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INSTRUCCIONES 

 La oficina del Asesor Jurídico para Asuntos Disciplinarios investiga alegatos de conducta por falta de ética 
contra abogados, jueces o contra individuos u entidades que hayan ejercido como abogados sin estar facultados 
(UPL por sus siglas en inglés).  Por favor comprenda que nuestra oficina no tiene jurisdicción y no puede 
involucrarse en los méritos legales de su caso.  El proceso disciplinario no afectará las decisiones que un tribunal 
haya tomado en su caso. El Asesor Jurídico no puede darle asesoría legal. 

ENVIO POR MEDIO ELECTRONICO: Si usted esta llenando este formulario de manera electrónica 
utilizando el Portal electrónico para envío de su queja (ONLINE GRIEVANCE PORTAL), debe de marcar en la casilla 
dando fe que usted es la persona que aparece presentando la queja en la parte del formulario que dice “Su 
nombre “(“Your Name”), o que usted tiene el permiso de la persona que aparece presentando la queja en la parte 
del formulario que dice “Su nombre” (“Your Name”).  Cuando guarde el formulario en su computadora guárdelo 
bajo “Su o sus apellidos Grievance”.  Por ejemplo, si usted se llama Lisa Smith guarde su queja como “Smith 
Grievance.” Todas las quejas que contengan archivos de video u audio o tengan más de 200 megabytes deben de 
ser enviados por correo postal de los Estados Unidos. 

ENVIO POR CORREO POSTAL: Si usted está enviando este formulario por medio del correo postal de los 
Estados Unidos el formulario debe de estar completo y firmado. Quejas sin firma serán devueltas.  De ser 
necesario, usted puede adjuntar hojas adicionales de papel de forma tal que pueda completar la porción del 
formulario de los “Hechos de la Queja”. Si desea presentar una queja contra más de un abogado o juez por favor 
utilice un formulario para cada abogado o juez. Puede usted hacer copias adicionales del formulario y puede 
enviarlas todas juntas en un sobre. Por favor llene el formulario únicamente con lapicero negro y no use lápiz, no 
escriba entre las líneas o en los márgenes del formulario, no utilice notas con pegamento “post-it”, calcomanías o 
grampas.  Si adjunta documentación con su queja, envíe únicamente copias.  POR FAVOR NO ENVIE ORIGINALES. 
Si necesita hojas adicionales por favor utilice únicamente hojas de papel tamaño 8 ½ x 11”. Una vez que haya 
llenado el formulario de forma legible por favor firme y escriba la fecha en el formulario. 

Las normas de la Corte Suprema de Ohio (Supreme Court of Ohio) requieren que la investigación sea 
confidencial. Se le solicita que usted mantenga de manera confidencial el hecho que ha presentado esta queja.  
Únicamente el/la abogado/a o juez contra los cuales está usted presentando esta queja pueden renunciar al 
derecho de confidencialidad.  Al presentar esta queja usted renuncia al secreto profesional entre abogado y 
cliente. 

El/la abogado/a o juez contra el/la cual usted está presentando esta queja tienen el derecho de recibir 
una copia de su queja y se les puede pedir que den respuesta a sus alegatos.  Su queja puede ser que de como 
resultado que su abogado se retire de su caso.  El Asesor Jurídico no puede evitar que un/a abogado/a se retire de 
representarlo/a. 

 Por favor permita por lo menos 90 días para que revisemos y respondamos a su queja.  Durante ese 
tiempo le avisaremos si desestimamos su queja o si el asunto va a ser investigarlo. Puede ser que le contactemos 

https://www.odc.ohio.gov/


por correo o por teléfono para información adicional o puede que no.  Únicamente responderemos consultas de la 
persona u personas que completaron el formulario. 

 

El tramite de su queja 

 La queja se envía al Asesor Disciplinario o a un comité local de quejas del Colegio de abogados certificado 
que revisa los alegatos de la queja para determinar si hubo una infracción a las Reglas de Conducta Profesional del 
estado de Ohio (Ohio Rules of Professional Conduct) o al Código de Conducta Judicial (Code of Judicial Conduct).  Si 
hay prueba que sustente esta infracción, la queja va a ser investigada. Posteriormente a la investigación si hay 
prueba sustancial y fiable que existe una infracción se puede presentar una queja formal ante el Consejo de 
Conducta Profesional (Board of Professional Conduct).  Tres miembros del Consejo revisaran la queja y 
determinaran si existe causa probable que lo certifique.  Si la queja es certificada por el Consejo puede haber una 
audiencia frente a un panel del Consejo de tres miembros diferentes.  El panel toma en consideración la prueba y 
hace una recomendación a la totalidad el Consejo.  El Consejo entonces hace una recomendación a la Corte 
Suprema de Ohio (Supreme Court of Ohio).  La Corte tiene la última palabra en lo que respecta a disciplinar al 
abogado/a o juez y cuál es la sanción que se le vaya a imponer.  La queja es confidencial hasta que el Consejo la 
certifique como una queja formal.  Una queja o reclamo puede ser desestimada en cualquier parte del proceso.  
Por favor guarde está página para sus archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulario de la queja 

 

Señor.Señorita.Señora. __________              _____________ ___________ 

Primer Apellido

SU NOMBRE COMPLETO:

                   Segundo Apellido                    Nombre                                                 Número de teléfono 

 
____________________________________________________________________________________________                                         

DIRECCION  

PERMANENTE: _________________________________________________________________________________ 

                             Calle                                                                                                                                  Correo electrónico 

___ ______________________________     _______________________      __________        ___________________ 

Ciudad                                                   Condado                                            Estado                       Código postal 

¿Contra quién está presentando esta queja? 

(Por favor marque con un círculo) ABOGADO/A o JUEZ o Persona no facultada para ejercer el derecho (UPL por 
sus siglas en inglés) 

NOMBRE COMPLETO: __________________________________________________________    _______________ 

                                         Apellido                                                      Nombre                           Número de teléfono 

DIRECCION: 
_____________________________________________________________________________________________ 

                        Calle 

 

Ciudad                                                    Condado                                                  Estado           Código postal     

No Si¿Ha presentado usted esta queja en alguna otra agencia o colegio de abogados?   ____          ____

Fecha:
Si la respuesta es sí, aporte el nombre de la agencia y la fecha en que presentó la queja: 
____________________________________________________________________ ___________________ 

¿Recibió usted una respuesta?: ___Si ___No   SI LA RESPUESTA ES SI, POR FAVOR ADJUNTE UNA COPIA                      

¿Este/a abogado/a le representó? ___Si ___No   Tipo de Caso: _________________________________________ 

No Si¿Aun el/la abogado/a le/a representa?: Fecha en que contrató al/la abogado/a: ___________ ___ ___

No ¿Si la respuesta es sí, cuanto le 
pagó?:

Si _¿Le pagó usted al/la abogado/a honorarios o pagos anticipados?: ___
__________ 

__

No   SI LA RESPUESTA ES SI, POR FAVOR 
ADJUNTE UNA COPIA 

Si¿Firmó usted un acuerdo de pago o contrato por escrito? ___ ___



¿Ha presentado una demanda el/la abogado/a por cobro de honorarios? ___Si ___No 

¿Ha presentado usted una demanda civil o penal contra este/a abogado/a o juez? ___Si ___No 

Si la respuesta es sí, aporte el nombre del Tribunal y el número de caso __________________________________ 

Resultado de la demanda en los tribunales: _________________________________________________________ 

Nombre y apellido e información para contactar al abogado/a que lo/la representa ahora, si es otro/a 
abogado/a contra el cual presenta esta queja: 
_____________________________________________________________________________________________ 

Si ___No ¿Esta queja involucra algún caso que aún está pendiente ante algún tribunal? ___

Si es así, aporte el nombre del tribunal y el número de caso: ___________________________________________ 

__
¿Qué medida o resolución busca usted de nuestra oficina? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

TESTIGOS: 

Escriba los nombres completos, direcciones y números telefónicos de las personas a las que podemos localizar 
durante horas del día que puedan aportar información, SI FUESE NECESARIO, que respalde su queja. 

NOMBRE COMPLETO                DIRECCION             NUMERO DE TELEFONO 

__
_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

HECHOS DE LA QUEJA 

Explique brevemente los hechos en su queja en orden cronológico, incluyendo fechas y una descripción de la 
conducta cometida por el profesional en leyes.  Adjunte copias (NO ENVIE ORIGINALES) de cualquier 
correspondencia o documentos que sustenten su queja. 

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

_

_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Las normas de la Corte Suprema del estado de Ohio (Supreme Court of Ohio) exigen que la investigación sea 
confidencial.  Por favor mantenga el hecho que ha presentado esta queja de manera confidencial.  La parte contra 
la cual ha presentado usted esta queja será notificada de la queja y puede ser que reciba una copia de la queja y se 
le pida que se manifieste sobre los alegatos. 

Si nos está enviando esta queja de manera electrónica por medio del portal electrónico en línea de quejas (Online 
Grievance Portal) usted NO necesita firmar el formulario.  Sin embargo, debe usted marcar en la casilla donde da 
usted fe que es la persona que presenta la queja donde dice “Su nombre” (“Your name”) en la parte del formulario 
del portal electrónico en línea de quejas, o que tiene usted el permiso del quejoso en la parte de “Su nombre” 
(“Your Name”) en el formulario antes de subir el formulario. 

Si está enviando el formulario por correo de Estados Unidos usted DEBE firmar abajo.  NO DAREMOS TRAMITE A 
NINGUNA QUEJA SI NO ESTA FIRMADA. 

__________________________________________________           _____________________________ 

Firma (Si es enviada por correo de Estados Unidos)                              Fecha 
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