EXPEDIENTES DEL CLIENTE
Es mejor llegar a un acuerdo sobre cómo se manejará su expediente de cliente (cargos por copias, divulgación de
información contenida en su expediente) al principio de su representación legal por un abogado.

¿Tengo el derecho a una copia de mi expediente de
cliente?
Un abogado no puede negarse a darle su expediente de
cliente si eso interferiría materialmente con sus intereses
legales. La Opinión Formal 181 de WSBA establece la
obligación de un abogado a devolver o enviar los
expedientes y registros del cliente. Adjuntamos un
fragmento de la Opinión. Si usted tiene un acuerdo de
honorarios por escrito con el abogado, el acuerdo puede
también incluir el manejo de su expediente, incluyendo
cargos por copias y costos de envío.
¿Qué debo hacer si mi abogado no me da mi expediente
de cliente completo?
Si su abogado no le da su expediente completo, hable con
su abogado. En un caso penal, es posible que su abogado
no le pueda dar una copia de cierta información,
incluyendo la revelación de prueba.

[Fecha]
Estimado(a) [nombre del abogado]:

MODELO DE CARTA

Necesito mi expediente para proceder con mi caso.
Por favor, avíseme cuándo estará listo mi expediente
para [mí, mi nuevo abogado, cuyo nombre es
].
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.

¿Qué debo hacer si mi abogado no quiere hablar
conmigo sobre mis inquietudes?
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 resolver su conflicto por el
expediente cuando:
su abogado no le entrega su expediente de cliente;
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.

Atentamente,
[su nombre]

WASHINGTON STATE
BAR ASSOCIATION
1325 Fourth Avenue
Suite 600
Seattle, WA 98101-2539
Teléfono: 206-727-8207
Fax: 206-727-8325
www.wsba.org

EXTR ACTO DE OPINIÓN FORMAL 181
A continuación se incluye un extracto de la Opinión Formal 181 de WSBA. Para ver la Opinión
completa visite www.wsba.org.
Al concluir la representación legal de un cliente, el cliente a menudo solicita una copia del “expediente”. Si todavía no se
han pagado los honorarios del abogado, es posible que el abogado desee hacer valer los derechos de retención. Si no se
reclaman derechos de retención, a menudo surge una pregunta con respecto a qué partes del expediente deben
proporcionarse, y si el abogado puede cobrar al cliente por el gasto de copiar el expediente. Las Rules of Professional
Conduct aclaran ambas preguntas.

….
II. Responder a la solicitud de expedientes de un ex cliente
A. Cuestión: Cuando un ex-cliente solicita el expediente y no
se ha hecho valer una retención, ¿qué costos por copiado
puede cobrar un abogado y cuáles documentos y
expedientes deben entregarse?
B. Conclusión: Al concluir la representación, a menos que
exista un acuerdo expreso que indique lo contrario, el
expediente generado en el transcurso de la representación,
con limitadas excepciones, debe entregarse al cliente a
pedido del mismo, y si el abogado desea guardar copias para
su propio uso, los gastos de las copias correrán por cuenta
del abogado.
C. Discusión: Al analizar esta pregunta, el expediente de un
abogado que se ha armado durante el transcurso de la
representación del cliente puede desglosarse de la
siguiente manera:
(a) Papeles del cliente – los documentos que el cliente dio al
abogado, o papeles, tales como registros médicos, que el
abogado ha adquirido a cuenta del cliente.
(b) Documentos cuya disposición se encuentra controlada
por una orden de protección u otra obligación de
confidencialidad;
(c) Material misceláneo que no tendría ningún valor para el
cliente; y
(d) El saldo del expediente, incluyendo documentos
almacenados electrónicamente.
Los papeles del cliente – los documentos reales que el cliente
hizo entregar al abogado o que el abogado ha adquirido en
nombre del cliente, o papeles, tales como registros médicos,
que el abogado ha adquirido a cuenta del cliente – deben
devolverse al cliente a pedido del mismo al finalizar la
representación, a menos que se haga valer una retención. Si
el abogado desea guardar copias, deberá cubrir los costos de
copiado y dichas copias estarán sujetas al deber de
confidencialidad impuesto por RPC 1.6.

Además de los principios de titularidad, el RPC 1.16(d)
requiere que el abogado, al finalizar la representación, siga
pasos en la medida de lo razonablemente práctico, para
proteger los intereses del cliente, incluyendo devolver los
documentos y bienes a los cuales el cliente tiene derecho.
Con limitadas excepciones, esta regla obliga al abogado a
entregar el expediente al cliente. Si el abogado desea guardar
copias para su propio uso, el abogado debe pagar las copias.
Aunque la principal inquietud del abogado deben ser los
intereses de su cliente, si el abogado puede razonablemente
concluir que retener ciertos documentos no perjudicará al
cliente, el abogado podrá retener esos documentos.
Ejemplos de documentos que se pueden retener sin
perjudicar al cliente serían borradores de documentos,
copias duplicadas, fotocopias de material de investigación y
notas personales del abogado que contengan impresiones
subjetivas tales como comentarios sobre personas
identificables.
Una orden de protección u obligación de confidencialidad
que limite la distribución de documentos o especifique la
forma de disponer de ellos puede dejar sin efecto una
demanda conflictiva de un ex cliente.
El abogado y su cliente pueden llegar a un acuerdo diferente
al descrito anteriormente. Un abogado y su cliente podrían
acordar que los expedientes que se vayan a generar o
acumular pertenecerán al abogado, y que el cliente deberá
pagar por todas las copias que se envíen al cliente. De la
misma manera, si el cliente desea que el abogado guarde
copias, sería apropiado cobrar al cliente los gastos de
copiado.
[enmendado 2009]

