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EXPEDIENTE No.:

FORñNULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPC¡Óil Y CO]TTROL DE REQUISITO§
DE POSTULAHTE§ A ñTAGISTRA§O§ BE LA CORTE DEAPETSCE}¡E§ Y

OTRO§ TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORíA
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Nambreyapellidoscompletos:Julio Ronel Barrios Lorenzo

Dirección para recibir notificaciones:
74-12 zona !, EdificJo ñreya,

4 nivel, oficina 401, Guatemala, Guatemala
7ma. áveñidá

Teléfono: Cefular: 5513-5615
Correo electrónico: julioronelGryahoo.eq

Derecho Penal, Civil, Laboral, Familiar
AaE¡, ge E§FEcIALIDAD A LA QuE oE§EA oPTAR: Constitucional y otras.

AüGUffi§l|TO§ QUE ACOñtPllÑA (Deberá idenlifimr en el cuadro siguie*te, el número de folio en que se encuenga el
documento que se describe y, marcar mn una ")f en la columna correspondiente):

Xo. ilarque
conX DOCTIüEI$TO§ i¡ECESAR¡OS Ns.

FOUO

t- ry
Fomula¡io de Sdicib:d de lnssipción,
ñrmado por el p6süranle {Doam€nto que
Fod'r obtener eñ lá pág¡na web:,) L

EI Oriqtrs¡ de iÉ erli§Eciiin de F€t& de
rFó&¡Ceñ6. 1

EI Fetl|:''lt::,t::É 4 da dd O@Mo
rdeñ*€éé- (ePr)- a

4. E Fo¡ogctia H¡ste taaño cédda, ta eal
deberá pegar d presste forrruleió. L

§IEg1rcia qlri.d de c.úsriado (e)
=t

Ho. Itarqús
con X

DOCU§EXTOS ¡¡a l{o.
rout,

7.

Csnsta¡cia de no haber §do ssncionado por d
régimen disciplína¡io de la in§itucióñ dode
labora actualmente y de las insütuiiorles en tas
alales haya laboado, sien¡pre y cüando exist¿
régims di$Éf&EEa & m sa Éí, ffipañar
@staf,cia sútre€cúer'@
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a.
dédigineles dé *ncia

penáles y pd¡c¡des vigeüés.
Cl$tanci*
artecedefiteÉ

,Fr
L\o

Cffiícjlm Vrta€ (*gún el orde¡ stat ecjdo er
la Guía para la Elabffidón de Cuníetum \frtÉe,
docrimÉflto que @rá obteflsse efl lá pádná
É: ' -. i j. : : .).

El Curíc$r,glt l¡áe y &e§.ns¡E¿ián de soptrte,
deb*á prsmtaE tanto s forma fisica mo
digital (Foñftato PDF), misma que deberá
Fesentárse en uná U§8.
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10. tl
Ceñi§cacitrl de más de cinco años de ej€rc¡cio
p.ofesiond o consancja de haberse
desempeñado corno Juez

instihrc¡dr que conEsporÉa.

(a| de
exteÍldida
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{3. w

Oederácj&r ¡uraea en ac*a n t ?E1de-
consle qu€ d cafldi(hto (a) no tiene
parentesco con ningún miernbro de h
Gornisidr¡, no sejm¡nistso resgiosor no oürpar
cargos dir!¡enciale§ en part¡dos p<dltir:os, ni
que represente asociaciooe§ §ndca¡e§.

qf
liL §r R6urñan de la ír¡fmacién rdffinte dd

G.rrrld¡lum \ñtae. Bn un máximo de dos hoias {Lta

{5. w
Ad¡cior}3lrsente, deberá subir et resumen dcl
currí<¡¡lum vitae, en archivo digital {Formato
PDF), conjuntarüéñte con d Fo¡mulario de
Solicitud de ¡nscripc¡ón, en la Égiñe web:

:

ta tr
Adjuntar la coGtencia de cofis¡rnac¡ón de
recepciryi a qxe hace Etr€rencia d numeral 15,
misma qrre será gererada por d sis&.Da
flnduir dankodcieón!_ IOO

17. Corte de Coret¡tcionalidád, en la
qus el (la) asp¡ranüe no cuenta

poa
{F!é m§te
@n arullas IUL

Total de folios prsentados: \ÜL
'fzgla d-a: Í o, ova|'/a Jo,

NOTA:
1" Toda la doglmentación requerida deb¿ pre§er*árse e¡ el orden establecido, cofl lndice, debidame¡te fdiada y rubricada, y en fomlápersonal"
2, Debe presentarse o¡ig¡na, y una capia íntegra y lÉgible d€ toda ta deuñ€ntac¡é-.3' Todm los doarmsrtos d¡ben haber sido exFdidm con no más de seis meses de anticipac¡ón a b f6cllá de presentac¡ón, salvo que €ñ raley o en d prupio doarmento se e§eblezca un dazo distinto de vigencia

Oecfero baio lurameflto que:
1' Los datos qüe aquí se ea§gnan y docrmenlm awnpañsdos, son auténliaos y verdaderos, s¡endo de mi conocim¡enlo que efi cásoffit¡ario s6rá €usa de ex{rúsiófi de la p6t¡dac¡ér.
2, Todoel expedÉnle gresenlanrfo se encrrentra debidamefltefuiado.
3' Toda la dolr¡m€ntac¡ofl fl§¡ca (orisinal y&pia) ydigital (en t,l§8) entrssada se enqlentra e¡ sobre cenado e idenüficadc_4- f'E entueñtro enteEdo dd csñlenido y aknces dé b regulado en te ártlc1llos 13 y 17 de !a Ley de tomiscaes ¿u pu§t,¡roo".

llo tengo ¡bieción q{¡e sé haga del eonEa¡ñi¿nto ptúblico la ¡nsgfrac¡ó,D por ml consigñeda, asf ccsro la relaciaaada 6ñ m¡ persona queobEnga la C6nis¡ón sÍ ejercicio de sus fu.cioa§-

Lugar y feeha: Ciudad de Guatemala de to de 2,OL9

oBs¡ERVACtOn¡ES:
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