
EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- 

SECRETARIA. CONSEJO NACIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL. 

SECRETARIA.- Yo, _______________________________________________________, 

mayor de edad, soltera(o), Abogada(o) y Notaria(o) Pública(o) de la República de Nicaragua 

debidamente autorizado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia para ejercer la 

función Notarial en el quinquenio que vence el _______ de ________del año _______,  con 

Cédula de Identificación Ciudadana Número: (000-000000-0000(X) y carnet de la Corte 

Suprema de Justicia numero: (00000). Ante vos con el debido respeto comparezco en 

Representación del Licenciado _________________________________ y expongo: De la 

legitimación para presentar Solicitud de Incorporación como Abogado y Notario Público de 

conformidad a Poder que a continuación inserto TESTIMONIO, ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO (SETENTA Y OCHO (78) PODER ESPECIAL DE REPRESENTACIÓN.- 

En la ciudad de __________. A las _____de la (mañana/ tarde) del ________de (mes) del 

año ________.- Ante mí: ____________________________________, Abogada(o) y 

Notaria(o) Pública(o) de este domicilio y residencia, debidamente autorizado por la Corte 

Suprema de Justicia para cartular hasta el __________de __________del año__________. 

COMPARECE: el (la) Señor(ra) ________________________________________,  mayor 

de edad, Licenciado en Derecho y de este domicilio quién se identifica con Cédula de 

Identidad Número: (000-000000-0000(X).- Doy fe de conocer personalmente al 

compareciente así como que tiene la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar 

especialmente para el otorgamiento en este Acto, expresa el otorgante y dice UNICO: que 

otorga PODER ESPECIAL DE REPRESENTACIÓN, al 

Licenciado____________________________________, mayor de edad, soltera(o), 

Abogada(o) y Notaria(o) Pública(o) , de este domicilio o del domicilio de____________, 

quién se identifica con Cédula de Identidad Número: (000-000000-0000(X), para que 

comparezca ante las oficinas de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia y presente 

Solicitud de Incorporación de Abogado y Notario Público del Poderante quedando facultado 

para cumplir con los requisitos establecidos por la Honorable Corte Suprema de Justicia.- 

Así expreso el compareciente a quien doy fe de haber instruido sobre el objeto, valor y 

 



trascendencia legal de este Acto, de las clausulas generales que contiene y que aseguran su 

validez, de las especiales que implican renuncias y estipulaciones explicitas e implícitas y de 

necesidad de adherir los timbres de Ley al Testimonio que la presente libre.- Leí 

íntegramente el contenido de este instrumento  público al compareciente quien lo encuentra 

conforme, aprueba, ratifica y firma junto conmigo el Notario.- Doy fe de lo relacionado.- (F) 

Ilegible.- (F) M. CASTRO P. (Notario).- Paso ante mí. Reverso del folio numero _____y 

______de mi protocolo numero: _________(00), que llevo en el presente año y a solicitud 

del Señor____________________________________, libre este ___________ Testimonio 

compuesto de ____ folio(s) útil de papel sellado de Ley, que firmo, sello y rubrico en la 

ciudad de __________ a las ________ minutos de la _______del día __________de 

_________del año______________.- timbre de _____córdobas, firma ilegible del 

Licenciado ______________________________, Notario Público, sello que dice 

así______________________________________, Notario(a) Público(a), República de 

Nicaragua, América Central, Escudo de Nicaragua en el  centro, Registro ________, y de 

conformidad con título de Licenciado en Derecho extendido por la UNIVERSIDAD 

______________________, el día ________de ____________del año _____________ y 

encontrándose en pleno uso de sus Derechos Civiles y Políticos, SOLICITO 

INCORPORACIÓN COMO ABOGADO Y NOTARIO PÙBLICO DE LA 

REPUBLICA DE NICARAGUA, del Licenciado ______________________________ 

para que goce de las prerrogativas y derechos que la ley le concede; por lo que, cumpliendo 

con los requisitos establecidos en los Artículos: 165 Numeral 10 de la Constitución Política 

de Nicaragua; 288, 298 y 299  de la “Ley Orgánica de Tribunales ”, el Artículo 23 del 

Decreto 63-99, Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, y el Artículo 6 

inciso 17 de la Ley No.501 “Ley de Carrera Judicial”; así como con los Artículos 1 y 10, 

incisos a) b) y c) de la Ley del Notariado; Arto. 6 Inc. 17 de la Ley No. 501 “Ley de Carrera 

Judicial”; Acuerdo Número 78 de la Corte Suprema de Justicia, del 16 de Abril del año 2013 

y  publicado en ¨La Gaceta¨ Diario Oficial Número Setenta y Cuatro (No.74) del veinticinco 

de Abril del corriente año, y en base al Acuerdo No. 98 de la Corte Suprema de Justicia, del 

uno de Marzo del año dos mil dieciocho. Para lo cual, presento los siguientes documentos, 

todos en original y fotocopia para que una vez cotejadas las copias,  me sean devueltos los 



originales: 1.Poder de Representación, 2. Título de Lic. En 

Derecho, acompañando fotocopia del mismo con Refrenda en 

donde especifica Sede, Modalidad, año de inicio y finalización 

de estudios, pensum académico (cantidad de materias) y años autorizados por el Consejo 

Nacional de Universidades, 3.Partida de Nacimiento actualizada, 4. Cédula de Identidad, 5. 

Diploma de Bachiller, 6. Constancia del Mined, 7. Certificado de notas de la Universidad 

con Refrenda en donde especifica Sede, Modalidad, año de inicio y finalización de estudios, 

pensum académico del Consejo Nacional de Universidades, 8. Tres hojas de papel sellado, 9. 

Folder tamaño Legal; Inserto lista de diez personas idóneas, que me conocen por más de dos 

años y que pueden brindar testimonio de mi buena conducta: 1.Nombres y Apellidos, estado 

civil, profesión u oficio, identificada con cedula número: (000-000000-0000(X), del 

domicilio de ______________.2.- Nombres y Apellidos, estado civil, profesión u oficio, 

identificada con cedula número: (000-000000-0000(X), del domicilio de 

______________.3.- Nombres y Apellidos, estado civil, profesión u oficio, identificada con 

cedula número: (000-000000-0000(X), del domicilio de ______________. 

4.- Nombres y Apellidos, estado civil, profesión u oficio, identificada con cedula número: 

(000-000000-0000(X), del domicilio de ______________. 5.- Nombres y Apellidos, estado 

civil, profesión u oficio, identificada con cedula número: (000-000000-0000(X), del 

domicilio de ______________.6.- Nombres y Apellidos, estado civil, profesión u oficio, 

identificada con cedula número: (000-000000-0000(X), del domicilio de ______________. 

7.- Nombres y Apellidos, estado civil, profesión u oficio, identificada con cedula número: 

(000-000000-0000(X), del domicilio de ______________. 8.- Nombres y Apellidos, estado 

civil, profesión u oficio, identificada con cedula número: (000-000000-0000(X), del 

domicilio de ______________. 9.- Nombres y Apellidos, estado civil, profesión u oficio, 

identificada con cedula número: (000-000000-0000(X), del domicilio de 

______________.10.- Nombres y Apellidos, estado civil, profesión u oficio, identificada 

con cedula número: (000-000000-0000(X), del domicilio de _______. Señalo para oír 

notificaciones la siguiente dirección: _________________________. En  esta ciudad de 

________. Teléfonos: ___________.- Correo Electrónico: ___________________@ 

gmail/Hotmail/outlook.com. Managua, fecha, de _________ del  año ____________.  

 


