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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 EL PAGO DE HONORARIOS  
DEL PANEL DE ABOGADOS Y ABOGADAS VOLUNTARIOS(AS) 

Al Honorable Tribunal: 

Comparece el (la) Lcdo(a).        , asignado(a) 

el    de                  de       como                                   del Panel de Abogados  

y Abogadas Voluntarios(as) para el caso de epígrafe y respetuosamente solicita el pago por los 
servicios legales prestados. 

Junto con la moción incluyo una factura detallada de los honorarios reclamados, conforme 
dispone el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico. 

Al presentar esta moción con mi firma, certifico que la información detallada en este documento 
y sus anejos es cierta por constarme de propio y personal conocimiento, y doy fe que lo 
expresado es correcto y veraz. 

Certifico, además, que no he recibido ni solicitado de persona natural o jurídica alguna el pago 
de honorarios por los servicios de oficio o pagos por gastos de litigio que no sean por los medios 
autorizados en el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto 
Rico. Tampoco he solicitado anteriormente el pago por los servicios que se desglosan y se 
acompañan con esta Moción. 

En , Puerto Rico, el 
el

de de . 

Firma del (de la) Abogado(a) Número del Tribunal Supremo (RUA) 

Caso Núm. 

Sobre: 

Delitos o faltas imputadas o asuntos civiles 
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