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RESUMEN DE

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES l,r. fu'

Lourdes Morisol Costellclnos Somoyoo
35 oños
Femenino
Licenciodq en Ciencios Jurídicos y

Socioles, Abogodo Y Notclrio
Guotemoltecc
Cosodo
r 3,154
9 oños con 5 meses
2358643070101, extendido en el Registro

Nocionol de los Personos del Município de
Son Miguel PetoPo, DePortomento de
Guotemolo
Juez de Primero lnstoncio
54129911
lourdes-morisol @hoimoil.com

nnÉntros ncaoÉnnlcos

Doctorqdo
Doctorodo en Derecho Tribuforio y Derecho Mercqntil, tilulo extendido por lo
Universidod Rurol de Guolemolo en lo Ciudod de Guotemolo el veintinueve de
enero de dos mil diecinueve.

Moeshío
Moestr'ro en "Derecho Tributorio" título extendido por lo Universidod de Son
Corlos de Guoternolo, en lo ciudod de Guotemolo el nueve de moyo de dos
mil cotorce.

Experiencio docente
Docencio universitorio en Io Escuelo de Estudios de Postgrodo de lo Focultod
de Ciencicrs Jurídicos y Socioles en lqs Moeslríos de Derecho Penol y Derecho
Tributorio desde julio de dos mil cetorce, hociendo un totol de cinco sños.

Docencio universitorio en el Centro Universilorio de Sonto Rosq, Focultod de
Ciencios Jur'ldicos y Socioles duronte del veintiuno de enero de dos mil trece ol
treintq de junio de dos mil cstorce Hociendo un totol de un oño y medio.

Juez tutoro y docente por Io Escuelo de Estudios Judicioles
Judiciql Tutelodo y en copocitoción o Secretorios de Poz

en lo próctico

Diplomodos
Cinco Diplomodos relocionodos con el Derecho desde el oño dos mil quince ol oño
dos mil dieciocho ovolodos por lo Focultqd de Ciencios JuriCicos y Socioles



43?c

Constoncios de porticipoción en eventos ocodémicos
lu.$ á5l:¡¿5

Cuorento constoncios de porticipoción en eventos ocodémicos de
octuolizoción desde el oño dos mil nueve hosto el oño en curso, es decir, oño
dos mil diecinueve recibidos por diferentes instituciones toles como Escuelo de
Estudios Judicioles, Asocioción gremiol de Jueces y Universidod de Son Corlos
de Guotemolo.

Conferencisto y expositoro en el Colegio de Abogodos y Notorios de
Guotemolo y en el óreo privodo, se odjunton constoncias.

Becos y Reconocimientos

Tres beco concedidos, dos nocionoles y uno extronjero en Son José de Costo
Rico por lo porte de Escuelo de Estudios Judiciqles, USAID, Justice Educotion
Society, y, Orgonizoción de Estodos Americonos -OEA-

Distinción ocodémico de CUM LAUDE en el exomen sustentodo poro optor ol
título de Doctorodo en Derecho Tributorio y Derecho Alercqntil por Io
Universidod Rurol de Guotemolo.

Dos Reconocimientos otorgodos por lo Escuelo de Estudios de Posgrodo de lo
Focultqd de Ciencios Jurídicos y Socioles de lo Universidcld de Son Corlos de
Guotemolo por lo lobor como docente en el oño dos mil diecisiete y dos mil
dieciocho.

mÉnrros pnorrsro ¡¡alrs

Certificoción extendido por Io Secretorio Ejecutivo del Consejo de lo Conero
Judiciol del Orgonismo Judiciol del trece de ogosto de dos mil diecinueve en
Io cuol en lo cuol se hoce constqr los puestos desempeñodos siendo los
siguientes: Juezo de Primero lnstoncio Suplente desde el O9lO4/2019 a lo
presente fecho y Juez de Poz del Juzgodo de Pcz del Municipio de Sonto Cruz
Noronjo del Deportomento de Sonto Rosq del 21 102/2012 ol 08/04/2019.
HOCiCNdO UN IOTOI dC SIETE AÑOS CON SEIS MESES DE SER JUEZ DE CARRERA
JUDICIAL.

Auxilior Judicíol desempeñondo los puestos de notificodoro, oficiol y secretorio
desde el siete de noviembre de dos mil siete hosto el veinte de febrero de dos
mil doce. Hociendo un totql de TRES AÑOS CON ONCE MESES.

MERITOS DE PROYECCIÓN HUMANA

Porticipoción en octividodes de proyección sociol en defenso de los derechos
humonos en lnstituciones no lucrotivos, y porticipoción en entidodes gremioles
sin fines de lucro. Se odjunton once constoncios.

Guotemolo de lo Asunción veintinueve gosto de 2019

Licdo lonos Somoyoo
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