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Por petición de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; la Escuela de Derecho 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; la Escuela de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico y el Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto 
Rico. 

 
Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE 
 
Para solicitar al American Bar Association, Section of Legal Education and Admission to the Bar, 

que se exima a las escuelas derecho de Puerto Rico de los requisitos del Estándar 
de Acreditación 316 por un periodo de seis (6) años, de modo que éstas tengan 
tiempo suficiente para atender cualquier iniciativa para cumplir con dichos 
requisitos; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La profesión jurídica en Puerto Rico es una pieza fundamental del andamiaje 

constitucional, pues uno de los tres poderes en nuestro ordenamiento republicano está 
diseñado para ser dirigido por abogados y abogadas. Del mismo modo, nuestra 
Constitución confía en el sistema judicial la libertad y propiedad de todas las personas 
que habitan en nuestro país, y le impone a los abogados y abogadas ser guardianes 
celosos de las libertades individuales y colectivas, así como promotores de las 
obligaciones que logran el funcionamiento de cualquier democracia.  
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Por más de un siglo, las páginas de la historia jurídica del país han sido escritas 
por personas destacadas en la práctica de la profesión tales como jueces, fiscales, 
abogados de defensa, corporativos, litigantes en múltiples ámbitos del derecho civil, 
académicos, asesores, consultores, entre tantas otras manos educadas en los pormenores 
del derecho. Además de individuos, existen instituciones que con igual tesón y constancia 
se han vuelto referentes. El Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico son instituciones centenarias cuyos 
frutos y contribuciones al país son incontables. De igual manera, la Escuela de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y la Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana, ambas instituciones sexagenarias, han añadido 
profundidad y diversidad a la comunidad jurídica. El prestigio de esas instituciones no 
está encerrado en las paredes de los salones de clase sino en las carreras y los éxitos de 
las personas que allí se formaron, y que generación tras generación han mantenido y 
mejorado nuestro ordenamiento jurídico para el beneficio de toda la sociedad 
puertorriqueña. 

 
 En el 2019, la sección de Educación Legal y Admisión al Ejercicio de la Abogacía 

de la American Bar Association (“ABA”) aprobó una enmienda a sus estándares de 
acreditación, mediante la cual se requiere que el setenta y cinco por ciento (75%) de los 
egresados y egresadas de cada facultad de derecho obtenga la nota de pase en un periodo 
de dos años desde su graduación.1 

 
El incumplimiento con el Estándar de Acreditación 316 y la posibilidad real de la 

pérdida de la acreditación tienen consecuencias nefastas para los puertorriqueños y 
puertorriqueñas que aspiran a convertirse en abogados y abogadas, pues se limitaría el 
al acceso a los préstamos estudiantiles, a tomar la reválida de otras jurisdicciones, a los 
estudios avanzados de derecho, así como el acceso a empleos en ciertas áreas de práctica. 

 
Según identificó el Tribunal Supremo de Puerto Rico recientemente en su Informe 

de la Comisión Especial para Evaluar la Nota de Pase de las Reválidas de Derecho General y 
Notarial, las tres (3) escuelas de derecho han realizado y continúan realizando una 
encomiable labor educativa con sus estudiantes, egresados y egresadas. Además, las tres 
Universidades han invertido incontables recursos para innovar en la educación y 
formación de los futuros abogados y abogadas. 

 
Es importante destacar que las escuelas de derecho del país, donde se forma más 

de un 90% de los profesionales de derecho que ejercen en Puerto Rico, están en 
cumplimiento con todos los demás estándares de acreditación de la ABA,  que van desde 
los requisitos de admisión y la calidad de la enseñanza hasta las estadísticas de 

 
1 The revised standard (R316) adopted by the Council in October 2016, straightforwardly and simply, states: At least 

75 percent of a law school’s graduates who sat for a bar examination must have passed a bar examination administered 

within two years of their date of graduation. 
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aprovechamiento académico y empleo de sus estudiantes y exalumnos. Toda 
información que las escuelas proveen anualmente a la ABA es pública y está disponible 
en los portales electrónicos de la agencia acreditadora, así como de cada una de las 
escuelas. 

 
No obstante lo anterior, las tasas de aprobación en la reválida general de Puerto 

Rico son las más bajas de todas las jurisdicciones supervisadas por la ABA. No hay 
ningún otro estado o territorio de los Estados Unidos en el que tantas personas fracasen 
el examen de la manera que lo vemos y vivimos en Puerto Rico.  

 
Actualmente, la puntuación mínima requerida a los aspirantes para aprobar los 

exámenes de admisión a la abogacía y la notaría es de 596 puntos ajustados. Debido a los 
bajos índices de pasantía en estas pruebas, en el 2021 el Tribunal Supremo determinó 
analizar esa puntuación mínima y creó la Comisión Especial para Evaluar la Nota de Pase 
de las Reválidas de Derecho General y Derecho Notarial. Como parte de la encomienda, 
se realizaron estudios psicométricos para evaluar de manera empírica el desempeño de 
los y las aspirantes y se recopiló información para conocer la radiografía del perfil de los 
egresados de las tres escuelas de derecho en Puerto Rico y su gestión académica-
curricular. Los hallazgos de la Comisión Especial, así como sus recomendaciones fueron 
divulgados el pasado 10 de junio de 2022. Ahora, es necesario que todas las partes 
afectadas e interesadas comiencen a trabajar sobre los hallazgos y recomendaciones de la 
Comisión Especial, en ánimo de lograr el cumplimiento con los estándares de 
acreditación. Para ello, y por recomendación de las tres (3) escuelas de derecho de Puerto 
Rico, esta Asamblea Legislativa entiende necesario se conceda una moratoria o dispensa 
de seis (6) años en el cumplimiento con los requisitos del Estándar de Acreditación 316.  

 
Esta Asamblea Legislativa, en beneficio del Poder Judicial y del Pueblo de Puerto 

Rico, le solicita formalmente al American Bar Association que exima, por un término de 
seis (6) años, a la tres (3) escuelas de derecho del país del cumplimiento con los requisitos 
del Estándar de Acreditación 316. Ello permitirá y promoverá un proceso inclusivo, 
participativo y transparente entre las escuelas de derecho, el Poder Judicial y su Junta 
Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, los estudiantes, la 
comunidad jurídica, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en el que se 
logre una reforma efectiva del proceso de examen de reválida, que convierta el mismo en 
uno que refleje de manera justa y adecuada el conocimiento, el esfuerzo y la capacidad 
de nuestros aspirantes a miembros de la excelsa profesión legal.  

  
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico  1 

solicita formalmente al American Bar Association  que exima, por un término de seis (6) 2 
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años, a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho de 1 

la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y la Escuela de Derecho de la Pontificia 2 

Universidad Católica de Puerto Rico, del cumplimiento con los requisitos del Estándar 3 

de Acreditación 316, promoviendo un proceso inclusivo, participativo y transparente 4 

entre esas escuelas de derecho, el Poder Judicial y su Junta Examinadora de Aspirantes 5 

al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, los estudiantes, la comunidad jurídica y el Colegio 6 

de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en el que se logre una reforma efectiva del 7 

proceso de examen de reválida, que convierta el mismo en uno que refleje de forma justa 8 

y adecuada el conocimiento, el esfuerzo y la capacidad de nuestros aspirantes a miembros 9 

de la profesión legal en Puerto Rico.  10 

Sección 2.-Copia de esta Resolución Concurrente, traducida al idioma inglés, será 11 

enviada al American Bar Association. 12 

 Sección 3.-Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente 13 

después de su aprobación.  14 


