ACERCA DEL STATE
BAR DE CALIFORNIA
Creado por la Legislatura Estatal de California en 1927, el
State Bar es una rama administrativa de la Corte Suprema
de California. Su misión es servir al pueblo de California a
través de una supervisión minuciosa de la profesión
jurídica. Las funciones principales del State Bar son:
Acreditar a los 250,000 abogados de California.

COMUNÍQUESE
CON EL STATE BAR
OF CALIFORNIA

Regular la profesión y el ejercicio de la abogacía.
Hacer cumplir las Normas de conducta profesional
(Rules of Professional Conduct) para los abogados.
Sancionar a los abogados que violen las normas y las leyes.
Tomar el examen del Bar de California.
Facilitar el acceso a la justicia.
Fomentar la diversidad y la inclusión en el sistema jurídico.
El State Bar no puede representar clientes ni derivarlos a
un abogado en particular. Si necesita un abogado, el State
Bar puede ponerlo en contacto con un servicio de
derivación a abogados de su comunidad en el que pueda
confiar.

Encuentre Servicios de Derivación
a Abogados Certificados
www.calbar.ca.gov/lrs
800-843-9053
(fuera de California: 415-538-2250)
Quejas: Conducta Indebida de un Abogado
o Ejercicio Ilegal de la Abogacía
www.calbar.ca.gov/Filecomplaint
800-843-9053 (fuera de California: 213-765-1200)
Quejas: Servicios de Derivación a Abogados
www.calbar.ca.gov/lrs-complaint
Fondo de Seguridad del Cliente
www.calbar.ca.gov/Client-Security-Fund
213-765-1140
Correo electrónico: clientsecurityfund@calbar.ca.gov

Siga al State Bar:

www.calbar.ca.gov
866-44-CA-LAW

La información de este folleto es válida
a partir de febrero de 2020.

Lo que los Consumidores
Deben Saber Antes de
Contratar a un Abogado

¿NECESITA UN
ABOGADO?
Si cree tener problemas jurídicos, se
preguntará cuál es el mejor modo de buscar
ayuda legal.
La misión del State Bar de California es
proteger al público mediante la supervisión
cuidadosa de la profesión legal. La misión
también incluye facilitar el acceso a servicios
jurídicos.
El State Bar no puede representar a un cliente
ni derivarlo a un abogado en particular, pero el
organismo puede ayudarle a comprender lo
que debería saber antes de contratar a un
abogado. El State Bar también lo pone en
contacto con los servicios de derivación a
abogados certificados de su comunidad para
ayudarle a encontrar un abogado matriculado,
incluidos lo que den ayuda gratis o de bajo
costo. Muchos de ellos ofrecen servicios en
diversos idiomas.
Este folleto ofrece pautas para darle
confianza a la hora de ver opciones para
buscar representación legal.

¿Busca información sobre servicios
jurídicos en su idioma materno?
Llame al State Bar al 866-44-CA-LAW.
Este folleto también está disponible en:
Spanish Español ∞ Vietnamese Tiếng Việt
Korean 한국어 ∞ Chinese 中文
∞ Russian Русский ∞ Tagalog

LO QUE LOS CONSUMIDORES DEBERÍAN
SABER ANTES DE CONTRATAR A UN ABOGADO
Cómo decidir si necesita un abogado
Un servicio derivación a abogados certificados puede
ayudarle a decidir si necesita un abogado (Vea la parte
posterior para obtener información de contacto). Quizás
tenga un problema que pueda solucionarse sin necesidad
de un abogado o mediante organizaciones tales como una
junta de control de alquileres, un tribunal de casos menores
o un programa de mediación comunitaria. Los servicios de
derivación a abogados también pueden dirigirlo a
organismos gubernamentales u otras organizaciones más
aptas para ayudarlo. Si necesita un abogado, el servicio de
derivaciones puede ayudarle a encontrar uno que se
especialice en el área legal que usted necesita.

Cómo encontrar un abogado
Pídales a personas que conozca y que sean de su
confianza que le recomienden un abogado.
No se fíe de los abogados que lo contactan en persona,
por teléfono o a través de medios sociales para ofrecer
servicios jurídicos.

Qué debe hacer antes de
contratar a un abogado
Busque al potencial abogado en el sitio web del State
Bar (www.calbar.ca.gov) para verificar el estado de su
matrícula, la elegibilidad para ejercer la ley y su historial
de disciplina pública.
Pregúntele al potencial abogado si tiene seguro de
responsabilidad o mala praxis.
Pregúntele al potencial abogado cómo responderá a sus
necesidades y qué tan rápido responde llamadas o
correos electrónicos. Usted y su abogado deberían
acordar cómo se comunicarán.
Pregunte cuál será el costo, si cobra tarifa por hora o si
tiene un honorario fijo, o si usa otros acuerdos de
facturación. Pregúntele también cuál es el programa de
pagos esperado.
Si el costo de los servicios jurídicos es un obstáculo,
considere preguntar si hay un abogado dispuesto a
ofrecer servicios de alcance limitado.

Después de contratar a un abogado
Obtenga un contrato por escrito, pero tenga en cuenta
que no todos los servicios necesitan un contrato por
escrito. Por ejemplo, para los servicios que generalmente
cuestan menos de $ 1,000 en honorarios jurídicos no se
necesita contrato por escrito. Sin embargo, si el abogado
estará trabajando para usted con un honorario
contingente, siempre debe tener un contrato por escrito.
Guarde copias de todos los documentos y
correspondencia con los abogados, incluidos correos
electrónicos y mensajes de texto.
Evite pagar en efectivo. Si lo hace, pida recibos de todos
los pagos.
Si bien es probable que deba pagar ciertos honorarios por
anticipado, se prohíben estrictamente los pagos iniciales
de ciertos servicios, como pago de servicios de
modificación de crédito hipotecario. Su abogado deberá
poder confirmarle esto.

Cómo encontrar servicios jurídicos gratis
o de bajo costo (ayuda legal)
Su servicio local de derivación a abogados puede dar
información sobre opciones de servicios jurídicos gratis o
de bajo costo (a menudo llamados "ayuda legal"). Es
posible que las organizaciones de ayuda legal no den
servicios en todas las áreas de la ley, y quizás deba
cumplir con ciertas normas para ser elegible para sus
servicios.
También puede buscar en línea en LawHelpCA
(https://lawhelpca.org) para conocer el directorio de ayuda legal.

¿Puedo Despedir a mi Abogado?
Sí, puede despedir a su abogado en cualquier momento,
pero en ciertas circunstancias podría necesitar permiso de
un juez. Cuando termine la relación entre abogado y cliente,
asegúrese de obtener copias de sus expedientes. Tiene
derecho a ver su expediente de cliente. Los abogados
también deben contabilizar todo el dinero que reciben de un
cliente, y cualquier dinero de otros que reciba en nombre de
un cliente. Usted puede pedir dicha contabilización en
cualquier momento, incluido cuando un abogado ya no lo
representa.

