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FUNCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA EXAMINADORA 

Conforme lo establece la Regla 2.5.1 del Reglamento

para la Admisión al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría

de junio de 1998,

“La función principal de la Junta Examinadora es colaborar

con el Tribunal [Supremo] en el descargo de su poder

inherente para determinar quiénes son las personas idóneas

que pueden ejercer la profesión de abogado y notario en el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico".



Al igual que en la mayoría de los estados de

los Estados Unidos, en Puerto Rico se

condiciona la práctica de la abogacía a

que los aspirantes demuestren, mediante

un examen, que poseen las competencias

mínimas necesarias para ejercer la profesión.



Estudios han demostrado que el mejor indicador
de la PROBABILIDAD de aprobar la reválida de
Derecho General es el promedio académico en la
Escuela de Derecho.



MATERIAS QUE SON OBJETO DE EXAMEN:

➢ Administrativo

➢ Constitucional

➢ Familia

➢ Sucesiones

➢ Hipotecario y Registral

➢ Penal

➢ Probatorio (Evidencia)

➢ Reales 

➢ Ética y Responsabilidad  
Profesional

➢ Obligaciones y Contratos

(Contratos Especiales)

➢ Procedimiento Civil 

➢ Procedimiento Criminal 

➢ Responsabilidad Civil

Extracontractual  



La Junta Examinadora publica una TABLA DE
ESPECIFICACIONES con los temas de estas
materias que podrían ser objeto de los exámenes.
Esta tabla está disponible en nuestra página
de internet https://www.ramajudicial.
pr/index.php/tribunal-supremo/junta/ bajo la
sección “Materiales para estudio”.

https://www.ramajudicial.pr/index.php/tribunal-supremo/junta/


PREGUNTAS

✓En este mismo enlace, usted podrá acceder a
las Preguntas de Discusión administradas en
reválidas pasadas y ejemplos de Preguntas de
Selección Múltiple.

✓RECOMENDAMOS SU LECTURA



ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN JURÍDICA

ConclusiónAplicaciónDerechoControversiaHechos



CONSEJOS

➢ Preste atención a los hechos al analizar las 
controversias

➢ Preste atención a la diferencia entre figuras, 
delitos, defensas, etc.

➢ Mantenga la coherencia en su razonamiento 
jurídico

➢ Cultive su curiosidad intelectual

➢ Estructura y planificación 



LA REVÁLIDA ES SOBRE EL DERECHO

➢ Utilice las FUENTES DEL DERECHO para
estudiarlo (Ej. Código Civil, Reglas de
Evidencia, etc.)

➢ CUIDADO con los resúmenes de casos,
notas de repaso, mamotretos y
documentos similares.



JURISTA VS. LICENCIADO

En la reválida se examina el derecho vigente, según
surge de la legislación actual y la jurisprudencia.

No se examinan las distintas corrientes de
pensamiento sobre el derecho que existen en el
mundo, tratadistas, etc.

No se evalúa su capacidad para argumentar
soluciones a problemas jurídicos que no han sido
resueltos.



CUIDE SU REPUTACIÓN Y CONDUCTA

Su ingreso a la profesión no sólo depende
de que apruebe la Reválida de Derecho.

Luego de haber aprobado este examen, el
Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluará si usted
tiene el carácter y la reputación para ser
juramentado como abogado.



Teléfono 

(787) 289-0170

Correo Electrónico

junta.examinadora@ramajudicial.pr

Página de internet

www.ramajudicial.pr/



¡ ÉXITO !


