
Colegio de Abogados de Florida 
(The Florida Bar) 

Formulario de Queja de la 
Práctica No Autorizada Del Derecho 

 
Por favor revise cuidadosamente este formulario de queja una vez que haya incluido toda la información 
solicitada. Tenga en cuenta que es un requisito el ejecutar el juramento al final de este formulario. Las 
declaraciones falsas hechas de mala fe o con malicia pueden ser sujetas a responsabilidad civil o penal. 
Una copia de su queja puede ser enviada al lego acusado en el transcurso de la investigación. Además, si 
el lego solicita el nombre de la persona que presentó la queja, su nombre será proporcionado. Más 
información al respecto puede encontrarse en el folleto "Como Presentar una Queja por la Práctica No 
Autorizada del Derecho". 
     

Su nombre:       
      

      
      

    
      

      

Nombre del lego:       
      
      

      
          

      

     
Dirección: 
Ciudad: 

Dirección: 
Ciudad: 
Código Pos

Estado: Estado:  
Código Postal: tal: 
Teléfono: (     )   Teléfono: ( )  

Email: Email: 
 
DESCRIBA SU QUEJA EN INGLÉS, PROPORCIONE FECHAS Y HECHOS DE LA ALEGADA MALA CONDUCTA Y ADJUNTE 
UNA COPIA DE LOS DOCUMENTOS PERTINENTES.  POR FAVOR, LIMITE SU QUEJA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 
A 25 PÁGINAS. (Use una hoja aparte si es necesario. No escriba en el dorso de este formulario.) Véase las 
instrucciones de envío en la segunda página. 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                
 
Bajo pena de perjurio, declaro que he leído el documento precedente y que, a mi mejor conocimiento y creencia, los 
hechos expuestos son verdaderos. 
 
             
       Firma 
 
             
       Fecha 
 
 
 

**********VÉASE LAS INSTRUCCIONES DE ENVÍO EN LA SEGUNDA PÁGINA********** 
 
 
 



 
 
 

INSTRUCCIONES DE ENVÍO 
 
El Colegio de Abogados de Florida (The Florida Bar) convierte sus archivos a medios electrónicos.  Todos los 
documentos que se reciben son escaneados en un registro electrónico, y las copias en papel son desechadas.  
Para asegurarse de que su queja se tramite a tiempo, por favor revise las siguientes guías antes de enviar el 
formulario a nuestra oficina.  
 

1. Por favor, limite su presentación a un máximo de 25 páginas, incluyendo las pruebas, y no nos envíe 
documentos que tienen texto en el dorso.  Si Ud. tiene disponibles algunos documentos adicionales, 
favor de hacer referencia a ellos en su exposición de los hechos como disponibles si son solicitados.  Si 
un(a) abogado(a) del Colegio de Abogados de Florida necesita obtener tales documentos en el futuro, se 
le enviará luego una solicitud por correo. 
 

2. Por favor, no encuaderne, no les ponga un índice, y no resalte sus documentos en ninguna circunstancia.  
Nosotros escaneamos documentos para usarlos en nuestros archivos, y una vez escaneado, la porción 
resaltada de los documentos no será detectada o posiblemente ocultará el texto subyacente. 
 

3. Por favor, no incluya medios tales como cintas de audio, CDs, documentos de gran tamaño, o fotografías.  
No podemos procesar ningún medio que no se pueda escanear en el registro electrónico. 
 

4. Por favor, no nos envíe sus documentos originales.  Después de escanearlos, todos los documentos 
serán desechados y no podremos devolver ningunos documentos originales enviados a nuestra oficina.  
El único documento original que se debe enviar a nuestra oficina es el formulario de queja. 
 

5. Por favor, no nos envíe información confidencial o privilegiada.  Los documentos que se envían a nuestra 
oficina se convertirán en registros públicos.  Información confidencial/privilegiada debe ser redactada.  
Tal información incluye, pero no se limita a, números de cuentas bancarias, números de Seguridad 
Social, números de cuentas de tarjetas de crédito, historias médicas, asuntos de dependencia, 
terminación de derechos paternales, archivos del guardián ad litem, archivos de abusos de niños, 
archivos de adopciones de niños, documentos que contienen los nombres de niños menor edad, partidas 
de nacimiento originales, certificados de defunción originales, archivos referentes a casos de Baker Act, 
archivos del gran jurado, y archivos de delincuencia juvenil.  Si esta clase de información es importante 
para su exposición de los hechos, por favor describa la naturaleza de la información e indique que está 
disponible si solicitada.  Un(a) abogado(a) del Colegio de Abogados de Florida se comunicará con Ud. 
para hacer arreglos apropiados para la protección de cualquier información de esa índole que sea 
necesaria como parte de la investigación de la queja. 

 
Por favor, tenga en cuenta que los materiales que se reciban y que no cumplan con estas guías podrán ser devueltos.  
Gracias por su consideración en este respecto. 
 

DEVOLVER AL COLEGIO DE ABOGADOS DE FLORIDA 
 

LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SON ÚNICAMENTE PARA LAS 
PRESENTACIONES DE QUEJAS – PREGUNTAS GENERALES NO SERÁN CONTESTADAS 

 
 

UPL Department   UPL Department  UPL Department  UPL Department  UPL Department 
The Florida Bar  The Florida Bar  The Florida Bar  The Florida Bar  The Florida Bar 
2002 N. Lois Ave.  The Gateway Center Lake Shore Plaza II Rivergate Plaza  651 E. Jefferson St. 
Suite 300   Suite 1625  Suite 130  Suite M-100  Tallahassee, FL 32399-2300 
Tampa, FL 33607-1496 1000 Legion Place 1300 Concord Terrace 444 Brickell Avenue uplhdq@floridabar.org 
upltmp@floridabar.org Orlando, FL 32801-1050 Sunrise, FL 33323  Miami, FL 33131 
    uplorl@floridabar.org uplftl@floridabar.org uplmia@floridabar.org 
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