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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

 Tribunal Supremo de Puerto Rico   Tribunal de Apelaciones  
 Tribunal de Primera Instancia, Sala  Superior   Municipal de       

 

 
MOCIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE HORAS PRO BONO  

(VOLUNTARIAS Y DE ASESORAMIENTO) 
 

Al Honorable Tribunal:  
 
Comparece el (la) Lcdo(a).        , asignado(a)   
el    de                  de       como                            en el 
caso de epígrafe, y respetuosamente solicita la certificación de las horas trabajadas pro bono  
correspondientes al año fiscal      -      , dentro del plazo dispuesto en la Regla 13 
del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico.  La 
certificación se solicita respecto a un procedimiento  civil   penal  de menores, por:  
     haber finalizado el año fiscal; o 
     haberse emitido la determinación final: 
          que resuelve el pleito incoado ante el Tribunal de Primera Instancia (civil). 
          en la etapa de         ante el Tribunal de  
 Primera Instancia (penal).  
          en un recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones. 
          en un recurso presentado ante el Tribunal Supremo. 
 
A continuación, se desglosan las horas trabajadas pro bono: 
 HORAS DE SERVICIO PRO BONO 

Fecha 
(d/m/a) Asunto o gestión (dentro y fuera del tribunal o en etapas apelativas) Horas 

reclamadas 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

                   
                   

      

  

      
 

 

                CASO NÚM. 
       

      
      

  
  

                   Sobre: 
    Delitos o faltas imputadas o asuntos civiles 
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CASO NÚM.       
 

HORAS DE SERVICIO PRO BONO (CONTINUACIÓN) 
Fecha 
(d/m/a) Asunto o gestión (dentro y fuera del tribunal o en etapas apelativas) Horas 

reclamadas 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

      
 
 

Total de horas:       
(Si requiere espacio adicional, acompañe con la moción una hoja que contenga el epígrafe del caso y el desglose de las horas de 
servicio pro bono, en el formato de la tabla que se incluye en este documento). 
 

 Informo que fui asignado(a) el     de                  de      como abogado(a) 

 
asesor(a) al amparo de la Regla 5(d) del Reglamento para la Asignación de Abogados y 
Abogadas de Oficio de Puerto Rico. 

  
 Informo que fui autorizado(a) 

el  
   de                  de      como representante 

 
legal voluntario(a) al amparo de la Regla 10(b) del Reglamento para la Asignación de 
Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico. 

  
 Se anejan a esta moción      hojas adicionales.  

 
Certifico que no he recibido compensación por las horas trabajadas ni el rembolso de los gastos 
incurridos como representante legal voluntario(a) o abogado(a) asesor(a) en el caso de 
epígrafe, y que, a mi entender, el estado de indigencia de la persona representada no ha 
cambiado. 
 
 Por todo lo cual, solicito a este Tribunal que certifique las horas trabajadas pro bono informadas 
en esta moción, a tenor con las disposiciones del Reglamento para la Asignación de Abogados 
y Abogadas de Oficio de Puerto Rico.  
 
Al firmar esta moción, certifico, bajo pena de perjurio, que la información detallada en este 
documento (y anejos, de incluirlos) es cierta por constarme de propio y personal conocimiento, 
y doy fe que lo expresado es correcto y veraz. 
 
En        , Puerto Rico, el    de                  de      . 
 

             
Firma del (de la) Abogado(a) 

  
 Número del Tribunal Supremo (RUA) 

 


