:


