
 Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL SUPREMO 

Secretaría 
P.O. Box 9022392 

San Juan, Puerto Rico 00902-2392 

 

TRIBUNAL  

SUPREMO 

 

DECLARACIÓN JURADA PARA LA PERSONA ASPIRANTE QUE SOLICITA 

ADMISIÓN PROVISIONAL PARA EJERCER LA ABOGACÍA BAJO SUPERVISIÓN  

Yo, ________________________________________, mayor de edad, casado(a)                                                                                               

                      Nombre  y apellidos del (de la) declarante     

soltero(a), de ocupación ________________________________ retirado(a), 
amo(a) de casa, y residente en _____________________, Puerto Rico, bajo juramento  
                                                                                                             Pueblo 

declaro: 

1. Que mi nombre y demás circunstancias personales son las anteriormente 

expresadas. 

 

2. Que obtuve el grado de Juris Doctor entre diciembre de 2019 y julio de 2020 de 

una escuela de derecho acreditada por la American Bar Association (ABA); 

3. Que fui admitido(a) a la Reválida de Derecho general de marzo de 2020 o de 
septiembre de 2020, ofrecida por la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio 
de la Abogacía y la Notaría (Junta Examinadora); 

 
4. Que gozo de buena reputación; 

 

5. Que reúno todos los requisitos establecidos en la Resolución ER-2020-06 de 17 

de agosto de 2020. 

 

6. Que me comprometo a regir mi conducta por los términos y condiciones que se 

disponen en la Resolución ER-2020-06 de 17 de agosto de 2020, por las reglas 

procesales y evidenciarias, así como por los Cánones de Ética Profesional que 

gobiernan en nuestra jurisdicción, y 

 

7. Juro solemnemente que desempeñaré con lealtad los deberes y 

responsabilidades que como abogado(a) del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico me impone la ley y el Código de Ética Profesional; que defenderé la 

Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo exterior e interior; y que asumo esta 

obligación libremente, sin reserva mental ni propósito de evadirla.  

 

Y para que así conste, juro y firmo esta declaración en _______________, Puerto Rico, 

el _____ de _____________________ de ____. 

________________________ 

Firma del (de la) Persona Aspirante 

 



DECLARACIÓN JURADA 

Número: __________________ 

Jurado y suscrito ante mí por ___________________________________, de las 

circunstancias personales antes mencionadas y a quien doy fe de conocer 

personalmente o identifico conforme a los mecanismos de ley mediante 

________________________________ número ______________________________. 

En ________________________, Puerto Rico, el ____ de ____________ de ______. 

 

___________________________       ______________________________ 
        Nombre del Secretario(a) 
        del Tribunal o del (de la) 
        Notario(a) 

Firma del Secretario(a) 
  del Tribunal o del (de la)  

               Notario(a)  
 

 

 

 

 

    Sello Notarial 
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