LA COMUNICACIÓN CON SU AB OGADO
Lo mejor es llegar a un acuerdo sobre el método de comunicación más efectivo (llamadas telefónicas, cartas, fax,
correos electrónicos y/o visitas a la oficina) al principio de su representación mediante un abogado.

¿Con qué frecuencia debería comunicarme con mi
abogado?
Esto dependerá de varios factores:
durante cuánto tiempo el abogado le ha
representado ;
la naturaleza de su asunto legal; y
sus necesidades como cliente.
Usted debe notificar a su abogado si se muda o si la forma
en que desea comunicarse con él o ella se modifica. Su
abogado asumirá que usted recibe sus notificaciones, si se
las está manejando de la manera que acordaron
previamente.
¿Cuál es la manera más efectiva para comunicarme con
mi abogado?
Esto dependerá de su acuerdo sobre la comunicación.
Usted también puede comunicarse con el ayudante legal
o el personal de apoyo del abogado. Asegúrese de saber
por adelantado si se le cobrará el tiempo utilizado para la
comunicación con su abogado o su personal. De ser así,
asegúrese de saber el monto que se le cobrará.
[Fecha]
Estimado(a) [nombre del abogado]:

MODELO DE CARTA

He estado intentando ponerme en contacto con usted
por [teléfono, correo electrónico, fax, carta, etc.] desde
[fecha]. Han pasado [número de días, semanas o meses]
desde la última vez que nos comunicamos.
El [fecha], yo [hice___________, otro]. Usted dijo que se
comunicaría conmigo antes del [fecha]. Han pasado
[número de días, semanas o meses] y no he sabido de
usted.
Esto es importante para mí porque ___________. Por
favor póngase en contacto conmigo al [número de
teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico,
dirección postal, otro].
Sé que puedo solicitar la ayuda de Washington State Bar
Association pero prefiero resolver esto directamente con
usted.
Atentamente,
[su nombre]

¿Qué debo hacer si se interrumpe la comunicación?
Le sugerimos que le envíe una carta a su abogado. Le será
conveniente enviar la carta por correo certificado con
acuse de recibo y guardar una copia. Vea por favor
nuestro modelo de carta — usted no necesita incluir todas
las partes, y debe modificarla para que se adapte a su
situación. Con una carta, el abogado tiene sus inquietudes
por escrito de modo que no haya malentendidos, y su
carta documenta el problema.
¿Pueden ustedes ayudarme si mi abogado no responde a
mi carta?
Si usted sigue los pasos mencionados anteriormente y no
recibe respuesta por parte de su abogado dentro de un
periodo de tiempo razonable, llame por favor a nuestro
personal de Consumer Affairs al 206-727-8207 y deje un
mensaje. A pesar de que no pueden ofrecer asesoría legal,
ellos pueden intentar ponerse en contacto con su
abogado cuando:
su abogado no regresa sus llamadas ni responde a
sus correos electrónicos;
el número de teléfono de su abogado ya no se
encuentra en servicio;
su abogado no responde a su carta; o
le regresan su carta indicando que es una dirección
incorrecta.
No podemos ponernos en contacto con su abogado por
otras razones ni podemos transmitir su disconformidad
con el consejo de su abogado, los honorarios de su
abogado o el manejo de su caso. Si usted piensa que su
abogado no actuó de manera ética, puede considerar
presentar una queja. Llámenos para solicitar formularios o
visite www.wsba.org.
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