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DECLARACIÓN DE PARENTESCO 

 

 

Yo, ____________________________, cédula de identidad número 

________________, postulante al concurso CN-22-2022 para el puesto de Director o 

Directora del Organismo de Investigación Judicial, soy persona conocedora de la 

existencia del reglamento denominado “Regulación para la prevención, identificación y 

gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial”, aprobado por Corte 

Plena en su sesión N°14-19, del 1° de abril de 2019, artículo XIII. 

 

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 16 de dicha regulación en donde 

determina la obligación de los servidores judiciales de presentar una declaración de 

parentesco como parte de la gestión preventiva de los conflictos de interés en la 

población judicial, declaro que:  

 

*Marque con “X” entre los paréntesis, según corresponda en su caso NO o SÍ*  

 

Primero. Que NO(   )  SÍ(   ) tengo, relación conyugal, de convivencia o de parentesco 

de hecho o de derecho hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, con alguna 

persona funcionaria judicial.  En caso de ser afirmativo, complete el siguiente cuadro: 

 

 Nombre y Apellidos 
Tipo de 

Parentesco 
Cargo 

Oficina donde 

Labora 

1         

2         

3         

4         
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Segundo. Que NO(   )  SÍ(   ) tengo, relación conyugal, de convivencia o de parentesco 

de hecho o de derecho hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, con alguna 

persona abogada que ejerza liberalmente la profesión y/o litigue en materia Penal. 

En caso de ser afirmativo, complete el siguiente cuadro: 

 Nombre y Apellidos Tipo de Parentesco 

1     

2     

3     

4     

 

 

Los siguientes enunciados aplican sólo para participantes que al momento del 

concurso se desempeñan como personas abogadas litigantes 

 

Tercero. Que soy profesional abogado o abogada litigante en las siguientes materias  

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 

 

Cuarto. Que en mi calidad de abogado/a litigante, en caso de ser nombrado/a en el 

cargo para el que participo, (  )SÍ  (   )NO estoy dispuesto/a a renunciar a los procesos 

que en este momento estoy dirigiendo, toda vez que a partir de ese momento contaría 

con un impedimento legal para el ejercicio de la profesión en el ámbito privado así como 

en cualquier otra institución pública, y recibiría una compensación salarial por dicha 

prohibición. 

 

Apercibido/a de las consecuencias del perjurio, manifiesto expresamente que entiendo y 

conozco los alcances de todo lo declarado, que es cierto en todos sus extremos y firmo 

con voluntad expresa. 
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En este acto autorizo a la jefatura, superior inmediato, superior jerárquico o a cualquier 

otra instancia competente, la verificación y validación de lo aquí consignado.  

 

 

 

Es todo. Firmo en la ciudad de ____________________, del día ________ del mes 

de _________ del año _______, al ser las _________ horas. 

 

 

 

 

 

Firma: _________________________________ 

 


