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COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO 

 

Año de Sesiones 2018-2020            Reunión Ordinaria Núm. 20       
      16 de mayo de 2020 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 20 

        

PARA SOLICITAR DE LA JUNTA EXAMINADORA DE ASPIRANTES AL 

EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y DEL HON. TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO 

RICO SE PRONUNCIEN EN CUANTO AL OFRECIMIENTO DE LA REVÁLIDA DE 

SEPTIEMBRE DEL 2020 ADOPTANDO MEDIDAS ALTERNAS PARA QUE LOS Y 

LAS ASPIRANTES PUEDAN TOMAR LA REVÁLIDA MANTENIENDO EL 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 

POR CUANTO:  Al presente, los abogados y abogadas recién graduados(as) y no 

revalidados(as) se encuentran perjudicial e indefinidamente incapacitados 

para ejercer la profesión, por serles imposible cumplir con todos los 

requisitos de ley, en específico, haber tomado y aprobado la reválida estatal.  

POR CUANTO: Nuevos retos traen nuevas oportunidades, y la búsqueda de remedios 

alternos para impartir la reválida estatal puede abrir nuevos caminos y 

oportunidades para continuar mejorando los mecanismos para impartirla, y 

su impacto futuro en la profesión. 

POR CUANTO: En tiempos de catástrofes naturales como las que hemos vivido en el 

presente año, la actual crisis de salud provocada por la pandemia por el 

novel Coronavirus (COVID-19), ha paralizado la operación ordinaria de 

empresas, mercados económicos, profesiones y nuestra la cotidianidad.  

POR CUANTO:  La Orden Ejecutiva OE-2020-023, firmada el 15 de marzo de 2020 por la 

Gobernadora de Puerto Rico, tuvo el propósito de “viabilizar los cierres 

necesarios gubernamentales y privados para combatir los efectos del 

Coronavirus (COVID-19) y controlar el riesgo de contagio en nuestra 

Isla”. La cuarentena decretada por la OE-2020-023 se ha continuado 

extendiendo con posteriores órdenes ejecutivas manteniendo el 

ofrecimiento de la reválida estatal en un limbo y de igual forma a los 

abogados y abogadas que se encuentran pendientes de tomarla. 
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POR CUANTO:  Una de las medidas principales para combatir la proliferación de casos 

positivos al virus ha sido el “distanciamiento social”. El distanciamiento 

social impide absolutamente el que se puedan dar actividades 

multitudinarias, como por ejemplo, impartir la reválida estatal. 

POR CUANTO:  Al presente, no hay una fecha cierta para regresar a la operación ordinaria 

en sociedad a causa del alto número de casos activos y contagios 

potenciales. Algunos expertos(as) estiman que tomará de doce a dieciocho 

meses desarrollar una vacuna contra el virus. 

POR CUANTO:  En el contexto de la abogacía en Puerto Rico, y entre muchos nuevos 

problemas que se han presentado para la profesión, es necesario realizar un 

esfuerzo conjunto para el bienestar de los y las aspirantes a la abogacía, 

cuando la admisión a la profesión se ve perjudicialmente retrasada de 

manera indefinida para estos, a causa de la pandemia del Coronavirus 

(COVID-19). 

POR CUANTO:  La pasada reválida estatal pautada del 18 al 20 marzo de 2020, fue cancelada 

el 13 de marzo de 2020, vía un comunicado circulado a los y las aspirantes 

por la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, por 

razón de la pandemia del Coronavirus (COVID-19).  

POR CUANTO:  La próxima fecha para que se imparta la reválida estatal es en septiembre 

del 2020.  El proceso ordinario de solicitud de admisión a la reválida 

requiere la publicación del edicto correspondiente en el mes de junio, 

respetando el periodo de estudio necesario para que los y las aspirantes 

puedan prepararse para tomar un examen de tal envergadura. 

POR CUANTO:  La inhabilidad de los y las aspirantes para ejercer la profesión por no 

cumplir con los requisitos en ley para ello, sumado a la falta de directrices 

por parte de la Junta de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, les pone en una posición triste de incertidumbre, 

desempleo y pobreza.  

POR CUANTO:  Los y las aspirantes en Puerto Rico no fueron los(as) únicos(as) 

afectados(as) por la cancelación de su reválida. En Estados Unidos también 

se tomaron medidas de distanciamiento social que impidieron las 

concentraciones de personas, y provocaron la cancelación de otras reválidas 

estatales. 

POR CUANTO: Es importante considerar que nuestra honorable profesión requiere como 

deber ético mantener un estudio responsable de la evolución de la 

jurisprudencia, y para ello el estudio constante es necesario. Ciertamente es 

una transición que se ha dificultado para los y las aspirantes, en donde 

quienes se perjudicaron en marzo repetirán su periodo de estudio frustrado, 
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y la próxima clase de nuevos abogados y abogadas inevitablemente sumarán 

sillas de aspirantes. 

POR CUANTO: El mercado de estudios de hoy se caracteriza por los altos costos del crédito 

de matrícula, y como consecuencia, una alta cantidad de préstamos 

estudiantiles. Inevitablemente, muchos abogados y abogadas recién 

graduados se encuentran sumamente endeudados, sobreviviendo una 

tremenda incertidumbre personal y profesional. 

POR CUANTO: El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en el cumplimiento 

con su deber para con los y las colegas abogados y abogadas recién 

graduados(as) de las distintas Escuelas de Derecho del País, 

respetuosamente le solicita a la Junta Examinadora de Aspirantes al 

Ejercicio de la Abogacía y al Tribunal Supremo de Puerto Rico, se expresen 

con relación al porvenir para quienes aspiran ser admitidos a nuestra 

profesión de la abogacía, y considere las recomendaciones de la presente 

resolución.    

POR TANTO:  El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico solicita que se hagan 

públicas a la brevedad posible las fechas en que se ofrecerá la reválida en el 

mes de septiembre de 2020. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto 

Rico, en el espíritu de fomentar el bienestar común del ejercicio de la 

profesión, propone lo siguiente: 

POR TANTO:  Que se consideren medidas alternas para impartir la reválida de septiembre 

2020, tanto de manera presencial como remota, considerando, entre otras, 

las siguientes alternativas:  

1. Que se ofrezca la reválida estatal por región judicial, donde los y las 

aspirantes comparecerán a la región judicial de su domicilio, y que se 

imparta la misma utilizando a los y las alguaciles de cada región, 

reduciendo la cantidad de aspirantes agrupados, y favoreciendo 

condiciones para un distanciamiento social más efectivo.  

 

2. Que se ubique a un aspirante por mesa, quien deberá usar mascarilla en 

todo momento.  

 

3. Que cada mesa se ubique con un mínimo de 6 pies de distancia una de 

otra para guardar ese “espacio seguro”. 

 

4. Que se supla como parte de los materiales para tomar el examen una 

mascarilla, guantes y desinfectante. 

 

 



 
 

4 
 

5. Que se tome la temperatura corporal de los y las aspirantes previo a que 

ingresen. Si algún aspirante presenta fiebre, se le debe hacer una prueba 

rápida. Dependiendo de la prueba se admitirá al aspirante, o se 

procederá a informar el caso para estudio médico y el aislamiento 

correspondiente. 

 

6. Que se reduzca la cantidad de días en que se imparte el examen. 

 

7. Que se exploren alternativas existentes para que pueda tomarse la 

reválida de forma remota.  Por ejemplo, existen programas de 

reconocimiento facial, así como otros mecanismos para que los y las 

aspirantes puedan tomar la reválida estatal de manera remota, desde sus 

propias computadoras, bien sea desde su hogar, o un lugar oficialmente 

designado. 

 

CERTIFICO: Que la anterior Resolución fue aprobada por la Junta de Gobierno del Colegio de 

Abogados y Abogadas de Puerto Rico en su Reunión Ordinaria, celebrada a través de la plataforma 

digital zoom, sábado, 16 de mayo de 2020.  

 

 

 FRANCISCO SANTIAGO RODRÍGUEZ 

                   Director Ejecutivo 

 

 


