Santo Domingo, D. N.
____ de _____ de _________
Al
Magistrado Juez Presidente
Y demás Jueces que integran la
Honorable Suprema Corte de Justicia.
Honorables Magistrados:
Quien suscribe, _________________________________________________dominicano, (a), mayor de
edad, portador (a) de la cédula de Identidad y Electoral No.__________________, domiciliado (a) y
residente en la calle ___________________________________________________No.__________ de la
ciudad de ________________________, luego de celebrar investidura en fecha _____ de _____ de
________, en la Universidad ________________________ y obtener el exequátur mediante decreto
No.__________ de fecha _____ de _____ de _______, emitido por el Poder Ejecutivo, tiene a bien solicitar
a ese Alto Tribunal se digne a fijar audiencia para prestar Juramento como ABOGADO (a) y así poder ejercer
la profesión en todo el territorio nacional.

PEGAR FOTO AQUI
PEGAR FOTO AQUÍ

__________________________________
Firma Solicitante
PEGAR FOTO AQUI

Documentos anexos e información complementaria Juramentación de ABOGADO:

1. Fotocopia del Decreto No.______ de fecha ___ del mes de _____________del año_______
2. Dos fotografías 2x2.
3. Un ORIGINAL del Certificado de vida y costumbre expedido por la Secretaría de Estado de
Interior y Policía y si usted es de un Pueblo en la Gobernación.
4. Un ORIGINAL del Certificado de no delincuencia expedido por la Procuraduría Fiscal
correspondiente.
5. Recibo de pago ley 33-91 No._________________por un valor de RD$10.00 de la
Dirección General de Impuestos Internos.
6. Fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral.
7. Fotocopia Título otorgado por la Universidad.
8. Teléfono residencia: _____________________ Celular: ____________________
9.Dirección Oficina: Calle_________________________________________ No._____
Edificio__________
Apartamento_________
Sector
________________________
Ciudad_________________________________________Teléfono:____________Fax: ____.
10. Además de llenar este formulario con sus datos, debe traer su instancia o carta (tres
(3) en originales) dirigida al Presidente y demás Jueces que integran la Suprema Corte
de Justicia, solicitando audiencia para juramentarse como Abogado (a).
11. DOS (02) sellos, UN (1) MARRON DE RD$30.00 PESOS, (1) ROJO DE RD$50.00
PESOS Y Un (1) RECIBO DE RD$10.00 PESOS, para la instancia de solicitud
juramentación, comprarlo, en la Dirección General de Impuestos Internos.
12.- Sacar copia de todos los documentos antes de depositarlos.
13. Para cualquier información llamar a los Tels. 809-533-3191-Exts.2136, 2229, 2138 y 2146
etc.

