
CANDIDATO (A) FISCALÍA NACIONAL 
 

DECLARACIÓN JURADA  
 

El colegiado (la colegiada)_______________________________________________, 
mayor de edad, estado civil  _________________________, grado académico 
_________________________, vecino (a) de ________________________________, 
portador del documento de identificación número ________________________; una vez 
advertido por el Tribunal Electoral de las penas con que en Costa Rica se castiga el delito 
de perjurio y falso testimonio, jura, por sus más sagradas creencias y declara llamarse como 
queda dicho y ser vecino del lugar indicado. Así mismo, declaro bajo fe de juramento que: 
 
PRIMERO: Al día de hoy, no tengo antecedentes penales ni sanción disciplinaria de acuerdo 
con la normativa del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y 
Artes. 
SEGUNDO: Que no poseo impedimento legal alguno para postular mi nombre en este 
proceso electoral. 
TERCERO: Que me encuentro activo (a) y mi lugar de trabajo es 
_______________________ que está ubicado en el distrito de______________, del 
cantón_________________ de la provincia de _________________________. En caso de 
ser jubilado mi domicilio es _________________________________________________. 
CUARTO: Que no ocupo actualmente ningún cargo activo como miembro de: Junta 
Directiva, como Fiscal, Tribunal Electoral y Tribunal de Honor, ni he formado parte de 
ninguno de los anteriores en los últimos tres años. 
QUINTO: Declaro que conozco la Ley Orgánica Nº 4770 del Colegio de Licenciados y 
Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes y sus Reformas, su Reglamento General, el 
Reglamento de Elecciones, el Código Deontológico y demás normativas o disposiciones de 
la Corporación y del Tribunal, Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, las cuales deben ser de 
conocimiento para el candidato (a), especialmente en lo que respecta a su superposición 
horaria, así como a cualquier otro aspecto relevante en el desempeño de su cargo, a los 
requisitos necesarios para postular mi nombre al cargo de Fiscal; además expreso que toda 
la información declarada en la solicitud de inscripción y los documentos aportados son 
ciertos y verdaderos. 
SEXTO: Que el origen y el destino de los fondos económicos para la propaganda electoral 
son lícitos.  
SÉTIMO: Que acepto expresamente que la información contenida en esta declaración sea 
comprobada por el Tribunal Electoral de esta corporación profesional, por el medio que 
estime pertinente y me comprometo a cumplir fiel y éticamente las funciones que me sean 
asignadas. 
ES TODO.  
 
Firmo en la ciudad de ____________________, a las _____horas con______ minutos, del 
___________ de ________ de 2021. 
 
Firma: ________________________________  
 
Número de identificación: _________________________ 
 
AUTÉNTICA: _________________________________ 
 
Aporta 275 colones en timbres del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 


