Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Sala (

Superior

Municipal) de

EL PUEBLO DE PUERTO RICO

Criminal Núm.

v.

Sobre:

Acusado(a)

MOCIÓN
(Excede 30 horas trabajadas)
AL HONORABLE TRIBUNAL:
Comparece el(la)
Abogado(a) de Oficio
Abogado(a) Auxiliar en el caso de epígrafe luego de
haber finalizado todo el procedimiento penal, y muy respetuosamente informa lo siguiente:
1. El
de
de
Oficio
Abogado(a) Auxiliar, en el caso de epígrafe.
2.

fui asignado(a) como

Abogado(a) de

Se ha cumplido con el mínimo de treinta (30) horas de servicio gratuito para el año

natural

. (Incluya Resolución que así lo acredite.)

3. El total de horas trabajadas en el caso excedió las 30 horas y las mismas se desglosan a
continuación: (Enumere los asuntos y gestiones. Utilice hojas de continuación de ser necesario que incluyan el
número del caso en cada hoja.)

INVESTIGACIÓN Y GESTIONES FUERA DEL TRIBUNAL
Fecha (d/m/a)

Asunto o gestión

Horario

Horas

Reembolso
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Sub-totales
Sub-total (páginas adicionales)
Totales

TIEMPO INVERTIDO EN LA SALA DE SESIONES
Fecha (d/m/a)

Asunto o gestión

Horario

Horas

Reembolso
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Sub-totales
Sub-total (páginas adicionales)
Totales

4.Los gastos incurridos se desglosan a continuación
Fecha (d/m/a)
Gastos razonables ( Regla 19)

Reembolso
$
$
$
$
$
$
$

Total de gastos a reembolsar:
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5. Se solicita del Tribunal que dicte una Resolución certificando las primeras 30
horas trabajadas gratuitamente y de las horas sujetas a compensación para la
continuación de los trámites correspondientes ante el Tribunal Supremo de Puerto
Rico y la Oficina de Administración de los Tribunales, relacionados con la Regla 22
del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en
Procedimientos de Naturaleza Penal. También se solicita del Tribunal que en dicha
Resolución, emita la determinación correspondiente respecto a los gastos
razonables compensables.

JURAMENTO

Yo,
juramento declaro:

bajo el más solemne

Que todo lo expresado en la moción y documentos adicionales es la verdad y
nada más que la verdad lo juro y firmo en
de

de

, Puerto Rico a

.

Firma

Jurado y suscrito ante mí por

, mayor de edad

, abogado(a) y vecino(a) de

, Puerto Rico

(estado civil)

a quien doy fe de conocer personalmente en
de

de

Nombre Notario(a)

, Puerto Rico a
.

Firma Notario(a)

Núm. de colegiado(a)
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