
 

Trabajando con un abogado 
 

Este memorándum te ayudarás a aprender cómo trabajar con un abogado en 

práctica privada. Para información sobre encontrar a un abogado, lee la 

publicación Como encontrar a un abogado (mira al Recorsos).  

 

Honorarios 
 

¿Qué es un anticipo? 

 
El tipo de anticipo más común es un depósito avanzado del honorario, 

usualmente entre $500 y $5,000. Estos depósitos avanzados de los honorarios 

estan pagados por adelantado, como un pago inicial, y entonces la abogada 

resta sus honorarios por hora y costos. La mayoría de abogados requieren 

depósitos avanzados del honorario en la mayoría de los casos. Es importante 

saber que es posible que el depósito avanzado del honorario no cubre el total 

del caso.  

 

Si alguien quiere que Ud. paga un depósito avanzado del honorario, pregunta 

al abogado que cubre el dinero y que pasara cuando el dinero está usado. 

También pregunta si el dinero sobrante será reembolsable.  

 

Si su caso irá a juicio, es posible que el abogado requiere un segundo depósito 

avanzado del honorario para cubrir los honorarios legales para el juicio. El 

honorario segundo necesita ser pagado antes del juicio y puede ser al menos 

$5,000. 
 

¿Qué son los “honorarios” y los “costos”? 
 

Los honorarios legales se le pagan a la abogada por sus consejos y servicios. 

Los costos son los demás gastos, como tarifas de registro, costos de copias, u 

honorarios a testigos expertos. Usualmente Ud. necesita pagarlos cuando se 

ocurren. También pueden ser añadidos a la cuenta regular, si eso está en el 

plan de pagados que Ud. tiene con su abogado. Sin embargo, si el abogado 

haya aceptado el caso a base de contingencia, el abogado puede permitir que 

los costos serán pagados con dinero del acuerdo o sentencia si ganará. Para 

más información, lee página 3, Honorarios de contingencia. 

 

¿Qué es el honorario por consulta inicial? 
 

El honorario por consulta inicial es el honorario que el abogado cobra por la 

visita primera. Usualmente, al final de esta consulta, usted decidirá si desea 

retener este abogado, y el abogado decidirá si quiere tomar su caso. No espere 

obtener mucho consejo legal durante está visita. Se acostumbra que los 
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abogados cobren por hora por la consulta inicial; algunos cobran una cantidad reducida 

que su honorario por hora acostumbrada; y otros ofrecen una consulta inicial gratis. 

Asegúrese informarse de cuánto le costará la visita cuando haga la cita. 

 

Formas de pago 
 

Los honorarios de los abogados privados son variables y se puede negociarlos. Hay tres 

tipos de arreglos comunes: 

 

 Cargos por hora 
 

Los honorarios por hora varían dependiendo de la ciudad, el tipo del problema, y la 

experiencia que tiene el abogado. Por ejemplo, los honorarios comunes para un/a 

abogado/a ejerciendo derecho familiar son $250 por hora en el área de Seattle/condado de 

King.  

 

Típicamente, la gente subestima el costo de su caso. Si la abogada cobra por hora, cobra 

para los trabajos pequeños como escribir los correos electronicos a ti y hablando contigo 

por teléfono. Algunos abogados cobran en incrementos de seis minutos y redondeen al 

minuto superior. Por ejemplo, si tu abogado cobra $250 por hora, una llamada por 

teléfono durando diez minutos cuesta $50.  

 

La abogada podría calcular cuantas horas serían necesarias para resolver el problema. Sin 

embargo, frecuentemente surgen cuestiones adicionales que complican la situación. 

Entonces, de vez en cuando debe pedir revisiones de los costos legales. Puede pedir que 

le envíen mensualmente una factura detallada. Esto le ayudará a entender mejor en qué 

gastos se ha incurrido. Pregúntele a la abogada si facturar y detallar la cuenta aumentaría 

el costo. 

 

Algunos abogados considerarían cobrar tarifas más bajas para personas de pocos recursos 

económicos. Podrían decidir bajar sus tarifas a base de su situación económica y la 

cantidad de casos que ellos tienen. Usualmente, una tarifa reducida sería de por lo menos 

$90 dólares la hora. 

 

 Honorarios fijos 

 

Algunos abogados cobran honorarios fijos por ciertos casos. Con este tipo de honorario, 

el costo de los servicios del abogado no cambia con el tiempo que le dedique el abogado 

al caso. Este tipo de honorario es frecuentemente usado para casos no muy complicados, 

como repasando documentos de venta de bienes raíces, escribiendo un testamento, 

formulando un contrato, ejecutando la disolución de un matrimonio sin disputa. Usted y 

su abogado deben llegar a algún acuerdo por adelantado en cuanto a la cantidad que él va 

a cobrar. Asegúrese de investigar si los cargos aumentan si su caso se convierte en algo 

más complejo. 
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 Honorarios de contingencia (Honorarios bajos pacto de cuota litis) 

 

En algunas acciones legales, usualmente en casos de lesiones a su persona, el abogado 

está de acuerdo en tomar su caso sin cobrarle por servicios legales, hasta que al cliente en 

la resolución judicial o en acuerdo entre las partes se le conceda compensación 

monetaria. En estos tipos de casos de “contingencia”, el cliente y el abogado deben firmar 

un contrato por escrito al momento de iniciar el caso, declarando el porcentaje de 

“recobro” (dinero concedido) que le pertenezca al abogado y el método usado para 

calcularlo. Por ejemplo, la cuota puede que sea un tercio de la cantidad de dinero que se 

recobró, calculada después de que se hayan restado los gastos. A menudo el cliente tiene 

que pagar los gastos del caso según se van incurriendo. Sin embargo, su abogada podría 

decidir pagar los gastos y dedúcelos de la cantidad que Ud. recibe. Es posible que necesite 

pagar los gastos aun si no gana el caso.  

 

Un abogado no puede representarse en un caso criminal con honorarios de contingencia.  

 

¿Puedo pagar un divorcio con el método de contingencia? 
 

No. Es una violación al código de ética que un abogado acepte un caso de disolución 

(divorcio) a base de contingencia. Sin embargo, después de que un divorcio se haya 

realizado, un abogado puede cobrar el sostén para niños menores o el mantenimiento de 

el/la esposo/a a base de contingencia. 

 

¿Cómo sé de cómo se usa mi dinero? 
 

Ud. debe pedir un acuerdo escrito con las tarifas de la abogada. No firme el acuerdo si no 

lo entiende. El acuerdo debe explicar claramente cuales asuntos la abogada le rendirá 

servicios y cómo y cuando se le pagará. La abogada regularmente le debe proveer una 

cuenta detallada. Usualmente, la abogada envía la cuenta mensual, pero puede enviarla 

cualquier frecuencia sea conveniente para Ud. y la abogada. Una factura detallada le dará 

mejor entendimiento de los servicios que se le han rendido y cuánto costaron. 

 

¿Qué es un plan de pagos? 
 

Un plan de pagos es un plan para pagar la cuenta de abogado de manera mensual. 

Muchos abogados permiten planes de pagos una vez que reciban el depósito. 

Normalmente, el abogado también le cobrará interés sobre el balance pendiente. Si usted 

no ha hecho un plan de pagos, entonces el abogado esperará que pague el balance 

completo mensualmente.  

 

¿Qué puedo hacer si no tengo los recursos para pagarle al abogado? 
 

Considere un préstamo, pedir un préstamo de un amigo o familia, o usando una tarjeta de 

crédito. También considere contratando a un abogado sólo para “servicios legales 

limitados” que son discutidos en la sección siguiente. 
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Si no paga Ud. la cuenta de su abogada, puede enviarse a una agencia de cobros o poner 

un gravamen en su casa. 

 

Si Ud. sea de recursos finánciales limitados y tiene cierto tipo de caso, podría ser 

calificada para ayuda legal gratis. Lee los recursos al final de este memorándum para más 

información.   

 

¿Cuáles son los “servicios legales limitados?” 
 

Algunos abogados ofrecen “servicios legales limitados” a personas que van a 

representarse por su cuenta. Este servicio también se llama “servicios legales desatados” o 

“asistencia pro se.” Esto quiere decir que el abogado le dará un consejo legal y/o repasará 

o preparará documentos, pero no la representará en el tribunal. Generalmente, un abogado 

debe darle un acuerdo que dice exactamente cuales servicios puede completar. La mayoría 

de los abogados le pedirán que pague por adelantado la cuenta por este servicio limitado. 

Cuando llame para una cita, le debe comunicar al abogado su interés en este servicio, para 

que no le den la información errónea acerca de sus tarifas. Pregúntele al abogado si en su 

primera visita tendrá una consulta inicial o si estarán preparados para rendirle el servicio 

limitado que usted pidió. 

 

La primera entrevista 
 

¿Cómo debo preparar para la primera entrevista? 
 

Es útil tener una lista de preguntas escrito con espacio suficiente para hacer apuntes. Esto 

le ayudará recordar las respuestas del abogado y los pensamientos de usted. También los 

apuntes pueden ayudar si está comparando abogados. 

 

Lleve todos los documentos relacionados a su caso. 

 

¿Qué temas debo cubrir durante la primera entrevista? 
 

Explique su problema legal—explique todos los hechos, tanto los buenos y como los 

malos. Dígale a la abogada los resultados que usted espera. Tal información es muy 

importante para la abogada. Nota: la primera entrevista es confidencial. Este significa 

que todas las cosas dichas y escritas en la entrevista no pueden ser compartidas sin 

permiso. 

 

¿Cuáles preguntas debo preguntar al abogado? 

 
 ¿Cuánto tiempo tomará completar el caso? 

 ¿Cómo calcula la abogada los honorarios de abogado? 

 ¿Qué papel tendrá Ud. como cliente en tomar decisiones acerca del caso? 

 ¿Cómo comunican sobre los planes y problemas del caso ustedes? 

 ¿Le contestará sus preguntas aunque le parezcan sin importancia o difíciles? 
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 ¿Qué es la experiencia de la abogada en casos parecidos? 

 ¿Qué cantidad de trabajo tiene la abogada actualmente y tiene tiempo para trabajar 

en su caso? 

 ¿Cuánto tiempo ha estado la abogada ejerciendo derecho? 

 

¿Debo preguntar sobre los honorarios? 
 
Sí. Es posible que el abogado no se diga la información sobre los honorarios si Ud. no 

pregunta. Pregúntele a la abogada sobre los costos y cuanto tiempo tomará el caso. Es 

mejor llegar a un acuerdo acerca de la cuenta al principio, antes que surja una disputa 

después.  

 

Sea transparente con su capacidad a pagar. Pregúntele al abogado si puede enviar una 

cuenta detallada cada mes para saber cuanto dinero debe. Pedir sobre esta cuenta mensual 

aun si el acuerdo de pagar es una manera diferente. Pregunte si cuentas detalladas cuestan 

más.  

 

¿Debo recibir un acuerdo escrito sobre los honorarios? 

 
Sí. Abogados necesitan darse un acuerdo de honorarios escrito cuando ellos están 

cobrado honorarios fijos u honorarios de contingencia. También necesitan dárselo si lo 

pide, independiente del tipo del honorario. 

 

¿Qué debo hacer si yo no entiendo algo? 
 

Si Ud. no entiende lo que dice el abogado, pide una explicación. Si el abogado no puede 

explicar claramente o dice que los detalles legales no son importantes, piense con cuidado 

si este abogado es correcto para Ud. Sería útil escribir sus pensamientos y sentidos sobre 

el abogado después de la primera entrevista. Es importante que sienta cómodo con y 

confía en el abogado que decide contratar.  

 

Como trabajar con un abogado 
 

¿Qué puedo anticipar de mi abogado? 
 

Una vez que haya contratado a una abogada, puede esperar que ella te representa 

completamente, es decir que la abogada tiene la capacidad, conocimiento y talento para 

hacer el trabajo que está contratada. La abogada también necesita comunicar con Ud. 

sobre lo que está pasando con tu caso. 

 

Ella debe darse consejo legal y explicar las consecuencias de cualquier acción legal 

podría elegir. 

 

Ud. puede pedir copias de cada letra y documento tribunal. 
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Ella debe explicar la naturaleza confidencial de su relación. 

 

Ella debe seguir cualquier decisiones básicos que Ud. decide sobre el caso. 

 

Ella necesita enviar todos los ofrecimientos de acuerdo a Ud. 

 

¿Qué significa el privilegio abogado-cliente? 

 
Las reglas para los abogados dicen que abogados no pueden compartir con ninguna 

persona información sobre su caso sin su permiso. Esto se llama “el privilegio abogado-

cliente.”  

 

Hay algunas excepciones a esta regla. El abogado está obligado a compartir información 

si la información puede prevenir razonablemente cierto muerte o daños corporales. Puede 

incluir violencia doméstica seria o abuso de niños.  

 

También, su abogado tiene permiso para compartir información para: 

1. Impedir que Ud. comite un crimen, o 

2. Prevenir, restringuir, o corregir una lastima seria a las finanzas o el propiedad de 

alguna persona si la lastima está producido por su crimen o fraude, y si haya 

involuncrado al abogado en el processo del crimen o fraude.  

 

¿Qué puede anticipar mi abogado de yo? 

 

 Su abogada quiere que Ud. entienda que Ud. no es su cliente única 

 Mantenga todas las citas hechadas con su abogada 

 Devuelva las llamadas y correos electrónicos de la abogada  

 Venga preparada con la información, los documentos, y preguntas 

 Escuche cuidadamente cuando la abogada explica como afecta Ud. la ley 

 Diga a la abogada cuando no entiende algo.  

 

Recuerde que casi siempre cada contacto que tenga con su abogada, incluye llamadas y 

correos electrónicos, le costará dinero. Usted puede reducir sus costos legales evitando 

contactos innecesarios con su abogada. Presentándole toda la información relacionada en 

una forma organizada le puede ahorrar a su abogada mucho tiempo y por consiguiente 

una disminución en sus costos legales. Tome en consideración si necesita saber algo el 

abogado inmediatamente o podrá esperar hasta la próxima cita. 

 

Su abogada no es su consejera ni terapueta. Muchas cuestiones legales conciernen 

situaciones de mucha tensión, y encontrarse envuelta en una acción legal en sí crea 

tensión. Su abogada la puede referir a un servicio apropiado de consejería o apoyo, como 

consejeros sobre la violencia doméstica, terapuetas, o grupos de apoyo para el 

hostigamiento sexual. Estas personas son más efectivas (y posiblemente sus servicios le 

costarían menos) que su abogada en proveer este tipo de servicio. 
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¿Qué puedo hacer en caso que tenga problemas en las relaciones con 

el abogado? 
 

Si el progreso de su caso parece muy lento, le puede pedir una explicación al abogado 

además de reportes de vez en cuando sobre el progreso del mismo. Si es necesario, le 

puede escribir a la abogada y recordarle de sus deberes éticos bajo los códigos de la Barra 

de abogados del estado y las reglas del tribunal. 

 

Si tiene problemas serios con la forma en que la abogada está llevando el caso, puede 

reportar su queja ante la Barra de abogados del estado, a menos que las tarifas son la 

causa del problema. Sin embargo, debe considerar si quiere esperar hasta que se termine 

el caso o hasta que consiga otra abogada. 

 

Si considera que la factura es excesiva, le puede pedir una explicación a su abogada. Si 

no está satisfecha, puede pedir arbitraje. Un arbitraje es un proceso en que un tercero 

independiente (árbitro) resuelve los problemas. Puede encontrar una lista de centros de 

soluciones de conflictos de bajo coste en el estado a www.resolutionwa.org. 

 

Si un cliente acepta los servicios de un abogado, es por entendido que el cliente pagará 

los honorarios. Si usted no puede pagarle al abogado, usualmente la corte permite que el 

abogado se retire del caso. El abogado debe notificar a todas las partes involucradas por 

lo menos 10 días antes de la fecha del retiro y notificación al cliente tiene que ser aun con 

más tiempo. 

 

¿Qué puedo hacer si quiero trabajar con un abogado diferente? 
 

Usted puede consultar con un abogado segundo sobre el mismo asunto para tener una 

“segunda opinión.” Si decide retener a la abogada segunda, su abogada primera tendrá que 

retirarse del caso, lo cual hará cuando usted se lo pida.  

 

Si un cliente despide a un abogado, el abogado puede presentar una acción de cobro para 

recuperar los costos y honorarios por servicios rendidos. Sin embargo, si el abogado 

abandona o ignora el caso sin buena razón, el abogado puede perder el derecho a la 

compensación; qué constituye una buena causa es una pregunta que sólo la corte puede 

decidir. También tendrá que pagarle al abogado nuevo para retener sus servicios y pagar el 

tiempo que le toma repasar su caso y ponerse al corriente. El primer abogado tiene que 

devolver documentos y propiedad al cliente, cooperar con el nuevo abogado, y reducir al 

mínimo el impacto negativo al cliente. No todos los documentos usados por el abogado 

serán devueltos al cliente. 
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Consideraciones especiales para inmigrantes 
 

¿Mi abogado puede preguntar sobre la situación de inmigración? 
 

Un abogado sólo puede preguntar sobre la situación de inmigración si pertenece al caso. 

Este incluye documentos archivados con la corte – un abogado no puede discutir la 

situación de inmigración en escrito a menos que pertenece al caso.  

 

Un abogado no puede usar la situación de inmigración para amenazar, intimidar ni 

coaccionar Ud. o alguien.  

 

Además, un abogado no puede usar la situación de inmigración para excluir a Ud. o 

alguien del caso.  

 

Consideraciones especiales para las  
sobrevivientes de violencia doméstica 

 

¿Qué información requiere mi abogado? 
 

Diga al abogado inmediatamente sobre: 

 Cualquier historia de violencia doméstica 

 Sus preocupaciones sobre su seguridad y su situación de viviente 

 Todos ordenes que están promulgados (orden de protección, orden de no contacto, 

etc.) 

 Abuso de los drogas/alcohol de Ud. o su pareja 

 Abuso sexual 

 Abuso de niños 

 Si los servicios de protección de niños (CPS) está involuncrado con su famila 

 Si hay cargos criminales pendiente o condenas criminales 

 Si el abusador tiene acceso a las armas 

 

Antes de proceder con un divorcio o una separación, obtenga toda la información posible 

sobre su situación financiera y la de su esposo. Esta información estará usada para 

investigar y decidir lo que es razonable en cuanto a pagos por el sostén de hijos menores 

y/o la compensación posible financiera para usted después del divorcio.  

 

El estado de Washington le da el derecho saber los ingresos de su esposo. Aun si, esto 

posiblemente sea difícil si Ud. es una víctima de la violencia doméstica.  

 

Aquí hay ejemplos de información financiera para copiar para su abogado: 

 Información acerca de necesidades económicas – gastos mensuales 

 Información sobre el cuidado de los niños  

 Información sobre el costo de la asistencia médica 

 Lista de Bienes (cosas suyas—automóviles, muebles, propiedades) 
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 Lista de obligaciones (cosas que debe—deudas, préstamos, cuentas de tarjetas 

de crédito, los nombres de sus acreedores, etc.) 

 Afiliación de sindicato 

 Si su esposo trabaja para su cuenta (i.e., carpintero, plomero, electricista, 

mecánico, etc.) 

 Comprobantes del salario de su esposo (una copia de su cheque, declaración de 

impuestos, estado de cuentas para un préstamo bancario o solicitud para tarjeta 

de crédito) 

 Información acerca de su propio sueldo 

 Nombres de sucursales bancarios en los que tenga cuentas y todos los números 

de las mismas 

 Información sobre las cuentas de retiro (401k o pensión)  

 Los beneficios de empleo de Ud. y su esposo 

 Si su esposo trabaja “por debajo del agua,” apunte cuánto gana por hora y 

cuantas veces trabaja (por hora, días del mes), y el nombre de la persona que lo 

emplea 

 

Aquí hay ejemplos de otros tipos de información para preparar: 

 Fechas de nacimiento y números del Seguro Social para todos los miembros de la 

familia. 

 Un breve compendio por escrito trazando la historia del maltrato 

 Reportes policiacos 

 Reportes médicos 

 Documentos relacionados con órdenes de No Contacto o de Protección  

 Una lista con los nombres, direcciones y números de teléfono de testigos al 

maltratado 

 Explicación de las funcionas de cada padre y cual padre completa cual cosa 

 Información sobre el cuidado de los niños – tu honorario propuesto con 

explicación  

 

¿Cómo puedo encontrar al abogado correcto? 

 
No todos los abogados están informados acerca de los problemas y la dinámica de la 

violencia doméstica. Durante la consulta inicial, asegurase a preguntar a su abogado 

sobre su experiencia trabajando con casos de violencia doméstica. Podría querer: 

 Considere que tipo de persona siente segura trabajando con: un abogado o una 

abogada; una abogada que comparte el mismo contexto cultural de Ud.; etc.  

 Pida a una agencia de violencia doméstica una lista de nombres de abogados 

 Pida a otras mujeres en situaciones de violencia doméstica recomendaciones 

de abogados y porque los recomiendan 

 Pida a amistades de confianza por sus recomendaciones y sus razones para sus 

recomendaciones 

 Si ha tenido una relación profesional y exitosa con un abogado que se 

dedique a casos de relaciones domésticas, considere emplearlo de nuevo 
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Recursos 
 

Relacionados publicaciones de Legal Voice 

 Abogados y el sistema legal (Lawyers & the Legal System) 
o Como Encontrar A Un Abogado  

o Damages and Contingency Fees: Hiring a Lawyer in Personal Injury and 

Workplace Discrimination Cases (Daños y perjuicios, y honorarios de 

contingencia…) (solomente en ingles) 

o The Right to Aids and Services for Deaf and Hard of Hearing People in 

Washington's Legal System (El derecho a ayudas y servicios para personas con 

discapacidad auditiva en el sistema legal de Washington) (solomente en ingles)  

o Manual de la tercera edad en el estado de Washington. Mira el capítulo de 

“Asistencia legal”. Está escrito para los mayores, pero la información y la 

mayoría de los recursos aplican a personas de todas edades.  

 Formas de la corte 

o Si su caso supone el cuidado de niños, puede recibir un plan de crianza de 

los niños en blanco aquí: Washington State Court website para ayudarse a 

preparar conocer a un abogado 
 

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. Con ella no se pretende 
sustituir la asesoría legal específica. Esta información se actualizó por última vez en enero del 2017. 
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(Permiso para copiarse y distribuirse otorgado a Alliance for Equal Justice [Alianza para la 
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