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OFFICE OF LAWYER REGULATION 

La OLR es una agencia de la Corte Suprema de Wisconsin que evalúa 

los alegatos de mala conducta profesional por parte de los abogados 

para determinar si han infringido las Reglas de Conducta Profesional 

para los Abogados de la Corte Suprema de Wisconsin. 

Lo que la OLR no puede hacer 

 Quitar o sustituir un abogado

 Dar consejo legal

 Anular mandamientos judiciales adversos o intervenir en un caso

judicial

 Conceder una indemnización por daños y perjuicios

 Determinar que un abogado defensor brindó asesoramiento inefectivo

 Investigar un juez

Lo que la OLR puede hacer 

 Evaluar la información presentada por individuos, abogados y

testigos para determinar si hay pruebas claras, satisfactorias y

convincentes que un abogado ha violado las Reglas de Conducta

Profesional.

 Si hay suficiente prueba de una infracción menor de una Regla, la

OLR puede buscar una solución correctiva, tal como la derivación a

un programa educacional o la desestimación con consejo. Así se logra

la meta de proteger el público de mala conducta futura e instruir a los

abogados sin antecedentes de disciplina profesional.

 En caso de mala conducta más grave, la OLR puede buscar una

sanción disciplinaria contra la licencia del abogado, la cual puede

incluir una reprimenda privada, reprimenda pública, suspensión, o

revocación.



Lo que se debe esperar tras presentar un reclamo 

 Uno del personal de la OLR capacitado en la tramitación inicial revisará sus inquietudes

y llevará a cabo una evaluación preliminar conforme a las Reglas de la Corte Suprema.

La OLR recibe una gran cantidad de reclamos, así que puede tardar hasta ocho semanas 

o más para que el miembro del personal asignado se comunique con usted. Haga favor

de ir recopilando la información pertinente a su reclamo tal como acuerdos de

honorarios, cartas, o documentos judiciales, y los datos de contacto de los testigos.

 El miembro del personal asignado se pondrá en contacto con usted por teléfono, email, o

carta para pedir cualquier información adicional y contestar cualquier pregunta que usted

tenga.

 El miembro del personal asignado también se comunicará con el abogado involucrado

para informarle del reclamo y permitir que responda.

Aunque todo reclamo presentado a la OLR es confidencial, la OLR comparte su reclamo 

y la información acreditativa con el abogado para que pueda responder al mismo.  

• Tras considerar la información el miembro del personal asignado le recomendará al 
Directora Adjunta de Evaluaciones Preliminares que la OLR o busque una acción 

disciplinaria, una solución correctiva  o bien archive el reclamo.

• Usted y el abogado recibirán aviso  por escrito del resultado de la evaluación preliminar.

Posibles resultados de la evaluación preliminar 

 Si no se implican las Reglas o no hay prueba clara, satisfactoria y convincente de alguna

violación de una Regla, el asunto se archiva.

 Si las acciones del abogado ocurrieron fuera del plazo de prescripción de seis años, el

asunto se archiva.

 Si hay suficiente prueba de una infracción menor de una Regla, la OLR puede buscar una

solución correctiva, tal como la derivación a un programa educacional o la desestimación

con consejo.

 Si hay prueba clara, satisfactoria y convincente de conducta profesional poco ética más

grave, la OLR puede buscar una reprimenda consensual privada o pública, o hacer seguir

el asunto para una investigación formal.

 La OLR también puede pedir que el abogado arbitre una disputa de honorarios o intente

reconciliar una disputa menor entre usted y el abogado.

 La OLR puede derivarle a otra agencia más apta para atender sus inquietudes.

Si su reclamo se archiva y no está de acuerdo con la decisión, puede pedirle al Director de la 

OLR, dentro de un plazo de 30 días de la fecha de la carta de notificación de cierre, que revise 

la decisión de cierre. 

Si un asunto se hace seguir para una investigación formal, se asignará un investigador que se 

pondrá en contacto con usted acerca de los próximos pasos a seguir. 


