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EXPED¡ENTE No.:

FoRMULARTo DE soLtctruD DE rtrscRrpcrón y coNTRoL DE REeursrros
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y' orRos TRTBUNALES DE rcuAL ctreeoRín
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O.,o ,, ESPEcIALIDA0 A LA QuE DESE¡q oPTAR: C1vl1 y Mercantil. Pena1. o en su caso la que

de folio en que se encuentra el

ustedes desfgrrerr

OocumelfOs Oug nCOUplÑA (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el nrJmero
doormento que se describe y, marcar con una 'K en la columna @nespondiente):

l{o. tarqua
cor X

DOCUT'EilTO§ I{ECE§ARI09 No.
FOUO

t. F
Fomulario d€ Solicitud de lnsripdón,
fimado por 6l p$tulanto (Dumonto qua
podrá obtas en la página reb: .L

2. m Odsinal de b órüñcedón d6 ped¡da de
n*imirnb.

á

3. B Fotmpia legsliada del Dcurerfo
Pemnal de ldent¡ñ@ión (DPl). 3

I tr Fologratle EisniB teruño cádule. la @d
dcM pegar al pcaen(a fomulario. l'

5. E Consirldá origiml dá coleglado (a)
sctiw (á). 5

6. m
Conslande origina¡ r€dBnte de no haber
s¡do sndmado por el Trlbuñal de Homr
dd Colqgls dc Abogad6 y Nolarlos dc
Guatmda.

b

Nombrc y apellidos completos:

Dirección para recibir notificacionesr L3 caLLe 2-60 zona 10, No. 606 Ed. T 1o Azul

11.com llc llcastfllode1eo(Qyahoo.Gorreo electrónico: ymarca . buj up roca

No.
Marquo
con X DOCU|Ei{TOS }¡o. No-

FOLIO

? m

Comtffiia do no hab€r sido sndonado por d
réglman d¡sciplinario d6 la inlitucióf, donde
laboE aciualmntB y de las ¡nstituciontr tr las
aal6 háyá láboÉdo, siompn y cuando oxila
égirc¡ di$¡plinario, do no &r asl, mmpañar
6n3lenc.¡a sobre *e extÉmo.

1

8. tr Constárci$ originales ds €rorcia da
anlsdstes penals y policial$ úgéntos. t

0, E

Curlculum V¡tae (según el odfi e§abl6qdo 6n
la Gulá para la Elaborac¡ón de Curlculum Mtao,
deumen(o qm podrá obtenee s la pág¡na Io
El Currfculum Vitae y dmumenteión de soporle,
deberá pffienlars tanto en loma fl§$ omo
digital (Fomsto PDF), misma que deberá

10. E
wtrm@on qé mas oe on@ affi oe ejeEqo
prsfesional o onsláncia de hebe$
desmp€ñado @mo Ju6z (a) de PrlmsÉ
lnlancia o Magistrado (a), extandida por lg
instiluc¡ón q@ @rÉsponda.

3t

11, m

OadaEión juradá en a(ta notsriá1, dof,d.
6nsta lo sigúl6r{6:

r' Que €l €nd¡dáo (a) 6tá on dmo qtrddo
de 8us derrchos c¡üles y polltlG y quo m
ha s¡do inhatilitado (a) paE Gjorer €rgc
públi@6: y

r' Oue no esté @sprendido €n 16 @s dé
¡mpodirc¡to etablñidG on €l Allelo 16
de la Ley de Prcbidad y Rsponsulidad
dc Empl€dos Públi$.

3L

12. tr Conlsncia Tránsitorie de lrexilficie
d" Rcdams¡óñ de CargG, dtondida por la
CorlElorla Genersl de Cue¡ts (en original).

33
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t3, tr
Dedarrc¡ón juEda en acla notanal, dond€
ffiete qus el cendldáto (a) no t¡ff6
p9f9¡t9$9 q9n n¡ngún miembp d. la 3ftCom¡sión, no E€r m¡n¡stro rel¡giaso, no 6upaf
€196 didgonc¡ala en pán¡ds politiG, ni
qG rcprffinlg a$ie¡onss s¡ndicd6.-

l¡( K Re&¡m d6 la ¡rfffiión rdMr¡t€ dol
Currlq¡¡um Vitae, 9n un máx¡m do dos hojas 35

15. m
Adic¡onalrente, debcrá suHr el Esuretr dd
aríqlum v¡iae, m archivo d¡g¡td (Formalo
POF), úniuniam.riio on Bl Fomulsio do
Solic¡tud do lneripción, on la página w6b: Total de folios presentados: 3g

ilOTA:
1. Toda la d@ment4¡ón r€quar¡da dobo prffintaffi an €l orden stable¡do, @n ¡nd¡co, dsb¡damille foliada y rubficada, y ffi fom

Pelsal.2. D€be plMtam ofig¡nal y una @pia lntegE y leoible de toda la d@umntacióo.
3. Todos los demrilc deben haber §do upedidc €n no má6 do sB¡s maffi de arficipe¡ón a la ftrha d6 pwntac¡ón. sds quc cn la

ley o s e¡ profio d@mr¡to $ ostablqe un p¡@ did¡nto do üOenc¡a.

Doclarc b¡jo Jumonto qm:
'1. L6 dat6 que aqui s ona¡gnan y dEume[t6 ffipañadG, sm autént¡G y verdadsrs, s¡endo de m¡ mnocim¡ento que en cago

@ntErio srá @usq d6 sxdus¡ón de la Postu¡e¡ón.
2. Todo €l qpedignle pBsnteñdo s enqentra deb¡damtrto foliado,

3. Toda la dumentsc¡ón ti6¡€ (orig¡nal y @p¡a) y digilal (en USB) oilrsgada s enqentra sn sbB Grrado e idorfifi€do.
4. Me 6naenlro €rfsEdo d€l onténido y dcqnGs de lo ,ogul6do on 16 artlelG 13 y 17 dg la LBy ds Com¡s¡on$ de Poául8c¡ón.

lto tsngp oqG|6n quc s h¡g¡ dil @nclml.nto púHlco L ¡rlbmúlón por ml on¡lgmd¡, úf cmo L oLclomda cm ml pem¡ qE
o&llgr h Cmldón on elmlclo de BuE fundmG.

Lugary och.:

OB§ERVACIONES:

16. E
Adjuntar la @n8ta0c¡a de 6nñm6c¡ón ds
@pc¡ón a qua he E erenda ol numsd 15,
misma que será g€mrada por 6l s¡siGma
(lnduir dcriro dal Eob..).

3+

17. m
CeriifE¡óo y/o qdáncia ed6Kl¡da por la
C€rte d,s Constitrc¡md¡dd, tr la q@ @nsts
qG €¡ (la) aadEfls rc rcnta m multas %

.l l,'i..-,11 l
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IIESUMEN DE CURRICULUM VITAE

1) DATOS PERSONALES:

¡ Nombres y apellidos completos: Iveth Idany Castillo de León
a

a

a

a

a

a

a

a

Edad:

Sexo:

Profesiórr:
Nacionalidad:
Estado Civil:
No. De Colegiado:

40 años

Femenino
Abogada y Notaria
Guatemalteca
Soltera
8714

Años de ejercicio profesional: 14 años y 5 meses

Código tinico de Identiflrcación
Lugar de expedición: 1830743190101- Guatemala, Cuatemala

2) MÉRrrOS ACADEMTCOS OBTENTDOS:

. Maestría
l.Magíster Artíum en Derecho Mercantil y de Competitividad, realizado en la Escuela de

Estudios de Postgrados, de la^Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. Guatemala. Año 2011.
¡ Licenciatura

LAbogada y Nofaria, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. Año 2005.
2.Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y

- Sociales, de la Univsrsidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. Año 2004.
r Experiencia Docente

Asesor de Planeación de lnvestigación en la Unidad de 'fesis, Asesor de Tesis y Revisor de

Tesis extraoticialmente con estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Año 2010 a la presente fecha.

. Producción Académica
Tesis
l.Causas y Consecuencias de los Incidentes en el Juicio Oral dentro del Proceso Penal

Guaternalteco. Guatemala. Año 2004.
2.hnplementaciones Jurídicas en Guatemala del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA en

Marcas. Guatemala. Año 2011.

Constancias de participación en eventos académicos de actualización en el campo del Derecho
t.Diploma de participación en el XXII Congreso Jurídico organizado por el Institulo
Guatemalteco de Derecho Notarial. Guatemala. Año 2013.
2.Diplorna de participación en el XX Congreso Jurídico del Foro Acceso a la Justicia y
Seguridad Jurídica organizado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Guatemala. Año 2008.
3.Diploma de participación en el III Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal
Constitucional, organizado por la Corte de Constitucionalidad, en la ciudad de Antigua
Guatemala, del departamento de Sacatepéquez. Guatemala. Año 2005.
4.Diploma de participación del programa de Acción de Amparo y de Inconstituoionalidad,
organizado por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Guatemala. Año 2005.
S.Diploma de Participación del programa de cierre de pequeñas y grandes empresas,
organizado por la Superintenáencia de Administración Tributaria SAT. Guatemala. Año
2005.

Méritos Obteiiicios
l.Diploma de aprobado el ourso de Windows, otorgado por el Centro de Computación IMB-
PC. Guatemala. Año 2001.
2.Diploma de aprobado el curso de Microsoft Power Poinf, otorgado por el Centro de
Computación IMB-PC. Guatemala. Año 2001.
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3.Diplorna de aprobado el curso de Excel Microsoft, otorgado por el Ce¡tro de Computación
IMB-PC. Guatemala. Año 2001.
4.Diploma de aprobado el curso de Access, otorgado por el Centro de Computación IMB-PC.
Guatemala. Año 2001.
S.Constancia de aprobados los cursos de lnglés Intensivo curso número 7 extendido por
Instituto Guatemalteco Americano lGA. Guatemala. Año 2007 a2008.

3) EXPERIENCIA PROFESIONAL:

o Sector Justicia
l.Abogada y Director Ejecutivo en Bufete Caslillo Ymarcas Bujuprocas Law Firm por catorce
años y cinco rneses para Centro América, Panamá y Estados Unidos de América hasta la
presente fecha. Principalmente las áreas de trabajo son: Litigios Penales, Litigios Civiles y
Laborales con especialidad en grandes, pequeñas y medianas empresas pero también a
individuales.
2.Pasante en el Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia de Guatemala, en el Juzgado
Primero de Primera lnstancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en el
Municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. Año 1997.

. Sector Prof'esional
l.Abogada y Director Ejecutivo en Bufete Castillo Ymarcas Bujuprocas Law Firm por catorce
años y cinco meses para Centro América, Panamá y Estados Unidos de América hasta la
presente fecha. Trabajando en todas las áreas del Derecho para Entidades Nacionales e

Internacionales del ámbito Privado y del Estado.
2.Pasante de Gabinete, en el Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en
la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Municipio de Antigua Guatemala, del
departamento de Sacatepéquez. Año 2003-2004.

o Experiencia en Administración Pública en el Campo del Derecho

4) MERTTOS DE PROYECCTON I-IUMANA:

e Participación en actividades de proyección social
l.Miembro del lnstituto de Derecho Mercantil de Guatemala.El cual es adscrito al Colegio de

Abogados y Notarios de Guatemala. Guatemala. Año 2006 a la presente f'echa,

2.Asesor Extraoficialmente de algunos socios Rotarios que pertenecen a Rotarios Guatemala
Norte. Guatemala. Año 2008 hasta la presente fecha.
3.Diploma de participación en la Contbrencia Visión 2016, vamos por mas, extendido por
Micoope Guadalupana. Cooperativa G uadalupana. Guatemala. 20 1 5.

4.Participo activamente en las actividades programadas por Cooperativa Guadalupana.
Guatemala. Desde 2016 hasta la presente fecha.
Participación en la prornoción y defensa de los Derechos Humanos
Miembro del Colegio de Abogados y Notanos de Guatemala. Año 2005 a la presente fecha.
Miembro de Instituciones NO lucrativas de proyección social
Miembro del Instituto de Derecho Mercantil de Guatemala. El cual es adscrito al Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemalá.Año 2006 a la presente fecha.


