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4 tips para contratar al mejor abogado 

Alguna vez te has preguntado ¿cómo hacer para encontrar al mejor abogado? En abogado.best, te 
ofrecemos esta información que contiene algunos consejos y 4 tips que no debes dejar pasar por alto 
en el momento de contratar a un abogado para que te ayude a resolver tu problema legal. 

¿Está pensando en contratar a un profesional del derecho por primera vez? Es posible que recibas 
muchos consejos de todas las personas con las que te cruzas. Desgraciadamente, puede resultar más 
confuso. 

Sin embargo, si tomas las medidas adecuadas para ayudarte a encontrar al mejor abogado tienes la 
mitad de la batalla ganada. 

Solo te quedará la tarea de encontrar al mejor de tu lista. La verdad es que contratar a un gran 
abogado, de confianza y con experiencia, puede ser una tarea enorme, especialmente cuando se 
tiene la carga de manejar casos judiciales vitales. 

 

Conoce cómo elegir el mejor abogado penalista 

https://abogado.best/abogado-penalista/
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¿Cuándo se necesita un abogado? 

Cuando tienes un problema legal, necesitas información. Los libros jurídicos escritos para personas 
que no son abogados, así como los sitios web en línea, son un excelente punto de partida. 

Los colegios de abogados y los grupos de interés público sin ánimo de lucro a menudo publican 
información útil que te permite educarte a ti mismo en la ley. 

Pero no todas las preguntas tienen respuesta en los materiales de autoayuda, especialmente cuando 
deseas un asesoramiento individualizado y adaptado a tu situación, o tu asunto jurídico es 
especialmente complejo. Entonces es el momento de acudir al mejor abogado. 

Preguntas a realizar para conseguir al mejor abogado para tu caso 

Puede ser una tarea desalentadora buscar un abogado y luego entrevistar y depositar tu confianza en 
alguien que no conoces. Antes de contratar a un abogado hazte las siguientes preguntas: 

¿Me sentiré cómodo hablando con esta persona? 

El abogado tiene que hacer que te sientas cómodo para que puedas darles la información que 
necesitan saber para ayudarte mejor. 

¿Cuál es el plan de respaldo para mi tipo de caso? 

El abogado te debe informar cuál es el plan de ataque en tu caso para obtener un buen resultado y 
luego cuál es el plan de respaldo en caso de que ese plan de ataque fracase. 

 

¿Sabes cómo elegir el mejor bufete de abogados? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://abogado.best/bufete-abogados/
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¿Quiénes estarán involucrados en mi caso y cómo trabajan en los casos? 

La gente acude a un despacho muchas veces y quiere saber cuál va a ser el resultado. Tener la 
incertidumbre de lo que va a pasar en un caso o lo que podría pasar o el tipo de castigo al que se 
enfrenta alguien es a menudo lo más difícil de superar para una persona. 

Quieren saber cuál va a ser el resultado. Esa es simplemente la pregunta equivocada que hay que 
hacer cuando se entra en el despacho de un abogado. 

Si un abogado responde a esa pregunta y te dice lo que va a pasar en tu caso, probablemente no es el 
abogado que quieres contratar, porque ese abogado ya ha predeterminado cuál va a ser el resultado 
y el desenlace de tu caso. 

 

Asesórate con el mejor abogado de familia 

4 tips para contratar al mejor abogado 

La forma más fiable y probablemente la mejor de encontrar al mejor abogado es a través de 
referencias de amigos o familiares. Otra opción sería inscribirse en un servicio de referencia de 
profesionales de la abogacía que pueda ofrecerle una lista de abogados que se adapten a sus 
necesidades. 

Puedes encontrar los proveedores de servicios de referencia de abogados en la web. Esta es una 
forma perfecta de empezar cuando no se tienen referencias. Los servicios en línea de muchos sitios 
ofrecen una forma de conectar con abogados locales en función de tu ubicación y del tipo de caso 
legal que tengas. 

A continuación te mencionamos 4 tips que debes tener presente para contratar al mejor abogado: 

https://abogado.best/abogado-familia/
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1. Entrevistate con el abogado 

Después de encontrar un posible abogado, asegúrate de entrevistarlo y de llevar contigo una lista 
preparada de preguntas para hacerle. Determina su compatibilidad y comprueba los honorarios. 
Asegúrate de que puedes confiar en el abogado, ya que vas a compartir mucha información con él. 

2. Comprueba las credenciales del abogado 

Asegúrate de pedir referencias al abogado, y de llamarlos para saber cómo se sintieron con el trato 
del abogado. Es aconsejable que averigües la cantidad de tiempo que le llevó el caso y el resultado del 
mismo. Además, debes averiguar las tácticas y métodos que utiliza el abogado para llegar a un 
determinado resultado. 

3. Confirma que hay mutuo respeto y comprensión 

Debes asegurarte que tanto tú como el abogado están en sintonía durante la conversación. Además, 
el abogado te guiará para que entiendas hacia dónde debe dirigirse tu caso, en lugar de confundirte 
con un montón de términos legales. Debe esperar a que comprendas lo que ocurre y lo que hay que 
hacer y hacerte partícipe del proceso de toma de decisiones. 

4- Verifica la estructura de honorarios profesionales 

Debes comprobar si los honorarios que cobra el abogado son razonables. Además, debes entender 
claramente los plazos y opciones de pago. Adicionalmente, debes comprobar los honorarios de 
contingencia. En este caso, tú no pagas nada hasta que se resuelva tu caso. 

 

Descubre cómo elegir el mejor abogado para un divorcio 

https://abogado.best/abogado-divorcio/
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Otros consejos de importancia 

No caigas en la trampa del abogado vendedor. Lo que queremos decirte con esto, es que cuando te 
estás entrevistando con un abogado es bastante fácil determinar si la persona sabe de lo que está 
hablando. Si le haces una pregunta y te da una respuesta directa es una buena señal. 

Si el abogado no puede decirte en qué problemas te has metido o no puede hablarte del delito, de los 
elementos del delito, de la pena potencial a la que podrías enfrentarte, que son todas cosas objetivas, 
piénsalo bien antes de contratarlo. 

Ahora que conoces estos tips para encontrar al mejor abogado, te recordamos que desde 
abogados.best, cuentas con todo nuestro apoyo para que encuentres un abogado que se adapte 
plenamente a tus necesidades de asesoramiento legal. Ten en cuenta que cada caso es único y 
particular, y requiere de un profesional especializado. 

 


