
Formulario 9. Certificación de Ejercicio Pro Bono Público 
 

TRIBUNAL DE APELACIONES  
DEL DISTRITO DE COLUMBIA 

 
[o]  

 
TRIBUNAL SUPERIOR      

DEL 
DISTRITO DE COLUMBIA 

 
 

) 
) 

Demandante/Apelante, ) CERTIFICACIÓN DE EJERCICIO 
) PRO BONO PÚBLICO 

Contra ) 
) 
) Número de caso    

Demandado/Apelado ) 
) 

     ) 
 
 
 
Certifico de conformidad con las Reglas 49(c)(8) y 49(c)(9) del Tribunal de Apelaciones del 
Distrito de Columbia: 

 
1. Que soy miembro bien considerado del colegio de abogados de: 

 
 

 

 
 

 
 

 
2. Que no he sido suspendido ni desaforado por motivos disciplinarios, y 

que no he dimitido como miembro de ningún colegio de abogados con 
cargos pendientes en cualquier jurisdicción o juzgado. 

 
3. Que: 

 
(a) De conformidad con la Regla 49 (c)(9)(A), soy miembro 

matriculado, inactivo del Colegio de Abogados de D.C.; trabajo para o 
estoy afiliado con un programa de referencias o de servicios legales; y 
estoy proporcionando representación en esta causa sin remuneración; 

 
(b) De conformidad con la Regla 49 (c)(9)(B), trabajo para o 

estoy afiliado con el Servicio de la Defensoría Pública o con una 
organización sin fines de lucro en el Distrito de Columbia que 
proporciona servicios sin honorarios o para una tasa administrativa 
nominal; he entregado o entregaré una solicitud para la admisión al 



Colegio de Abogados del Distrito de Columbia a más tardar en noventa 
(90) días a partir del comienzo de mi ejercicio en el Distrito de Columbia; 
me supervisa un miembro matriculado y activo del Colegio de Abogados 
de D.C. empleado por o afiliado con el Servicio de la Defensoría Pública 
o con una organización sin fines de lucro cuyo firma y número del colegio 
aparecen a continuación; o 

 
(c) De conformidad con la Regla 49 (c)(9)(c), soy funcionario o 

empleado del 
gobierno de los Estados Unidos; he sido asignado o referido por una 
organización que proporciona servicios legales al público sin honorarios; y me 
supervisa un miembro matriculado y activo del Colegio de D.C. cuyo firma y 
número del colegio aparecen a continuación; o 

 
(d) De conformidad con la Regla 49 (c)(8), estoy ejerciendo bajo 

la supervisión directa de un miembro matriculado y activo del Colegio de 
Abogados del Distrito de Columbia, 
cuyo firma y número del colegio aparecen a continuación; estoy 
proporcionando representación en esta causa sin remuneración; he entregado o 
entregaré una solicitud para la admisión al Colegio de Abogados del Distrito 
de Columbia a más tardar en noventa (90) días a partir del comienzo de mi 
ejercicio en el Distrito de Columbia; 
No ejerceré con esta autorización provisional por más de 360 días; y 
entregaré notificación de mi supervisión y condición en el Colegio. 

 
Entiendo, de conformidad con la Regla 49 (c)(9), que estoy sujeto a las Reglas de 
Conducta Profesional del Distrito de Columbia y los procedimientos que rigen la 
aplicación de las reglas así como si fuera un miembro matriculado y activo del Colegio 
de Abogados del Distrito de Columbia.  Entiendo también que mi conducta está sujeta a 
todas las autoridades de los tribunales donde ejerzo. 

 
 
 
 
 

 

Firma del Certificador Nombre y apellido en letras de molde Fecha 
 
 
 
 

 

Dirección del Negocio 
 
 
 
 

 

Teléfono: 
 
 
 
 
Firma del Miembro del Colegio de Abogados de D.C.  
Número del Colegio de Abogados de D.C.  Fecha 
de conformidad con la Regla 49(c)(8) y (c)(9) 


