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SEÑORA DECANA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
 
YO,……………………………………………………………………………………………….. 
 
identificado (a) con D.N.I./C.I.P./C.E./N° ……………………………………………………. 
 
con domicilio real en: …………………………………………………………………………... 
 
a Usted respetuosamente digo: 
 
    Que, habiendo obtenido el Titulo Profesional de Abogado 
de la Universidad: 
 
…………………………………………………………………………………………………… ; 
 
y en cumplimiento a lo dispuesto  por  la Ley 1367,  Art.4 y  en  el  Estatuto del Colegio,   
 
solicito se sirva admitir mi incorporación a la Orden. 
 
 Para tal efecto acompaño los siguientes documentos: 
 

• Título original inscrito en la Corte Superior de Lima y  Constancia original de  
Inscripción y Autenticación de firma de la SUNEDU. 

• Copia simple del Título de Abogado por ambas caras en  A4. 

• Una fotografía tamaño  pasaporte a color. 

• Certificado de Antecedentes Penales en original y vigente. 

• Copia simple del Documento Nacional de Identidad. 

• Original del Recibo de Pago N°……………………….. por la suma de S/…….…..  
 

Asimismo, los abogados que obtuvieron el Titulo fuera del distrito 

judicial de Lima anexarán, además de lo indicado anteriormente, lo 

siguiente: 
 

• Copia Legalizada en A4 del Diploma de Bachiller. 

• Copia de la Resolución por la que obtuvo el título de Abogado. 
 
Por Tanto: 
 
A usted Señora Decana, pido se sirva acceder a lo solicitado por ser de justicia. 
 

Lima,……….… de....………..…………..201.. 
 
 
 
 
                   FIRMA 
 

 
 

 

             

Av. Santa Cruz N° 255 - Miraflores     –  Teléfono:  710-6635  Fax:  (511) 441-9484 

 



(POR FAVOR NO LLENAR) 

 

 

 

 

    Lima,…………… de………….…………..20…… 

 

 

Señora doctora 

MARIA ELENA PORTOCARRERO ZAMORA 

Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 

Presente.- 

 

 

De mi consideración: 

 

      De conformidad con la atribución que el Art. 26° del 

Estatuto concede al suscrito, he procedido a revisar el expediente que 

antecede para incorporación a la Orden, el cual cumple con lo 

preceptuado en el Art. 5° de la norma Estatutaria. 

 

      Por Tanto: 

      Procede la Incorporación a nuestro Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Dr. PEDRO PATRÓN BEDOYA 

Vice-Decano 


