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Para realizar el registro en línea, solo se
precisa de 3 pasos, que consisten en los

Objetivo:

siguientes:

El objetivo del registro en línea es permitir
iniciar el proceso de registro de la información
solicitada por la R.P.A., para la matriculación
de abogados y abogadas ante el Ministerio de
Justicia.

Proceso de registro:
Ingresar a la siguiente dirección:

Debe llenar el formulario de registro, que
consiste en 2 pantallas de datos generales como
obligatorio y 4 pantallas de información
complementaria.

http://www.justicia.gob.bo/

Las pantallas cuentan con ayudas en
aquellos campos que lo requieran.

Posteriormente al siguiente link:

Tenemos la siguiente pantalla:

En el siguiente paso el abogado o abogada
debe anotar el código de proceso que se le
ha generado, con el cual podrá:
1. Continuar su registro en la R.P.A.
2. Poder realizar alguna modificación
en el registro que ha enviado.

MODIFICACION DE DATOS
El abogado puede realizar algún ajuste o
actualización de su información antes de
pasar por las oficinas del R.P.A., para
ello debe ingresar a la siguiente opción.

El siguiente paso consiste en que el
abogado o abogada pase por las oficinas
del R.P.A. que corresponda, en el cual
deberá de indicar el Nro. de operación
que

obtuvo

en

el

Paso

2

y

A continuación le pedirá que registre el
código y clave del registro que realizo
previamente.

la

presentación de la documentación para
la validación.
Para realizar eso tiene un plazo de UNA
SEMANA, caso contrario el registro que
realizo será depurado de la base de
datos.

Recuerde que el código y clave de la
operación se mantienen.

Con este paso concluimos con el registro
oficial del abogado o abogada.

BENEFICIOS DEL REGISTRO EN LINEA
Por medio del siguiente registro, el abogado o abogada tiene la posibilidad de iniciar su trámite
de registro en el R.P.A. desde cualquier punto del país, y desde cualquier computadora,
agilizando de esta manera la tramitación, siendo solo necesario apersonarse por nuestras
oficinas a efectos de validar y presentar los requisitos establecidos en la norma.

