Pregunte al abogado cuáles son esos gastos, los
cuales pueden incluir: presentación de su caso,
testigos peritos, taquígrafo y búsqueda legal
en línea. Si más de una firma de abogados lo
representa, ellos pueden acordar compartir los
honorarios condicionales. Su abogado debe
explicarle esto.

Si su abogado le cobra por hora, será una
tarifa fija por cada hora (u hora parcial) que
éste trabaje. Los honorarios por hora pueden
acumularse muy rápido, y deberá pagarlos aun
cuando no gane el caso.
La tarifa híbrida es cuando el abogado combina
los honorarios por hora con los honorarios
condicionales. Un abogado también puede
cobrarle una tarifa fija, la cual cubre todo el caso
y que usted acuerda al principio con el abogado.
El convenio de honorarios condicionales debe ser
por escrito, y usted puede tener por escrito otros
acuerdos de honorarios con el fin de que sepa
con exactitud cómo le van a cobrar.
Si alguien levanta una demanda contra usted,
su compañía de seguro puede contratar y
pagar a un abogado para que lo represente.
Contacte a su compañía de seguro de inmediato
al momento de que tenga un accidente u
otra eventualidad, cuando alguien quiera
demandarlo o si ha recibido una notificación
de corte para una demanda. Si no notifica a
su compañía de seguro o no coopera, puede
perder la cobertura de su seguro.

¿Cuánto Vale mi Caso?

Usted querrá saber cuánto vale su caso. Es difícil
para un abogado darle una información exacta y
algunos abogados no especulan. Esto es porque
pueden surgir asuntos legales u otros que no
pueden contemplarse al principio. Pueden existir
embargos preventivos por el cuidado médico
que pueden afectar la recuperación del dinero;
además, los jurados son impredecibles. Es muy
difícil predecir los resultados finales de un caso.

¿Cuánto Demorará mi Caso?

Es casi imposible que un abogado le diga
cuánto tiempo tomará su caso. Usted y su
abogado pueden hacer todo lo necesario para
que avance, pero la otra parte puede que no
coopere. Algunos jueces trabajan los casos más
rápido que otros. Aún cuando haya cerrado el
caso, la mayoría de ellos no se finiquita en menos
de un año, y muchos casos toman tres o más
años para que empiecen a concluir.

Comunicación/Confidencialidad.

Hable con su abogado acerca de cómo y qué
tan seguido se comunicará con usted. Usted no
tendrá noticias por semanas o meses, si acuerda
que él o ella le llamará cuando se presente algo
importante. Llame a su abogado cuando tenga
nueva información, pero recuerde que su caso
no es el único que tiene el abogado. Éste debe
de responder a su solicitud y le informará lo que
está pasando. Usted tendrá que pagar por estas
actualizaciones si contrató al abogado por hora.
Comuníquese con el Colegio de Abogados del
Estado de Georgia (Georgia State Bar) si presenta
serios problemas de comunicación con su
abogado.
Sea honesto y amable con su abogado. Infórmele
de los hechos –buenos y malos– a lo largo del
caso. Las conversaciones con su abogado
son por lo general confidenciales y no pueden
revelarse a terceros.

Para mayor información, el Colegio de
Abogados del Estado de Georgia también
cuenta con materiales públicos sobre “Cómo
Seleccionar a un Abogado” y “Abogados y
Honorarios Legales”. Usted puede encontrar
dicha información en:
http://www.gabar.org/newsandpublications/
consumerpamphlets/index.cfm
Así como en: http://www.atlantabar.org/
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Demandas por Daños
Personales y Daños a
la Propiedad.
¿Alguien lo ha lastimado o dañado su
propiedad? En caso de que así sea, usted
puede levantar una demanda y obtener
compensación por sus daños o pérdidas.

Antes de Presentar la Demanda.

Si tiene una demanda, puede perder si no
la presenta a tiempo. Las demandas tienen
tiempos límites estrictos. Las demandas por daños
personales deben presentarse dentro los primeros
2 años; mientras que aquellas por daños a la
propiedad, dentro de los primeros 4 años. Los
límites difieren dependiendo de a quién demande
y qué demanda presente.
Algunas veces, la persona, a quien usted
demanda, quiere llegar a un acuerdo antes de
que se presenten en la corte. Usted puede resolver
el caso con o sin ayuda de un abogado. Si usted
resuelve la situación sin ayuda de un abogado, no
tendrá que pagar los honorarios de éste, y puede
evitar tiempo y gastos de corte. Por otro lado,
un abogado puede tener más habilidades para
negociar y ayudarle a recuperar más.

Si usted tiene un asunto menor, el cual no involucra
mucho dinero, puede presentar su demanda ante
una corte de casos menores. Muchas personas
eligen ir a dichas cortes sin un abogado, pero
el tener uno puede ser más fácil para usted y
aumentar las probabilidades de éxito.

•

En los Estados Unidos, existe una diferencia
substancial entre un Notario Público y un abogado.
No asuma que un Notario Público puede ayudarlo
con su asunto legal.

•

La Selección de un Abogado.
Si usted decide llamar a un abogado, ¿cómo
elegir al indicado? A continuación se presentan
algunas recomendaciones:
•
•

•

¿Necesito un Bogado?

Usted no tiene que tener un abogado en un
caso de daño personal o daño a la propiedad.
Puede proseguir usted solo. Sin embargo, los
procedimientos de la corte y los reglamentos
para presentar la evidencia son complejos, y el
no seguirlos puede resultar fatal para su caso.
Si usted no tiene un abogado, puede estar
en desventaja. Un abogado en Georgia con
experiencia en el tipo de caso que presente,
tendrá tanto educación como experiencia para
seguir los reglamentos complicados de la corte
y utilizarlos para su ventaja. La mayoría de los
abogados tienen seguro de mala práctica. Todos
los abogados pueden ser disciplinados si violan los
reglamentos de conducta.

•

•
•

El preguntar a personas que les tenga
confianza por abogados que hayan
utilizado y hecho un buen trabajo.
El Colegio de Abogados del Estado de
Georgia no recomienda a abogados. Un
Colegio de Abogados en su zona puede
referirlo con uno. En el área de Atlanta, el
Servicio de Información y Referencia de
Abogados del Colegio de Abogados de
Atlanta puede asignarle a uno.
https://atlantabar.site-ym.com/?lrishome
Para una lista completa de las asociaciones
locales, consulte la siguiente página de
internet:
http://www.gabar.org/aboutthebar/
lawrelatedorganizations/localvoluntarybars/
index.cfm
• Martindale-Hubbell está disponible para
obtener una lista de la mayoría de los
abogados en los Estados Unidos:
http://www.martindale.com
El preguntar a otros abogados por
recomendaciones.
El llamar a su oficina local de Ayuda Legal
para ver si califica para que lo representen.

La Primera Consulta con el Abogado.

Antes de que se reúna con el abogado, pregunte
si hay un costo por la primera consulta y cuánto es,
y debe tratar lo siguiente:

•

Usted debe explicar al abogado todo
sobre su lesión, incluso aspectos que
puedan dañar su caso, para que el
abogado le brinde el mejor consejo. Traiga
todos los documentos que se relacionen
con su lesión así como la información de
contacto de los posibles testigos.
El abogado debe explicar su experiencia
en asuntos semejantes al suyo.
Usted debe preguntar si el abogado
cuenta con seguro de mala práctica.
La mayoría de los abogados del Estado
de Georgia cuentan con este seguro, el
cual le brinda protección en caso de que
el abogado cometa un serio error en su
caso.

Si no está satisfecho con el abogado después de
la primera consulta, hable con otros abogados
antes de contratar a uno. No rechace a un
abogado porque él o ella no le dice lo que usted
quiere escuchar. Un buen abogado le dirá lo
bueno y lo malo de su caso para asegurar que sus
expectativas sean razonables.

Los Honorarios y Gastos.
La primera vez que se reúna con el abogado,
debe preguntar si tiene un costo. Existen
varias formas para que un abogado cobre
sus honorarios: un convenio de honorarios
condicionales, honorarios por hora, tarifa híbrida o
tarifa fija.
Con el convenio de honorarios condicionales,
usted no paga cuando el abogado acuerda
representarlo. Pero si éste gana el caso, él o ella
recibirá un porcentaje del monto total como sus
honorarios. Usted y su abogado deben acordar los
detalles del convenio de honorarios condicionales
antes de que el abogado comience a trabajar en
su caso, y dicho convenio debe estar por escrito.
La mayoría de los abogados utilizan el 33 1/3%
como porcentaje. Si usted tiene un convenio como
éste y no gana el caso, el abogado no obtendrá la
parte de sus honorarios. Sin embargo, usted podría
pagar por algunos gastos aún cuando haya
firmado un convenio de honorarios condicionales.

