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INTRODUCCIÓN 

El presente instructivo tiene como finalidad establecer los mecanismos girados por el 

Departamento de acuerdo al convenio y reglamento respectivo para que los delegados 

o supervisores de la Corte Suprema de justicia, verifiquen el cumplimiento de dichos 

documentos y le den seguimiento a los procedimientos tendientes a la acreditación de 

la práctica jurídica; asimismo, servirá de base para que por medio de este documento 

se oriente a los Coordinadores de los diferentes Centros de Práctica Jurídica de las 

Universidades del país que han suscrito Convenio de Cooperación con la Corte 

Suprema de Justicia a efecto de que estos a su vez sean los voceros ante los 

practicantes del serio compromiso que se adquiere al ser beneficiados en optar por 

este medio de acreditación de la práctica jurídica y una vez inscrito, de las obligaciones 

que adquiere de someterse a los parámetros girados, tanto por el Centro como por el 

Departamento, debiendo respetar cada uno de los procedimientos los cuales se 

clasifican de la siguiente forma: 

I. Procedimiento de registro e inscripción 

II. Procedimiento de ejecución de casos asignados 

III. Procedimientos de elaboración de la memoria de labores 

 

DEFINICIONES QUE SE UTILIZARÁN EN EL DESARROLLO DEL  PRESENTE 

INSTRUCTIVO 

Centro. Centro de Práctica Jurídica que funcionará en las instalaciones de las 

Universidades y Escuela de Derecho para ejecutar el Convenio de Cooperación. 

Convenio. Convenio de Cooperación suscrito por la Corte Suprema de Justicia con 

diferentes Universidades y Escuela de Derecho del país, para acreditar la práctica 

jurídica que realicen los practicantes que pretenden se les autorice como Abogados 

de la República. 
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Coordinador/a. Coordinador/a del Centro de Práctica Jurídica de las Universidades 

y Escuela de Derecho. 

Delegado/a. Colaborador jurídico delegado o supervisores del área de Procuración 

del Departamento de Práctica Jurídica. 

Departamento. Departamento de Práctica Jurídica de la Corte Suprema de Justicia. 

Instructivo. Instructivo para la realización de la práctica jurídica bajo la modalidad 

“Procuración”. 

Práctica(s). Práctica jurídica bajo la modalidad “Procuración”. 

Practicante(s). Alumno activo, egresado o graduado que se encuentra inscrito en 

los Centros de Práctica Jurídica de las diferentes Universidades realizando la 

práctica jurídica bajo la modalidad “Procuración”. 

Reglamento. Reglamento del Convenio de Cooperación de Práctica Jurídica bajo la 

modalidad “Procuración” de las diferentes universidades y Escuela de derecho. 

A continuación, se desarrollan cada uno de los procedimientos que deberán 

realizar los practicantes, atendiendo las instrucciones del Coordinador, y con ello se 

garantiza que cada actuación que se realice, lo sea conforme al convenio y al 

Reglamento de cada Universidad y a los lineamientos girados por este 

departamento, y en ese sentido tenemos: 

 

I. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN 

a) Cada Universidad tiene estipuladas las fechas para realizar las convocatorias 

ordinarias, debiendo el aspirante a practicante presentar al coordinador, la 

respectiva documentación a efecto de formarle el expediente personal. 

Es obligación del coordinador exigir a cada practicante que el expediente 

personal contenga los siguientes documentos e información: 

i. Solicitud para realizar la práctica jurídica, en la cual deberá hacerse constar 

como mínimo lo siguiente: 

a) Datos generales del practicante (nombre completo y conocidos, si los 

tuviere, edad, número de DUI, domicilio, lugar de trabajo, teléfono de 

su residencia y del trabajo, celular, correo electrónico, fax, etc., persona 

a quien avisar en caso de emergencia, su dirección, etc.) 

b) Nivel académico. (estudiante activo, egresado o graduado) 
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c) Tiempo disponible 

d) Fecha de presentación de la solicitud por parte del aspirante a 

practicante 

e) Firma del practicante 

f) Otros datos que el coordinador estime conveniente 

g) Firma del coordinador y sello del centro. 

ii. Documentación: 

a) Fotocopia del Documento Único de Identidad 

b) Dos fotografías recientes del practicante (traje formal) 

c) Constancia de haber cursado y aprobado el setenta por ciento de 

materias del pensum (70%) si se tratare de alumno activo, original de 

carta de egresado y fotocopia certificada de título de licenciado si fuere 

graduado 

d) Recibo de pago del curso pre inductivo (si la Universidad lo cobra) 

e) Declaración jurada 

f) Si el practicante trabaja: constancia de trabajo, en el cual conste el 

horario de permanencia en el mismo. 

iii. Anexos: a este expediente deberá agregarse cualquier documento, 

solicitud, resolución o notificación que tenga relación con el practicante 

entre las que pueden aparecer las siguientes: 

a) Fechas y horario de asistencia al Centro 

b) Nota o resultado de aprobación del curso pre-inductivo si fuere 

calificada 

c) Fecha de notificación al aspirante a practicante, de su aceptación como 

tal 

d) Fecha de inscripción del practicante. (Estos cuatro datos pueden 

documentarse en un mismo folio o en la hoja de solicitud antes 

detallada) 

e) Toda clase de peticiones que realice el practicante 

f) Solicitud de prórroga, en los casos pertinentes 
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g) Fotocopia de la resolución, por medio de la cual la Jefatura del 

Departamento concede la prórroga 

h) Llamados de atención o sanciones al practicante 

i) Notificaciones realizadas al practicante, de las observaciones que se 

hacen a los expedientes estudiados por los delegados. 

j) Devolución del carné de parte del practicante cuando ha finalizado su 

práctica. (Se debe engrapar en la parte superior izquierda de atrás de la 

carátula del expediente). 

b) Una vez presentada la documentación exigida conforme el reglamento, el 

coordinador procederá al registro del aspirante quien deberá participar en el 

curso pre-inductivo, el cual, se programará según las disposiciones internas de 

cada centro; dicho curso es de carácter obligatorio y es necesario que cada 

aspirante cumpla por lo menos con el 80% de asistencia al mismo, y en caso de 

inasistencia tiene la obligación de justificar su falta. 

c) Concluido el curso pre-inductivo se procederá a la inscripción de los 

practicantes, en el libro proporcionado para tal efecto por este departamento, 

la cual se podrá realizar de las siguientes formas: 

1. General: esto se refiere que en una misma fecha, se inscribirán a todos los 

practicantes. Para lo cual el coordinador, debe garantizar la asignación de 

por lo menos dos casos a cada uno de los practicantes. 

2. Periódicamente: si se opta por esta forma de inscripción, el Coordinador 

deberá emitir a más tardar cinco días hábiles luego de la realización del 

curso pre-inductivo la nómina de aspirantes aptos para ser inscritos y así 

podrá proceder a la inscripción de los practicantes, ya sea en forma 

individual o por grupos, debiendo garantizar que a cada practicante se le 

asigne inmediatamente, por lo menos dos casos. Si se toma esta opción de 

inscripción, no se autorizará nueva convocatoria, mientras no se haya 

cubierto la totalidad de la nómina remitida. 

d) Inscrito el practicante, el coordinador debe redactar en legal forma acta de 

apertura y cierre de dicha inscripción en el libro respectivo y procederá a la 

entrega del carné al practicante. 

 

II. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CASOS ASIGNADOS 

En el presente procedimiento los Delegados deben hacer énfasis al coordinador la 

responsabilidad e importancia que tiene el hacerle hincapié al practicante, la 
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obligación que tiene de documentar todas las actividades, tanto administrativas como 

judiciales en las que tenga intervención y/o realice, lo anterior, se plantea a fin de cada 

practicante, este consciente que ello le servirá para fundamentar y elaborar la 

memoria de labores. 

Lo anterior debe hacerse, ya que la práctica que cada delegado evalúa, se hace 

conforme lo regula el reglamento y en ese sentido, no obstante que cada asesor o 

tutor es quien ejecuta las actuaciones judiciales pertinentes, el coordinador debe ser 

imperativo en reiterarle al practicante que documente en legal forma, toda actuación 

administrativa y judicial que se realice, ya que, se podría ver perjudicado, 

especialmente cuando los casos asignados no permiten al practicante ser espectador 

del proceso ordinario que debería seguirse y así obtener mayores experiencias y 

destrezas, concluyendo el proceso en forma extraordinaria, lo que conlleva a valorar 

cada caso en específico para determinar si lo realizado por el practicante reúne los 

criterios de valoración para acreditar esos casos que se cierran antes de llegar a su fase 

final. 

El coordinador debe informar al practicante que el delegado o supervisor asignado al 

centro, tiene la facultad y obligación de verificar los siguientes documentos: 

a. Libro de inscripción 

b. Libro de control de asistencia 

c. Libro de asignación de casos 

d. Expediente personal y jurídico de los practicantes 

e. Cualquier otro mecanismo de control que el centro establezca o sea requerido 

por la Jefatura del Departamento 

Atendiendo lo anterior, el coordinador debe verificar que el practicante, realice las 

siguientes actividades: 

1. Que su asistencia obligatoria al centro sea en forma puntual conforme al 

calendario y horario señalados, caso contrario deberá justificar su inasistencia, 

tal como esté normado en el reglamento, por lo que es de suma importancia 

que se registre en el Libro de Control respectivo y documente en sus informes 

semanales, las actividades que realice cada día, las cuales pueden ser: 

a. Atención a usuarios y evacuación de consultas jurídicas 

b. Redactar sus reportes semanales en legal forma (lugar y fecha, dirigido al 

coordinador, detalle de sus actividades realizadas en esa semana, 

identificando el tipo de proceso, según el área, nombre y firma del 

practicante, etc.) 
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c. Presentación de informe semanal y ordenar expedientes, conforme las 

recomendaciones que se plantean en los párrafos siguientes, etc. 

d. Evacuación de consultas con el coordinador, asesores o tutores 

e. Asesorías en grupo o individuales, por medio de las cuales, los asesores o 

tutores le darán las indicaciones necesarias, para elaborar solicitudes o 

demandas, subsanar prevenciones, preparar testigos, etc. 

2. Deberá ordenar a los practicantes que cada uno de los expedientes jurídicos se 

documenten en una carpeta individual, la cual deberá estar debidamente 

rotulada con su nombre y el número del expediente; (en lo que se refiere a los 

problemas jurídicos, procesos administrativos y mediaciones, se sugiere 

documentar los mismos en un solo expediente). 

Los expedientes jurídicos deben estar documentados conforme lo establecido 

en el reglamento y atendiendo a la actividad que el practicante realice de 

acuerdo a la cláusula novena del Convenio de la siguiente manera: 

I. Procesos judiciales, en cualquiera de las áreas seleccionadas 

a) Cada uno con su respectivo fólder rotulado (carátula), en el cual deberá 

hacerse constar, por lo menos. 

1. El tipo de proceso diligenciado (numerado), 

2. Datos del practicante (nombre y número de expediente personal) 

3. Nombre del usuario, y 

4. Área seleccionada 

b) Ordenando cronológicamente y limpio (no con hojas a la inversa, etc.) 

c) Foliado (en la esquina superior derecha, con lapicero) 

d) Solicitud de servicio: deberá contener entrevista con el usuario e 

información personal del mismo para establecer su situación 

socioeconómica, a fin de garantizar el fin perseguido por los servicios que 

presta el centro en relación al convenio, la cual deberá estar firmada por el 

usuario y en su defecto debe dejar impresa su huella digital; además el 

coordinador debe firmar y sellar dicha solicitud, o la persona que él designe 

(tutor o asesor), para garantizar que la entrevista ha sido avalada por el 

coordinador. 
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e) Evaluación del caso y fecha de asignación al practicante y asesor o tutor, en 

la que deberá constar la aceptación del caso por el practicante (puede ser 

un solo formato). 

f) Notificación al usuario de la asignación del caso al practicante (puede ir por 

separado o en el mismo formato anterior) 

g) Convenio del servicio jurídico a prestar, en donde se podrán establecer los 

compromisos que adquiere tanto el usuario como el centro, en el desarrollo 

del caso y los gastos que por su naturaleza deben ser cubiertos por el 

interesado en que se le preste el servicio, como son la publicación de 

carteles, certificaciones, peritajes, etc., el cual debe estar firmado por los 

intervinientes (coordinador y usuario). 

h) Informes semanales, en los cuales el practicante debe documentar todas las 

actividades administrativas y judiciales que realice en la tramitación de cada 

caso y que serán la base para documentar la memoria de labores que se le 

exigirá al finalizar su práctica, en estos debe constar la fecha de su recibo y 

serán firmados y sellados por el coordinador, asesores o tutores, según sea 

el caso. Además, en dichos informes debe constar la semana que la 

comprende, el tipo de proceso visto, nombre del usuario, fecha de la 

actividad y diligencia realizada (por separado), fecha de entrega del 

informe, firmado por el practicante. 

i) Peticiones judiciales, con la razón de recibido del juzgado (Fecha, firma y 

sello respectivo, en original, asimismo se solicita, hacer constar en las 

peticiones la comisión del practicante en el proceso que se le asigna para 

individualizar el grado de diligencia en cada uno de los mismos) 

j) Copias de resoluciones judiciales o certificaciones en un orden lógico y 

cronológico. Ej: 

1. Admisión de la demanda o solicitud (desde este momento se judicializa) 

2. Prevenciones 

3. Nombramiento de defensores 

4. Nombramiento de asistente no letrado, y 

5. Todas aquellas resoluciones que van depurando el proceso hasta llegar 

a sentencia o la resolución respectiva que le ponga fin al proceso. 

k) Informe final, donde los practicantes deben destacar el resultado obtenido 

en la tramitación de cada uno de los casos asignados en forma resumida. 
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Este informe sirve para dar fe que ya se concluyó el caso tramitado por el 

practicante. 

l) Acta de cierre del caso (extendida por el coordinador, haciendo constar que 

el practicante no tiene diligencias pendientes de realizar y que ha finalizado 

satisfactoriamente el caso en referencia). 

m) Enunciar un lenguaje técnico-jurídico 

n) Constancia de acreditación del caso, en los casos no concluidos por los 

practicantes, por causas ajenas a los mismos, conforme lo regulado en el 

reglamento 

II. En relación a los procedimientos administrativos 

a. Entrevista con el usuario 

b. Ficha de evaluación, asignación, notificación y aceptación por parte del 

practicante 

c. Convenio del servicio jurídico a prestar 

d. Escrito por medio del cual, van a promover dicho procedimiento, con la 

fecha, firma y sello de recibido en la instancia pertinente, en el cual, deben 

hacer constar la comisión del practicante para las diligencias pertinentes. (Si 

se depura a instancia de parte; en caso que se tramite de oficio, el auto de 

apertura de dicho procedimiento). 

e. Notificaciones o las resoluciones pertinentes que depuren el procedimiento 

f. Copia del acta de la audiencia respectiva 

g. Informe único o semanal, si transcurre más de una semana en lo que 

diligencia el caso. 

h. Acta de cierre. 

III. En relación a los problemas jurídicos o consultas 

Requisitos mínimos que deben documentarse 

a) Solicitud del Servicio o primera entrevista con el usuario (con firma y en su 

defecto huella digital del usuario), debidamente firmada y sellada por el 

coordinador, por los asesores o tutores. 

En dicha solicitud, es necesario documentar la fecha de la entrevista, 

exponer en forma clara, precisa y concisa el tipo de problema consultado 

por el usuario. 
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b) Formato de evaluación y asignación y del problema jurídico resuelto, en 

donde consten las firmas del practicante y del coordinador, o en su defecto 

del asesor o tutor 

c) Formato en el cual se hará constar el planteamiento del problema jurídico 

consultado (síntesis de los hechos, la narración debe ser breve) y la(s) 

posible(s) solución(es) expuesta por el practicante al usuario en un lenguaje 

sencillo, además de relacionar la base legal respectiva, en base a los 

conocimientos jurídicos del practicante. 

Es de suma importancia, que el practicante, responda a la interrogante del 

usuario, indicando de forma explícita: 

1. Que debe hacer el usuario ante su problema 

2. Que la asesoría brindada sea conforme al problema consultado (no 

desvirtuar asesoría) 

3. Si es necesario que el usuario tenga que ir a otro lugar, explicar el 

porqué y para qué, además debe indicarle los documentos necesarios a 

presentar a dicho lugar, para tener una solución inmediata, etc. 

4. Asimismo, si el usuario necesita presentar testigos, explicar los 

requisitos mínimos (edad, prohibiciones, porqué, para qué, etc.) 

d) Al final de la solución jurídica, es necesario hacer constar que todo lo 

escrito, le fue leído al usuario y que para constancia firma de enterado. 

e) Dicha consulta debe ser sellada y firmada por el coordinador, asesor o 

tutor, según sea el caso 

f) Si el problema jurídico fue resuelto en el centro, es de carácter obligatorio 

adjuntar la copia del DUI del usuario, si se resuelve en otros lugares 

(bartolinas, alcaldías, iglesias, escuelas, etc.) se justificará tal situación. 

g) Si se diera la situación, que de lo antes planteado resultare necesario 

adjuntar documentos o visitar otra instancia para dar respuesta al usuario, 

se debe anexar los mismos al informe de seguimiento de dicho caso. 

h) Que cada problema jurídico para efecto de acreditación se enumere una 

vez finalizada la práctica (esquina superior derecha, con lapicero). 

IV. Asistencias no letradas 

a) Solicitud del servicio jurídico 
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b) Entrevista con el usuario, en la cual se deberá documentar la información 

personal de este y la asesoría jurídica brindada por el practicante, firmado 

por ambos; se recomienda solicitar el sello en la PNC, o centro de detención 

y asimismo el sello del centro. 

c) Evaluación del caso, debiendo mencionar el lugar en donde se realizó la 

entrevista, fecha de asignación y la aceptación del caso por parte del 

practicante, a efecto de garantizar que este, se compromete a trabajar en 

base a los criterios de evaluación de la práctica jurídica. 

d) Convenio del servicio jurídico a prestar (tal como se estableció en los casos 

jurídicos) 

e) Copia del requerimiento fiscal del caso 

f) Copia del escrito para nombrar defensor particular y asistente no letrado, si 

el juez competente, no lo resuelve por escrito, sino que en audiencia, 

documentarlo en el informe final 

g) Estudio jurídico sobre el caso asignado, en el cual documentará su 

respectiva estrategia de defensa, fundamentándose en la legislación penal 

aplicable y atendiendo los criterios de evaluación de la práctica, en base al 

reglamento correspondiente, con el aval del asesor o tutor asignado 

h) Informe final del caso, en el que deberá detallar el resultado obtenido 

relacionando la base legal, anexar copia de la resolución final o sentencia, y 

en su defecto copia del acta de la audiencia 

i) Acta de cierre del caso 

j) Todo en su respectivo fólder rotulado, debidamente ordenado 

cronológicamente y foliado 

V. En relación a la resolución alterna de conflictos 

(No existen parámetros definidos sobre la manera de verificar estos 

procedimientos, por no existir antecedentes sobre estas intervenciones, no 

obstante ello, se sugieren por el momento las siguientes etapas, que podrán 

ser flexibles atendiendo la naturaleza de los casos que se vayan conociendo) 

a) Solicitud del servicio requerido, detallando el problema jurídico a resolver y 

las posibles alternativas de solución que proponga el solicitante 

b) Entrevista con el usuario, en la cual se deberá documentar la información 

personal  de este y la de su contraparte 
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c) Evaluación del problema, para establecer la procedencia de la intervención 

de parte del Centro 

d) Fecha de asignación y aceptación del caso por parte del practicante 

e) Convenio del servicio a prestar al solicitante en donde deberán establecerse 

los objetivos del procedimiento, así como los beneficios, compromisos y 

prohibiciones que lo delimitan 

f) Acta del convenio de las partes involucradas en solucionar el conflicto por 

medio de una resolución alterna, en la que se comprometen a respetar el 

acuerdo a que se llegue, sin que para ello sea necesaria la asistencia 

letrada, ya que de solicitarse esta presencia, carecerá de validez su 

intervención, siendo válida únicamente la postura de las partes interesadas. 

g) Levantamiento de actas referentes a la entrevista o entrevistas que tuviere 

con las partes a efecto de encontrar una solución pacífica al conflicto y si se 

tuviere que trasladar a otro lugar fuera de la sede del Centro, deberá hacer 

constar esta circunstancia 

h) Acta de cierre del caso en donde deberá resaltar si el procedimiento fue 

satisfactorio, detallando las propuestas sugeridas y el acuerdo que tomaron 

las partes, en caso que no fuere posible un avenimiento, las causas que lo 

impidieron 

i) Todo en su respectivo fólder rotulado, debidamente ordenado 

cronológicamente y foliado 

 

III. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA 

El objetivo primordial de este procedimiento es que el practicante refleje en su 

memoria de labores todas las actividades jurídico-administrativas realizadas en toda su 

práctica de forma resumida. 

Por lo que el coordinador debe girar las instrucciones precisas y necesarias para que la 

memoria reúna los requisitos siguientes: 

a) Carátula, según el formato 

b) Introducción la cual debe relacionar: objetivo o finalidad, base legal que 

permite el desarrollo de la práctica, suscriptores del convenio, quiénes ejecutan 

el convenio, enunciar áreas desarrolladas, etc. 
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Se debe recomendar a los practicantes, que redacten la introducción en base a 

su experiencia personal, y que la lectura de esta no demuestre una acción de 

“copia y pega” de un formato único. 

c) Índice  

d) Desarrollo: por cada área (ver anexos) 

• Generales del usuario  

• Información administrativa del centro 

• Información del proceso judicial, procedimiento o problema jurídico 

• Diligencias practicadas en cada caso asignado: se deben reportar las 

principales diligencias administrativas y todas las judiciales, así como 

también el resultado de las resoluciones dictadas, etc. En el siguiente orden: 

- FECHA-DETALLE DE ACTIVIDAD-FOLIO (por esto la exigencia de foliar 

bien los expedientes) 

- INFORME FINAL: en el que los practicantes deben destacar el 

RESULTADO OBTENIDO (Es necesario aclararles que no deben trascribir 

el contenido de las actas, sentencias o fallos). 

e) Técnicas de redacción: para lo cual el practicante debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

- Tipo de letra: arial 

- Tamaño de la fuente: 12 

- Margen superior e inferior: 3 cm 

- Margen izquierdo y derecho: 2.5 cm 

- Interlineado: 1,5 

En el planteamiento de las diligencias el coordinador indicará al practicante que 

utilice el método de redacción en forma de párrafo. 

f) Anexos: 

- Agregar únicamente las resoluciones que le ponen fin al proceso o las 

sentencias definitivas, y en su defecto las actas de audiencia. 

- Acreditaciones por parte del coordinador en casos inconclusos por causas 

excluyentes de responsabilidad para los practicantes. 
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Concluidas todas las actividades antes enunciadas, el coordinador, según los plazos 

señalados en el reglamento, debe remitir los ejemplares de la memoria de labores al 

Departamento, de la siguiente forma: 

A. Un original y su respectiva copia, ambos tamaño oficio, en fólder y con fástener 

(se recomienda rotularlos, para así identificar el que va dirigido al jefe del 

departamento, y el que queda en la universidad, que debe referirse al 

coordinador) 

B. Estos ejemplares, se remitirán por medio de oficio y con los respectivos 

expedientes de los practicantes, donde conste que la información plasmada en 

la memoria es conforme a la información de dichos expedientes. 

C. Además se remitirán tres certificaciones, una original y dos copias, en papel 

membretado con el logo de la universidad y con su respectivo código de 

seguridad (según formato, sugerido por medio de la circular Nº 21-09 de la 

jefatura del departamento y dirigida a todos los coordinadores de los centros, 

con fecha 03 de noviembre de 2009) 

Una vez recibidos los dos ejemplares de la Memoria de Labores de cada practicante, el 

departamento cuenta con treinta días hábiles para revisarla, de no encontrar 

observación alguna la Jefatura del Departamento, procederá a la debida 

ACREDITACIÓN. 

 

APROBACIÓN Y VIGENCIA 

LA INFRASCRITA JUEZA DEL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICA JURÍDICA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, conforme a las facultades que le competen y al Reglamento de 

Ejecución del Convenio de Cooperación para la acreditación de la Práctica Jurídica bajo 

la Modalidad de “Procuración” para las Universidades, APRUEBA Y AUTORIZA el uso 

del presente instructivo para la realización de la Práctica Jurídica. 

Por tanto, el INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA JURÍDICA BAJO LA 

MODALIDAD PROCURACIÓN, entrará en vigencia a partir del día once de mayo de dos 

mil diez. 


