
EXPEDIENTE No.:

FORMUL.ARIo DE SoLIc¡TUD DE IIscnIpc¡Ót¡ Y coNTRoL DE RESUISIToS
DE POSTULANTES A iIAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

OTRoS TRIBUNALES DE IGUAL clreeon[e

AREA DE EspEclALlDA,D A t-A ouE DESEA oprAR:

DOCUMENTO§ QUE ACOfttPAÑA (Déberá identificar en el cuadro siguiente, el núrnero de folio en que se encuenka el
documento que se dsscribe y, marcar con una ')f en la columna correspondienfe):
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6ñX DOCUitEtaTOa NECEAARIOS l{o.

FOUO

l. ts
FormuMo de Solicibd dé lñripckán,
tffiado por el postulaie (Oo{{¡rento qG
podÉ oble¡s a la págioá ffib:

z E Original de la cert¡fiGc¡ón de pa.lida de
ne¡ñienio.

3. E Fotocop¡8 legdizadá d€l Documnto
P6Boñd de ldenlifoaoióo (DPl)-

4, EI
FotogE ia Édeni6 tamaño cédLla, la @al
deberá pegar al p6énto fomularlo.

5, F
Constarcia orig¡nal de skegiado (a)
activo (a).

t E
Coostimia dginal redente d6 rc habs
sido sañc¡onado por el Tribunál de Horcr
del Cdegb dE Abogados y Notafic dé
Bualemds.

t{q llarqu6
coo X

DOCUTEilTOS No. llo.
FOLIO

B
Gonstarcia do no habq Eido sancioñado pd el
rágiren di$iptiErio de la institrclón doñde
labffi actualmente y de ls institkim$ * las
cuales haya laboBdo, dempre y ¿uándo elsta
régimen di$iplina.io, do rc ser *i, ampañar
BNtanc¡a sobrg @ extremo.

& E Cmstands originales de eremja de
aot#dsts pend# y pdidd6 vbent6.

0, E

Curiqrlum Vriae (según d ordm establsddo @
la Guía para la ElaboEción de Curículum Vitae,
drumento que podrá obteretse sn ¡a página
web:

El Curlq.úw Vitre y documentracióñ de soporte,
debe¡á prenlaÉ taolo en foma fisi€ cmo
digilat (Fomato PDF), miffi que deberá

10. E
CeífiHr'on de más de cins añG de §erddopmbsiood o mEtá¡cia ds habese
desempeñado ffio Juez (a) dÉ Primsa
losbncia o Msgistoado (a), axtendida por la
lnsEución que mroponda.

11, E

DedaEc¡ón juÉda eñ acta notarial, donde
mrete lo §gu¡ente:

/ Que el Éndrdalo (a, slá en dflo ejercicio
de sus derechos ciyles y pdít¡c6 y que no
ha sido inhabilitado (a) para ejercer €rgos
públ¡cos; y

/ QE ho esté comprend¡do en 16 casos de
impedimento establecidos en el A(fculo 16
de la Ley de Prchdad y ResfBnsabilidad
de EmpleadG PúH¡cos.

12. E
CoGtancia Transitorla de lnexistenda
de Redamac¡ón de Carg6, extendida por la
Cof,trdtrla G€nml de Cueolas (en original).
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'13. B
Declaración jurada €n acta notarial, donde
@nste que el €ndidalo (a) no tiene
parenlesco @n ningún miembro d? la
Comisión, no ser ministlo religioso, no &upar
crgos d¡rig6¡crales er panidos politl@s, ni
que represenle asoqaciones Sindicales.

1L m
Resumen de la Infmacló¡ relevante dd
Csrielum Vitae, en un máx¡mo de das hojas

15, tr
Adicio¡alments, deberá sbir el resffi dd
erí@lum viiaé, en archivo dig¡{d {Fomato
PDF), ffijuntamer¡te con el Fomdario de
So¡dhid d6 lnssipc¡ón, an la página web: fotal de folios presentados:

üel b zaiT

troTA:
L Toda la do@mentác¡é¡ requüida debe presenlaree en el orden eslablecido, con índice, debidamste foliada y rubdcada, y en foma

pesúal.
2. Datre presntarse origl¡aly una eop¡a íntegra y legible de toda la d@umentáción.
3. Todos los docmentos deben haber sido expedidos @n no más de seis meses de anticipac¡ón a la fehá de presentacién, salvo que en la

ley o €n €l prcpio documento se *tadezÉ un plazo distinto de viggnqa.

Dedaro bajo iuramento quo:
1. LG dat6 qm aquí se @nsignan y documentos ampañados, en autént¡ffi y vsdaderos, s¡endo de m¡ con@¡miento qu6 én tru

mtrario será €usa do exdusión de la Postulación.
2, Tgdo el expedienle presntando se encuentra deb¡damente foliado.
3. Toda la documentación fisi€ (original y @p¡a) y d¡g¡tal {en USB) entregada 6e onffentra en sobre @rado e identificado.
4. Me encuentrc enterado del @nt€nido y al€n@s de lo re$rado en los arti@los 13 y 17 de la Ley de Comis¡ones de Postulac¡ór,

No tengo obl€§ión qus se hága dol Eñoclmi€nlo públlco la intomaclón poÍ ml coñsignada, asi como la rolaclonada con ml peEona que
obtenga la Coñ¡s¡óñ fi ejercic¡o de ss funclonea

€*a-]"nrn*le -LéLugar y fscha:

OBSERVAGIONES:

1A u
Adjurtar la constancia de conñrmación de
rsepción a que hace refeEncia el numqal 1 5,
m¡sma que será generada pgr el sistema
(locluir dentro del sobre).

17. &
CertifiÉdón y/o @nstancia extendida por la
Corte de Constitucjmalidad, en la que coñste
que d (la) aspirante no cuenta con multas


