
EESSTTAADDOO  LLIIBBRREE  AASSOOCCIIAADDOO  DDEE  PPUUEERRTTOO  RRIICCOO  
TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPRREEMMOO  DDEE  PPUUEERRTTOO  RRIICCOO  

 
 
 

EX PARTE: 

                 Sobre admisión al ejercicio de la 

    Abogacía y la Notaría 

 

_______________________________________ 

         Peticionario(a) 

 

 

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  AADDMMIISSIIÓÓNN  AALL  EEJJEERRCCIICCIIOO  DDEE  LLAA  AABBOOGGAACCÍÍAA  YY  LLAA  NNOOTTAARRÍÍAA                                                                                                                                                              
 
 
Al Honorable Tribunal: 
 
 Comparece el(la) peticionario(a) por propio derecho y respetuosamente expone y solicita: 
 

1. Que soy mayor de veintiún años (21) de edad y tengo mi domicilio establecido 
en_______________________, Puerto Rico. 

 
2. Que en ______________________ de _______ obtuve u obtendré el grado de 

______________________ en una facultad de Derecho debidamente acreditada según el 
Reglamento de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría (Junta 
Examinadora). 

 
3. Que poseo todos los requisitos exigidos por el Reglamento de la Junta Examinadora para ser 

admitido(a) a ejercer la profesión de abogado y/o notario en Puerto Rico.  
 

4. Que acompaño con la presente solicitud o he presentado con anterioridad ante la Junta 
Examinadora toda la documentación oficial debidamente certificada y legalizada, que acredita que 
he cumplido con todos los requisitos de admisión. 

 
5. Que estoy sometiendo este documento transcrito en mi puño y letra a solicitud de la Junta 

Examinadora. 
 

POR TODO LO CUAL, y de conformidad con la Regla 12 del Reglamento de este Tribunal, el(la) 
peticionario(a) respetuosamente solicita que se le admita a ejercer la profesión de abogado(a) o notario(a) en 
Puerto Rico una vez la Junta Examinadora certifique que he aprobado el examen de reválida que ofrece y que 
la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía expida el correspondiente certificado de 
buena reputación. 
 

En _________________________, Puerto Rico, a _____ de _____________________ de ________.  
 
 

             
      _______________________________________ 

                  Firma del (de la) peticionario(a) 

 
 
TESTIMONIO NÚM. _____________ 
 
 Jurada y suscrita ante mí la solicitud que antecede por ____________________________, mayor de 
edad, de estado civil, ________________________, y vecino(a) de _____________________________, a 
quien doy fe de conocer personalmente, o cuya identidad he corroborado mediante 
___________________________________________. 
  
 En ____________________, Puerto Rico, a ____ de _____________ de ________. 
 
 

              
 
      _______________________________________ 

                 Abogado(a) Notario(a)  
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