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REVÁLIDA
GENERAL
PARA
ASPIRANTES
ALEJERCICIO
DELAABOGACÍA
YLANOTARÍA
Elpróximoexa
menderevá
lidageneral seofrece
rálosdías11y 12deseptiembrede2019 en el Ce
ntro deConvenciones
de Puerto Ricoen SanJuan. Losaspirantescualificadospara tomar el exa
men de revá
lida, conformeal Reg
lamento
para laAdmisión deAspirantesal Ejercicio dela Abogac
ía y la Notaría,debe
rán prese
ntar unasolicituddeadmisión al
exa
men. La solicitud debe
rá ser prese
ntada electrónicamente a través de la siguiente direcc
ión deinternet
http://www.ramajudicial.pr/junta/index.
htm.Lasolicitud deberáestar acompañadadetodoslosdocu
mentosrequeridos
por el Reg
lamento dela Junt
a Examinadora. Elpagoque conllevala solicitud será efectuadoa travésde la Solicitud
ElectrónicadeAdmisión y podrá ser realizado con Visao Mas
tercard. La solicitud debe
rá ser sometidano mástardedel
lunes.24 dejuniode2019.Lassolicitudesqueseprese
ntenfueradetérminooincompletasserándenegadas
deplano.

LAS
SIGUIENTES
MATERIAS
SERÁN
OBJETO
DEEXAMEN
ENLASPARTES
DESELECCIÓN
MÚLTIPLE
YDEDISCUSIÓN
ElExamendeReválidaGeneral podrácomprender cualesquieracombinacionesdelassiguientesmaterias:

1. DerechoAdmini
strativo
2.DerechoConstitucional
3. DerechodeFamilia
4.DerechodeSuces
iones
5.DerechoHipoteca
rioy Reg
istra!
6.DerechoPenal

7.DerechoProba
torio(Evidencia)
8.DerechosRea
les
9.Éticay Res
ponsabilidad
Profesional
10.0bligac
ionesy Contratos
(Co
ntratosEspeciales)

11. Proced
imientoCivil
12. Pro
cedimiento Crimin
al
13.Res
ponsabilidadCivil
Extracontractua
(Dañosy Perjuicios)
1

REVÁLIDA
SOBRE
DERECHO
NOTARIAL
El próximo exa
men de reválida notarial seofrece
rá el 13deseptiembre de2019 a las9:00a.m. en el Ce
ntro de
Convencionesde Puerto Ricoen San Juan. Losaspirantescualificados
para tomar el examen dereválida,conforme al
Reg
lamento para la Admisión deAspirantesal Ejercicio dela Abogac
ía y la Notaría,debe
rán prese
ntar una solicitudde
admisión al mismo. La solicitud debe
rá ser prese
ntadaelectrónicamentea travésdela siguiente direcc
ión deinternet
http://www.ramajudicial.pr/junta/index.htm. Lasolicituddeberáestaracompaña
dadetodoslosdocumentosrequeridos
por el Reg
lamento de la Junt
a Examinadora. Elpago que conllevala solicitudserá efectuado a travésde la Solicitud
ElectrónicadeAdmisión y podrá ser realizadoconVisao Mas
tercard.La solicitud debe
rá ser sometidano mástardedel
lunes.24 dejuniode2019.Lassolicitudesqueseprese
ntenfueradetérminooincompletasserándenegadas
deplano.

SOLICITUD
DEACOMODO
RAZONABLE
Losaspirantescualificados
paratomar losexá
menesde reválidapodrán prese
ntar unasolicitud deacomodo razonablesi,
por razóndetener unimped
imento,estálimitadasucapacidadparademostrar, enigualdaddecondiciones,queposee
nel
conocimientoy lasdes
trezas
paraser admitidosal ejerciciodelaabogac
ía.
Lasolicituddebe
ráser prese
ntadaconformealasNormasparalaEvaluacióndeSolicitudesdeAco
modoRazo
nableparalos
ExámenesdeReválidaemitidaspor laJunt
a ExaminadoradeAsp
irantesal EjerciciodelaAbogacía
y laNotaría.Lasolicitud
deacomodorazonable debe
rá ser prese
ntada en la mismafecha señaladaen esteedictopara prese
ntar la solicitud a los
exá
menesdereváliday utiliz
andoel mismoproced
imiento.

NOTA
DEPASE
ElTribun
al SupremodePuertoRicofijóen596punt
osajustadoslacalificac
iónmínim
anecesa
riaparaaproba
r losexá
menes
dereválidageneral y notarial.

EnSanJ'íX; nomeo,
a1Odejuni
ode2019.

ledo.H~

ezMulet

Directo
r Ejecu
tivo
Esteedictosepubli
cadeconformidadcon laReg
la8.1.1(a)del Reg
lamento para laAdmisióndeAspirantesal Ejerciciode
la Abogac
ía y la Notaría.Inform
ación relacionadacon la Junt
a Examinadora deAspirantesal Ejercicio dela Abogac
íay la
Notaríaestádisponibleenwww.ramajudicial.pr.

