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1. INTRODUCCIÓN 

La presencia y el número de operaciones de las empresas españolas en Estados Unidos se 
ha multiplicado en los últimos años. España se ha convertido en el undécimo inversor extran-
jero en este mercado, con una cuota del 1,79% en 2012. Actualmente más de 700 empresas 
españolas se han establecido en el país, dando trabajo a más de 80.000 personas.  En lo que 
a comercio se refiere, Estados Unidos son el primer destino de las exportaciones españolas 
de bienes fuera de Europa. Las exportaciones españolas al mercado americano crecieron un 
36,5% en el periodo 2010-2013.  

Este aumento de las relaciones comerciales entre ambos países hace necesario que las em-
presas españolas conozcan el sistema jurídico estadounidense así como la forma de trabajar 
con los abogados y despachos locales.  

La presente nota se compone de dos apartados. El primer apartado se centra en como locali-
zar y contratar un abogado, sus honorarios y su forma de trabajar. El segundo apartado tiene 
como objeto dar una visión general del proceso judicial en Estados Unidos, la estructura de 
los tribunales, las etapas de un procedimiento legal y los costes asociados a un litigio. 
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2. LOS ABOGADOS EN ESTADOS UNIDOS 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

En Estados Unidos, los abogados están estrechamente ligados al mundo de los negocios. 
Según el American Bar Association, en 2012 había alrededor de 1.270.000 abogados en acti-
vo, es decir, un abogado por cada 250 habitantes1. 

La mayoría de despachos estadounidenses están compuestos por menos de 5 personas, 
aunque los grandes bufetes aumentan continuamente en número y tamaño. Los despachos 
más grandes están especializados en finanzas y/o derecho mercantil y tienen una presencia 
global, con oficinas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. En las grandes ciu-
dades, los despachos están compuestos por 100 o 200 abogados y en Nueva York y Was-
hington, DC son auténticas corporaciones con más de 500 abogados y con una estructura 
muy jerarquizada: los “senior partners” y los “partners”, que participan de los beneficios del 
grupo, a la cabeza del despacho; los “associates”, que son abogados colaboradores; los “pa-
ralegals”, que asisten en la búsqueda de información y la preparación de documentos; los se-
cretarios y el resto de empleados. 

 

2.2. LOS COLEGIOS DE ABOGADOS 

 

El Bar Association es el cuerpo profesional de abogados responsable de la regulación de la 
abogacía. En Estados Unidos no existe un colegio de abogados federal único, cada Estado 
cuenta con su propio Bar Association.  

La mayoría de Estados requieren la afiliación obligatoria al colegio profesional estatal para el 
ejercicio de la abogacía. La entrada en el colegio requiere la superación de exámenes y prue-
bas que demuestren el conocimiento del derecho estatal. El Bar de California (State Bar of 
California) es el colegio de abogados estatal de afiliación obligatoria más grande de Estados 
Unidos. 

                                                
1 American Bar Association. Lawyer Demographics. 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/market_research/lawyer_demographics_2013.authchec

kdam.pdf 
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Algunos Bar Associations son voluntarios, como por ejemplo los que reúnen a profesionales 
con un interés común en una materia (Bankruptcy Bar Associationa) o un origen étnico (His-
panic National Bar Association, National Asian Pacific American Bar Association). El American 
Bar Association2 es el mayor colegio voluntario del país, con más de 400.000 miembros, casi 
la mitad de los abogados en activo.  

Los Bar Associations de carácter voluntario se dedican normalmente a defender reformas le-
gales, establecer un código ético y de disciplina para la profesión y ofrecer información, re-
comendaciones y algunos servicios gratuitos al público en general.  

Para localizar un colegio de abogado estatal o local se puede consultar el Directorio que ela-
bora el American Bar Association:  

http://www.americanbar.org/groups/bar_services/resources/bar_association_directories.html 

 

2.3. COMO CONTRATAR UN ABOGADO  

    
Existen numerosas formas de localizar un abogado. Un buen punto de partida son los propios 
colegios de abogados estatales3, la mayoría de los cuales ofrecen referencias de abogados 
locales por situación geográfica o especialidad (lawyer referral service). Por ejemplo, el Bar 
Association del Distrito de Columbia en Washington, DC ofrece un servicio de localización de 
abogados e incluso se puede realizar una consulta directamente a un abogado miembro de la 
Asociación a cambio de una pequeña tarifa para ver si el caso tiene base jurídica. Para mayor 
información sobre este servicio se puede consultar el siguiente vínculo del DC Bar: 
http://www.badc.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3325. 
 
Las Oficinas Económicas y Comerciales elaboran directorios de profesionales en sus demar-
caciones geográficas, incluyendo contactos de abogados locales que han trabajado ante-
riormente con empresas españolas. Estos Directorios se pueden consultar en la web de ICEX 
España Exportación e Inversiones: www.icex.es. 
 
También hay Directorios especializados como Martindale–Hubbell y West Legal Directory, que 
ofrecen contactos de abogados por lugar o especialidad y que se pueden consultar en las bi-
bliotecas públicas municipales o directamente a través de sus páginas web: 
www.martindale.com y www.lawyers.com. Otras webs de interés son the Lawyers List 
(www.thelawyerslist.net) y the Best Lawyers in America (www.bestlawyers.com).  
 
Por último, siempre se pueden obtener recomendaciones y referencias de abogados a través 
de otros profesionales como contables, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, 
agentes inmobiliarios, compañías de seguros, asociaciones religiosas u organizaciones sin 
ánimo de lucro.  
 
Una vez identificado el/los abogado/s potencial/es, es importante solicitar una reunión inicial 
para determinar si se trata del profesional adecuado para ocuparse del caso en cuestión. En 
                                                
2 American Bar Association:  

 http://www.americanbar.org/aba.html 
3 Bar Association Directories: 
http://www.americanbar.org/groups/bar_services/resources/bar_association_directories.html 
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primer lugar es importante conocer aspectos generales como sus tarifas (determinar clara-
mente la forma de pago y que se incluye en las tarifas), si cobra por una entrevista inicial, si 
está colegiado en el estado y si es miembro del colegio de abogados local (se puede contac-
tar con el colegio posteriormente para confirmar su situación). En casos especialmente com-
plicados es importante que el abogado sea un especialista en la materia pero para casos 
sencillos o rutinarios puede ser suficiente contratar un abogado generalista, cuyas tarifas 
serán generalmente menores. De cualquier modo, es siempre recomendable saber si el abo-
gado ha trabajado anteriormente en casos similares, como enfocará el caso y los plazos 
aproximados del proceso. Por último, es recomendable solicitar un contrato por escrito que 
incluya exactamente la labor para la que se le ha contratado y su tarifa. 
 
 
2.4. HONORARIOS 

 
Antes de contratar un abogado es fundamental conocer como factura por sus servicios. En 
Estados Unidos los abogados pueden cobrar de diferentes formas pero lo más típico es co-
brar por hora trabajada (método que se utiliza en la mayoría de demandas, acuerdos nego-
ciados, divorcios o casos de custodia y las tarifas varían en función de la experiencia del 
abogado y la complejidad del caso), mediante tarifas planas (para servicios más sencillos 
donde es más fácil calcular el tiempo requerido para resolverlo como por ejemplo para redac-
tar un testamento, en una compra inmobiliaria o en un caso de quiebra personal) o mediante 
tarifas contingentes (cuando el abogado cobra en función del beneficio que consigue para su 
cliente, frecuente en casos de indemnizaciones laborales o subsidios de la seguridad social).  
 
Generalmente los honorarios de los abogados se calculan en función de las horas que el des-
pacho ha destinado al caso, teniendo en cuenta los medios humanos y materiales. A título in-
dicativo, la tarifa horaria varía entre 200 y 600 US$, según la experiencia y la fama del aboga-
do, el tamaño del despacho, el número de personas que trabajen en el caso, los costes 
anexos y la complejidad y el tiempo que se requiera. Por ello, es importante informarse y ne-
gociar sobre los métodos y la política de facturación del bufete desde el primer momento.  
 
En el sistema americano normalmente cada una de las partes paga sus costas judiciales y los 
honorarios de sus abogados, ganen o pierdan, principio conocido como el American Rule4.  
 
Por su parte, los tribunales federales cobran las tarifas establecidas por el Congreso. Por 
ejemplo, presentar un caso civil conlleva una tarifa de 150 US$.  En los casos penales, el Go-
bierno paga los costes de investigación y de acusación. Cuando el acusado no puede pagar 
un abogado el Gobierno provee un abogado de oficio.  
 
La carta de compromiso es un documento esencial en el que se precisan las condiciones ge-
nerales de intervención del bufete. A menudo, es el bufete quien la envía al cliente. Conviene 
examinarla con atención y no dudar a la hora de añadir los elementos que se consideren im-
portantes con el fin de evitar toda ambigüedad. Con el objeto de evitar malentendidos, tam-
bién es preciso que la empresa exija al bufete la remisión de informes regulares detallando la 

                                                
4 Hay algunas excepciones a esta regla, en función del tipo de caso y/o el Estado de residencia, por ejemplo cuando 

así lo establece una ley específica, cuando las partes lo establecen mediante contrato  o cuando un Juez lo impone. 

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/attorney-fees-does-losing-side-30337.html 
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evolución del asunto y el tiempo empleado en el mismo por los abogados y asistentes. La ob-
servación del tiempo empleado constituye realmente el único medio eficaz que tiene la em-
presa para controlar el tiempo efectivamente empleado y las horas facturadas. 

También es importante recordar que los colegios de abogados ofrecen información legal gra-
tuita sobre una gran variedad de temas. Por ejemplo, el DC Bar ofrece información sobre de-
recho de familia, derecho laboral, inmigración y ayudas públicas5. Además, algunas organiza-
ciones ofrecen servicios legales a precios reducidos o incluso gratuitos a clientes con ingre-
sos o recursos limitados.        
 
 
2.5. CÓDIGOS DE ÉTICA PROFESIONAL 
 
 
Los códigos de ética profesional para el ejercicio de la abogacía regulan el ejercicio de la pro-
fesión mediante normas de ética. Se trata de estándares mínimos de conducta que se exigen 
al abogado en la práctica jurídica.  
 
La regulación del ejercicio de la profesión legal comienza antes de la graduación del futuro 
abogado y continúa a través de toda su vida profesional. El futuro abogado, para poder pre-
sentarse al BAR Exam y obtener así la licencia para ejercer la profesión, debe conocer las Re-
glas de Conducta Profesional del Estado en el que va a ejercer y superar un examen de ética 
y responsabilidad profesional a nivel nacional conocido como MultiState Professional Res-
ponsibility Examination (MPRE)6. Además de superar estos exámenes, el candidato debe 
aprobar un examen individual de moralidad mediante el cual, un comité determina la honra-
dez y sinceridad del candidato (character and fitness), su respeto a la ley, su responsabilidad 
fiscal y financiera, así como la lealtad y fidelidad en el desempeño de sus funciones.  

Posteriormente, tras la obtención del título de abogado, debe cumplir con las reglas de con-
ducta establecidas por los códigos de ética profesional y participar en clases de educación 
profesional continua (Minimum Continuing Legal Education) conforme a las reglas del Estado. 

La normativa que regula el ejercicio de la profesión es muy amplia y sus fuentes son muy va-
riadas: estatutos, jurisprudencia, normas dictadas por tribunales y artículos de profesionales 
en el ámbito de la ética jurídica interpretando y aplicando dichas normas7. Son los propios Es-
tados los que controlan el ejercicio del derecho en su demarcación y la mayoría ha adoptado 
normas de ética basadas en el modelo general de normas publicado por el American Bar As-
sociation. Dichas normas se conocen como las ABA Model Rules of Professional Conduct y 
se pueden consultar en http://www.abanet.org/cpr/mrpc/mrpc_toc.html9.  

                                                
5 Para mayor información consultar: http://www.lawhelp.org/DC 
6 Todos los estados (a excepción de 3) exigen la superación del MPRE para la admisión en el Colegio de Abogados estatal. 
La puntuación mínima varía por estado y se encuentra entre 75 y 86 sobre 100. 
7 La relevancia de cada una de estas fuentes depende de la finalidad de la investigación. En un caso por negligencia pro-
fesional se acude a estatutos y jurisprudencia pero para determinar las obligaciones éticas de un abogado o despacho, se 
consultan las normas de conducta aplicables en dicha jurisdicción, así como las interpretaciones éticas de dichas normas.  
8 Por ejemplo, en Washington DC, estas normas se encuentran recogidas en las DC Rules of Professional Conduct, que si-
guen la numeración establecida por la ABA, a pesar de no incluir todas las reglas de dicho modelo. Las reglas del Distrito 
de Columbia se pueden consultar en la página web de su Colegio de Abogados:   
http://www.dcbar.org/bar-resources/legal-ethics/amended-rules/index.cfm 
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Con carácter general, las normas de ética recogidas en códigos de conducta profesional re-
gulan los siguientes aspectos: 

• Mala conducta profesional por violación de una norma disciplinaria específica, partici-
par en conductas deshonestas y/o fraudulentas o ejercer derecho sin licencia. 

• Prestación de servicios de manera diligente y protección de la información confidencial 
de su cliente.  

• La determinación de los honorarios ha de realizarse por escrito y en una etapa inicial 
de dicha relación. De hecho, en la mayoría de los Estados, si la tarifa se ha pactado 
con posterioridad al acuerdo de representación, se presume que es injusta.  

• El abogado debe ejercer la profesión con la preparación y diligencia razonables. 
• El privilegio abogado-cliente prohíbe la revelación de las comunicaciones del cliente. 

Es el cliente quien controla este privilegio pudiendo en su caso, renunciar a él.  
• Los abogados deben considerar la existencia de posibles conflictos entre las partes o 

con clientes anteriores o presentes. 
• Los abogados no pueden utilizar publicidad engañosa o garantizar resultados para 

atraer clientes.  
 
 
2.6. DESACUERDO O CONFLICTO CON EL ABOGADO 
 
 
Cuando una empresa contrata los servicios de un abogado se presumen ciertos derechos: la 
confidencialidad de la información compartida, que el abogado se ocupe del caso con com-
petencia y honestidad y el derecho a estar informado de cómo progresa el caso. A su vez, el 
abogado espera que su cliente sea honesto, que coopere en el caso facilitando toda la infor-
mación necesaria y que pague las tarifas acordadas. 
 
Puede ocurrir que el abogado no se ocupe del asunto en la forma esperada. En ese caso, el 
cliente tiene derecho a despedirle en cualquier momento, con o sin causa y si se trata de un 
comportamiento no ético, se puede presentar una demanda ante el colegio de abogados para 
que abra una investigación. Si se produce un desacuerdo en relación a la tarifa, se puede 
acudir al arbitraje. Por ejemplo, el DC Bar ofrece un procedimiento arbitral mediante el Attor-
ney/Client Arbitration Board10 (ACAB). 
 
 
2.7. LOS LOBBYS 
 
 
No se puede hablar de los abogados en Estados Unidos sin mencionar a los lobbys o grupos 
de presión, un elemento integral del sistema constitucional estadounidense. Se trata de pro-
fesionales que se dedican exclusivamente a realizar un seguimiento de proyectos de ley con 

                                                                                                                                                             
9 Por ejemplo, en Washington DC, estas normas se encuentran recogidas en las DC Rules of Professional Conduct, que si-
guen la numeración establecida por la ABA, a pesar de no incluir todas las reglas de dicho modelo. Las reglas del Distrito 
de Columbia se pueden consultar en la página web de su Colegio de Abogados:   
http://www.dcbar.org/bar-resources/legal-ethics/amended-rules/index.cfm 
10 Attorney/Client Arbitration Board:  

https://www.dcbar.org/bar-resources/fee-dispute-program/ 
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el fin de influir en la política del país y defender o impulsar intereses específicos. Los lobbys 
operan en todos los niveles de gobierno: federal, estatal, municipal e incluso local.  
 
Desde los años 70, estos profesionales han aumentado en número y poder. Según los últimos 
datos oficiales hay 12.281 lobistas registrados sin embargo algunos informes señalan que la 
realidad es mucho mayor, hasta 100.000, pero que realizan sus actividades a través de sofis-
ticadas estrategias que ocultan su actividad real. 

La mayoría de estos profesionales son abogados o firmas de abogados como Patton Boggs, 
Akin Gump o Holland & Knight que cuentan con importantes departamentos dedicados a las 
”government relations”. También pueden ser grandes corporaciones o sindicatos. 

Los últimos escándalos de corrupción protagonizados en Washington por abogados, lobbys y 
miembros del gobierno, pusieron en duda la ética de estos profesionales y crearon una polé-
mica en torno a la necesidad de mayor transparencia y control sobre estas actividades a 
través de una reforma de las normas éticas que las regulan.  

La Association of Government Relations Professionals (anteriormente conocida como la Ame-
rican League of Lobbyists)11, es una asociación nacional sin ánimo de lucro establecida en 
1979 que reúne a los grupos de presión o lobbys estadounidenses. Su misión es impulsar los 
estándares éticos de sus miembros y ha elaborado su propio código de normas éticas que se 
puede consultar en: http://grprofessionals.org/join-all/code-of-ethics/.  

 
 
 

 

 

 

 

 

    
    
    
 

 

                                                

11 Para mayor información, consultar la página web de ALL: www.alldc.org 
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3. EL SISTEMA JURIDICO ESTADOUNIDENSE 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 
La Constitución de Estados Unidos12, redactada en 1787 y con 27 enmiendas desde enton-
ces, es la ley suprema del país y establece la división de poderes del Estado: el poder Ejecu-
tivo recae en el Presidente y su Gabinete (articulo II), el Legislativo en el Congreso, formado 
por la Cámara de Representantes y el Senado (artículo I) y el Judicial en la Corte Suprema y 
los Tribunales (artículo III). 

El poder judicial está compuesto por dos niveles: los tribunales federales y los tribunales esta-
tales. En la mayoría de casos, los ciudadanos resuelven sus litigios ante los tribunales de nivel 
estatal porque son los que tienen jurisdicción sobre los conflictos relacionados con los aspec-
tos de la vida cotidiana: divorcio, custodia, propiedad inmobiliaria, contratos, testamentos así 
como la mayoría de temas penales. De hecho, se estima que el 98% de los juicios tienen lu-
gar a nivel estatal.  

Los tribunales federales, conforme al artículo III de la Constitución, tienen jurisdicción sobre 
los casos relacionados con el gobierno federal, la Constitución, las Leyes o Tratados aproba-
dos por el Congreso y las controversias entre Estados o entre Estados y un gobierno extran-
jero. En determinadas áreas, como los crímenes relacionados con las drogas, tienen jurisdic-
ción tanto los tribunales federales como los estatales. 

En el nivel federal    existen dos tipos de tribunales: el tribunal/juzgado (trial court), que resuelve 
los litigios estableciendo los hechos y aplicando los principios legales pertinentes y el tribunal 
de apelación (appellate court), que determina si la ley ha sido aplicada correctamente en el 
juzgado. Los jueces son nombrados, de forma general, por el Presidente de Estados Unidos 
bajo propuesta y aprobación del Senado y se trata de un cargo vitalicio.  

A nivel estatal se    sigue una estructura jerárquica similar a la de los tribunales federales en su 
ámbito territorial. El nombramiento de los jueces varía de Estado a Estado y se realiza en fun-
ción de los diferentes niveles de jurisdicción dentro de un mismo Estado. En general, se pue-
den distinguir dos sistemas generales de selección: por elección partisana o no partisana 
(según el candidato declare o no su afiliación a un partido político); y por nominación, por par-

                                                
12 Constitution of the United States of America. 
http://www.law.cornell.edu/constitution 
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te del Gobernador del Estado o de la Asamblea legislativa estatal. En algunos Estados los 
jueces son seleccionados por mérito.  

Dos de las principales particularidades del sistema legal estadounidense son la importancia 
de la jurisprudencia y la existencia del jurado. 

En Estados Unidos se sigue el sistema de Common Law en base al cual el desarrollo jurispru-
dencial, la costumbre y el precedente tienen gran importancia. Este sistema se define por el 
principio del stare decisis o “atenerse a la decisión”, conforme al cual los tribunales deben 
observar sus propios precedentes y las decisiones de los tribunales jerárquicamente superio-
res de su misma jurisdicción. Incluso en áreas donde existen normas codificadas (por ejem-
plo, en el derecho de quiebra) el poder de interpretación jurisdiccional es siempre preeminen-
te. Sin embargo este principio no es absoluto ya que la decisión de un tribunal superior puede 
cambiarse por este mismo tribunal o por mandato legislativo. Si el tribunal no puede encon-
trar un precedente en el que basar su decisión puede, en algunos casos, basarse en el Códi-
go de Justiniano, de donde derivan algunas áreas de la common law. En ausencia de prece-
dente, el tribunal debe seguir su propio sentido de la justicia o equidad, observando las cos-
tumbres y la moralidad.  

La Constitución de Estados Unidos establece el derecho de sus ciudadanos a ser juzgados 
por un jurado13. Los miembros del jurado se seleccionan de manera aleatoria entre los ciuda-
danos y han de cumplir los siguientes requisitos básicos: ser ciudadano de Estados Unidos, 
ser mayor de edad, poder leer y escribir, hablar inglés y no tener incapacidad mental o física 
ni delitos pendientes. Su decisión debe ser unánime, tanto en los casos civiles como en los 
casos penales. En los casos civiles, el jurado está compuesto generalmente por 6 a 12 perso-
nas, cuya labor es examinar los elementos de prueba presentados y decidir si el demandado 
ha causado un perjuicio al demandante o ha incumplido sus obligaciones con él, así como 
determinar la indemnización o la sanción que deben ser impuestas. En los casos penales, el 
jurado está normalmente compuesto por 12 personas y su papel es determinar si el acusado 
ha cometido la infracción de la que se le acusa pero es el juez el que determina la pena.  

 

3.2. ESTRUCTURA JERÁRQUICA  

 
El sistema judicial federal14 se compone jerárquicamente de tres niveles: 1) la Corte Suprema 
(Supreme Court), 2) los 13 Tribunales de Apelación (Court of Appeals) y el Tribunal de Apela-
ción para las Fuerzas Armadas y 3) los 94 Tribunales de Distrito o de primera instancia y los 
Tribunales Especializados (que se ocupan específicamente de las demandas federales, los 
impuestos, los asuntos relacionados con los veteranos y el derecho internacional). 
 
LLLLos Tribunales deos Tribunales deos Tribunales deos Tribunales de    DistritoDistritoDistritoDistrito15    son los tribunales de primera instancia del sistema federal. Tie-
nen jurisdicción sobre la mayoría de los casos, tanto civiles como penales, y diariamente cien-
tos de ciudadanos del país son seleccionados para participar como miembros del jurado en 
                                                
13 En algunos casos civiles o cuando el demandado renuncia a su derecho a jurado, el juicio puede realizarse con uno 

o varios jueces y sin la participación de un jurado. 
14 Federal Courts:  

http://www.uscourts.gov/FederalCourts.aspx 
15 Federal District Courts: 

http://www.uscourts.gov/FederalCourts/UnderstandingtheFederalCourts/DistrictCourts.aspx 
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estos juicios. Hay 94 Tribunales de este tipo, incluyendo al menos uno en cada Estado, en el 
Distrito de Columbia y en Puerto Rico. Se ocupan de los litigios que surgen en su distrito o en 
función de la residencia del litigante. Dentro de cada distrito hay una unidad (US Bankruptcy 
Court16) que se ocupa específicamente de los casos de quiebra ya que este tipo de litigios no 
se plantean nunca ante los tribunales estatales.  
 
Existen además dos tribunales especiales con jurisdicción exclusiva en todo el territorio na-
cional: el US Court of Internacional Trade, que se ocupa de los casos de comercio internacio-
nal y aduanas y el US Court of Federal Claims, con competencia sobre las reclamaciones 
monetarias por daños y perjuicios contra el Gobierno de Estados Unidos, incluyendo los liti-
gios sobre contratos federales, expropiación federal y derechos del personal militar.  
 
Los Tribunales de ApelaciónLos Tribunales de ApelaciónLos Tribunales de ApelaciónLos Tribunales de Apelación17171717 son tribunales intermedios que se encuentran por debajo de 
la Corte Suprema y que deciden sobre las apelaciones de las decisiones emitidas por los tri-
bunales federales de distrito, generalmente con paneles de 3 jueces. Los 94 Tribunales de 
Distrito están organizados en 12 circuitos regionales, cada uno de los cuales cuenta con un 
Tribunal de Apelación con jurisdicción sobre las decisiones emitidas por los tribunales de dis-
trito situados dentro de su circuito. Los 12 circuitos cuentan con un total de 167 jueces El cir-
cuito más pequeño es el primero, compuesto de 6 jueces y el más grande el noveno, con 28 
jueces18. Los 12 circuitos tienen jurisdicción sobre los siguientes Estados/Distritos19:  
 

• Circuito del Distrito de Columbia: Distrito de Columbia (12 jueces) 
• Circuito 1: Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Puerto Rico (6 

jueces) 
• Circuito 2: New York, Connecticut, Vermont (13 jueces) 
• Circuito 3: Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Islas Vírgenes  (14 jueces) 
• Circuito 4: Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia, West Virginia (15 jueces) 
• Circuito 5: Louisiana, Mississipi, Tejas (17 jueces) 
• Circuito 6: Ohio, Kentucky, Tennessee, Michigan (16 jueces) 
• Circuito 7: Illinois, Wisconsin, Indiana (11 jueces) 
• Circuito 8: Missouri, Arkansas, Iowa, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Minneso-

ta (11 jueces)  
• Circuito 9: California, Alaska, Arizona, Nevada, Washington, Montana, Idaho, Oregon, 

Hawaii, Guam, Islas Marianas (28 jueces) 
• Circuito 10: Colorado, Wyoming, Utah, Kansas, Oklahoma, New Mexico (12 jueces) 
• Circuito 11: Alabama, Florida, Georgia  (12 jueces) 

 
Además de los 12 Tribunales de Apelación con competencia geográfica, existe un Tribunal de 
Apelación con jurisdicción sobre todo el territorio nacional (Court of Appeals for the Federal 
Circuit), creado en 1982, que se ocupa de determinados asuntos especializados como el co-
                                                
16 Bankruptcy Appellate Panels: 

http://www.uscourts.gov/FederalCourts/UnderstandingtheFederalCourts/CourtofAppeals/BankruptcyAppellatePane

ls.aspx 
17 Federal Courts of Appeals: 

http://www.uscourts.gov/FederalCourts/UnderstandingtheFederalCourts/CourtofAppeals.aspx 
18 The US Legal System: A Short Description, Federal Judicial Center (p.8) 

http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/U.S._Legal_System_English07.pdf/$file/U.S._Legal_System_English07.pdf 
19 Map of the 12 regional circuits:  

 http://www.uscourts.gov/Court_Locator.aspx 
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mercio internacional, contratos con el Gobierno, patentes y marcas, ciertas demandas mone-
tarias contra el gobierno de los EEUU, litigios relacionados con el personal federal y los bene-
ficios de los veteranos de guerra. Las demandas de apelación ante este tribunal proceden de 
cualquiera de los tribunales de distrito así como del US Court of Federal Claims, el US Court 
of International Trade y el US Court of Veterans Appeals.  
    
La Corte SupremaLa Corte SupremaLa Corte SupremaLa Corte Suprema20, , , , con sede en Washington, DC,    es el más alto tribunal del país y está 
compuesto por nueve miembros, concretamente, un Jefe de la Corte Suprema o Chief Justice 
(actualmente John G. Roberts Jr.) y ocho Magistrados o Associate Justices (Antonin Scalia, 
Anthony M. Kennedy, Clarence Thomas, Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer, Samuel A. 
Alito, Jr., Sonia Sotomayor y Elena Kagan). Los Jueces de la Corte Suprema son nombrados 
por el Presidente, con propuesta y aprobación del Senado. La Corte recibe al año unos 5.000 
casos pero sólo se ocupa finalmente de alrededor de 100 casos anuales, generalmente aque-
llos que requieren la interpretación de elementos importantes de la Constitución21. Estos ca-
sos pueden tener su origen en los tribunales federales o estatales. 
 
La estructura del sistema estatal varía en función de los Estados. Cada Estado tiene carac-
terísticas particulares pero comparten aspectos comunes: la mayoría de Estados tiene tribu-
nales inferiores de jurisdicción limitada presidida por un único juez que se encarga de casos 
civiles y penales, tribunales de circuito o superiores con jurisdicción general que se ocupan 
de casos civiles o penales mayores y además, algunos Estados cuentan con tribunales espe-
cializados para litigios específicos como los de tráfico o derecho de familia. Todos los Esta-
dos tienen un Tribunal Superior, la Corte Suprema del Estado, que es el tribunal de apelación 
para los tribunales inferiores.   
 
 
3.3. JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES  

 

Para poder conocer y decidir sobre un caso, los tribunales deben tener jurisdicción sobre la 
materia sobre la que versa el litigio así como sobre los litigantes. Las competencias entre los 
tribunales federales y estatales se reparte de la siguiente forma:  

Los tribunales federalesLos tribunales federalesLos tribunales federalesLos tribunales federales se ocupan de las materias que tienen atribuidas por la Constitución 
y otras leyes. La jurisdicción de los tribunales federales deriva de dos fuentes principales: las 
cuestiones federales (federal questions) y la diversidad de jurisdicción (diversity jurisdiction). 
Las cuestiones federales tienen lugar en aquellos casos en los que Estados Unidos es parte, 
casos que implican una violación de la Constitución o las leyes federales, controversias entre 
Estados o entre Estados Unidos y gobiernos extranjeros y casos de quiebra o que afectan a 
los derechos de autor (copyright), patentes y derecho marítimo. La diversidad de jurisdicción 
(diversity jurisdiction) tiene lugar en litigios entre ciudadanos22 de diferentes Estados (con el 
objetivo de garantizar la imparcialidad y evitar las ventajas o preferencias que podrían surgir si 
                                                
20  The Supreme Court of the United States: 

 http://www.supremecourt.gov/ 
21 The U.S. Legal System: A Short Description, Federal Judicial Center (p.6) 

http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/U.S._Legal_System_English07.pdf/$file/U.S._Legal_System_English07.pdf 
22 Las sociedades anónimas o corporations son consideradas como ciudadanos del Estado donde se constituyen o tie-

nen su centro principal de negocios; sin embargo en el caso de los “partenariados”/figuras asociativas o partnership 

se considera la ciudadanía de cada uno de los socios. 
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el caso se decidiera ante un tribunal local) cuando la cantidad objeto de la controversia exce-
de los 75.000 US$. Salvo que sean de aplicación la Constitución o las leyes federales, los tri-
bunales federales que juzgan un litigio con diversidad de jurisdicción deben aplicar la ley sus-
tantiva del Estado pertinente (las leyes estatales y su common law) pero regidos por la ley 
procesal federal. El demandado que desee apelar un cambio de jurisdicción debe hacerlo 
mediante un procedimiento reglado denominado “request for removal” al inicio del litigio. 

La mayoría de los asuntos que se dirimen en los tribunales estadounidenses tienen lugar en el 
ámbito de los tribunales estatalestribunales estatalestribunales estatalestribunales estatales. Los únicos casos que quedan fuera de su jurisdicción son 
los pleitos contra el gobierno de los Estados Unidos y aquellas relacionados con leyes federa-
les específicas: algunos casos penales, anti-trust, quiebra, y algunos casos de derecho marí-
timo. Como regla general, los tribunales estatales conocen de los litigios derivados del dere-
cho estatal, como los contratos o el derecho de sociedades. También se requiere jurisdicción 
sobre los litigantes. El demandante determina su jurisdicción personal con la presentación vo-
luntaria del pleito en un tribunal determinado y en el caso del demandado, su jurisdicción de-
penderá de que la citación o demanda sean cumplimentadas debidamente y de que tenga su-
ficientes lazos con el estado en el que se ha iniciado el pleito. Adicionalmente, los Estados 
tienen “long-arm statutes”, que extienden la jurisdicción personal a las personas y empresas 
que hacen negocios en ese Estado, tienen propiedades en él o cometieron un hecho delictivo 
o contrataron en él. 

 

3.4. ETAPAS DEL PROCESO JUDICIAL 

 

El proceso judicial federal varía según se trate de un procedimiento civil, penal o de quiebra. A 
continuación se expone de forma resumida las etapas que componen cada uno de estos pro-
cedimientos. 
 
3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1. ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento    ccccivilivilivilivil    
 
Un litigio civil comienza con la presentación de una petición por parte del demandante (plea-
dings) ante el Secretario del Juzgado (clerk of court) y la entrega de una copia del  mismo al 
demandado. En la petición se declara el daño causado y se solicita una compensación por 
dicho daño (damages) o la cesación de la conducta que lo causa (injunction). Esta petición 
conlleva el pago de una tarifa, actualmente 150 US$. Normalmente el demandado contesta 
mediante otro documento denominado también pleadings, o, mediante una motion, si solicita 
que el tribunal tome alguna medida, sobresea el caso o requiere información adicional por 
parte del demandante. 
 
A continuación, antes de la celebración del juicio se suelen realizar una serie de actuaciones 
preparatorias como la celebración de conferencias prejudiciales o reuniones en las que los 
abogados y el juez pueden acordar algunos asuntos objeto de litigio antes del juicio y decidir 
cuáles están o no en disputa, la fase conocida como “discovery”, en la que los abogados 
buscan pruebas, inspeccionan documentos y entrevistan a testigos y la presentación de “mo-
tions” o peticiones, que puede tener lugar en cualquier momento del proceso y por cualquiera 
de las partes, para que el tribunal realice una acción determinada. 
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Las partes pueden decidir resolver la disputa antes de llegar al juicio mediante un acuerdo le-
gal conocido como “settlement”. Este acuerdo se produce normalmente cuando el deman-
dante acepta una cantidad monetaria por daños y perjuicios menor de la que inicialmente so-
licitó. Este acuerdo puede alcanzarse mediante un acuerdo estricto entre las partes, pidiendo 
mediación a un magistrado o acudiendo al sistema alternativo de resolución de conflictos (Al-
ternative Dispute Resolution). La mayor parte de los casos civiles finalizan con un acuerdo de 
este tipo o son desestimados antes de llegar a juicio.  
 
Si no hay acuerdo, comienza el juicio, que puede ser con jurado (jury trial) o sin jurado (bench 
trial), si las partes renuncian a su derecho. Los jurados están compuestos por  6 o 12 miem-
bros que deciden sobre los hechos y aplican las normas legales que les facilita el juez para 
alcanzar el veredicto. Cuando las partes deciden no someterse a un juicio con jurado, es el 
juez el que decide sobre los hechos y emite el veredicto. Lógicamente la selección del jurado 
(compuesto por ciudadanos particulares) es condición sine qua non para el inicio del juicio 
con jurado. A continuación, los abogados de ambas partes realizan sus declaraciones de 
apertura ofreciendo al jurado una visión general de las pruebas que van a presentar. Estas 
pruebas pueden ser físicas (documentos, fotografías u objetos), testimonios o testigos y de-
ben ceñirse a ofrecer evidencia relevante y fidedigna. Una vez que las pruebas han sido pre-
sentadas, los abogados de cada parte concluyen con sus argumentos de cierre ante el jura-
do. Finalmente el jurado emite su veredicto. En los casos civiles todos los miembros del jura-
do deben acordar unánimemente el veredicto. 
 
En los procesos civiles cualquiera de las partes tiene derecho a apelar una decisión ante el 
tribunal federal de apelación. En los procesos penales, el acusado puede apelar un veredicto 
de culpabilidad pero el gobierno no puede apelar un veredicto de inocencia. En los casos de 
quiebra se puede apelar ante los tribunales de distrito o, en determinados circuitos, a través 
del tribunal de apelación de quiebra, compuesto por tres jueces especializados en quiebra y 
creado expresamente para ver este tipo de apelaciones.  
 
La parte que pierde en un tribunal federal de apelación o en el tribunal más alto del sistema 
estatal puede solicitar la revisión de su caso a la Corte Suprema. Sin embargo, la Corte no 
está obligada a ver todos los casos que recibe. De hecho, de las más de 5.000 peticiones que 
recibe anualmente, solamente revisa unos 100 casos, aquellos que tratan sobre algún princi-
pio legal de gran importancia o cuando hay opiniones contradictorias en los tribunales. La de-
cisión de la Corte se convierte en precedente para los tribunales inferiores. 
 
3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2. ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento    de quiebrade quiebrade quiebrade quiebra    
 

Los Tribunales federales tienen jurisdicción exclusiva sobre los casos de quiebra. En Estados 
Unidos, a diferencia de otros países, la quiebra es voluntaria, es decir, la inicia el deudor para 
protegerse ante sus acreedores y no los acreedores para reclamar sus deudas23. El proceso 
de quiebra se inicia con una petición del deudor ante el tribunal de quiebra acompañada de 
una lista detallada de sus bienes, ingresos, deudas, nombres de sus acreedores y las cantida-
des que debe. Esta petición paraliza automáticamente cualquier acción o demanda contra el 
deudor por parte de los acreedores.  

                                                
23 Los acreedores pueden iniciar también un proceso de quiebra ante un deudor que no paga sus deudas pero es algo 

excepcional, el 99% de los procesos de quiebra son voluntarios. 
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El Código de Quiebra (Bankruptcy Code) ofrece tres tipos de procesos de quiebra: la liquida-
ción y reparto (previsto en el capítulo 7), el ajuste de deudas para deudores individuales que 
permite el pago a sus acreedores en un plazo de 5 años (capítulo 13) y la reorganización de 
deudas para empresas mediante un plan acordado entre acreedores y tribunal (capítulo 11). 
 
La mayoría de los casos de quiebra (más del 70%) se resuelven mediante el proceso estable-
cido en el capítulo 7, que implica la liquidación de las propiedades del deudor y su reparto 
entre los acreedores. El proceso comienza con una reunión entre los acreedores y el deudor 
(que está obligado a asistir), para conocer su situación financiera y sus perspectivas de recu-
perar la deuda contraída (341 meeting). A continuación, el fideicomisario (trustee), que es el 
oficial encargado de liquidar las propiedades, distribuye las ganancias entre los acreedores. 
Si el deudor es una persona física, se liquidan todas sus propiedades, pero puede mantener 
lo necesario para su propio sustento y el de su familia. Si no hay dinero suficiente para liqui-
dar toda la deuda, el capítulo 7 establece un orden de prelación para el reparto. Generalmen-
te, el proceso judicial para la resolución del litigio de quiebra se lleva a cabo mediante un pro-
cedimiento adversario, siguiendo las fases de un juicio civil. Tras la liquidación el deudor que-
da liberado de todas sus deudas (discharge)24. 
 
El proceso establecido en el capítulo 11 es más largo ya que permite a una empresa deudora 
con problemas financieros acordar un plan con sus acreedores para pagar sus deudas sin te-
ner que liquidar sus bienes de forma inmediata. Estos procesos se llevan a cabo bajo la su-
pervisión del tribunal de quiebra y no se nombra un fideicomisario. 
 
Por último, el capítulo 13 ofrece una reorganización más rápida y simplificada para particula-
res, estableciendo un plan de pago de deudas sin necesidad de liquidar sus bienes a cambio 
de destinar sus ingresos durante un plazo de 3 a 5 años al pago de sus acreedores. Un fidei-
comisario se encarga de supervisar la ejecución del plan. 
 
El deudor puede, en cualquier momento del procedimiento, convertir un proceso sometido al 
capítulo 7 (liquidación) en un proceso del capítulo 11 (reorganización empresarial) o 13 (reor-
ganización para particulares con deudas menores), siempre que el caso no haya sido previa-
mente convertido y que la figura del deudor tenga cabida en otro capítulo.  
 
3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3. ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento    penalpenalpenalpenal    
 

Los casos penales se diferencian de los casos civiles en varios aspectos fundamentales: por 
un lado, la presencia del fiscal (US Attorney) en representación del Departamento de Justicia 
estadounidense como una de las partes y por otro, la investigación se lleva a cabo por el De-
partamento de Justicia y otras agencias de orden público (ambos parte del poder ejecutivo) y 
el tribunal se limita exclusivamente a aplicar la ley, sin participar en la investigación. 
 
En el sistema penal federal existen tres niveles de ofensas: el delito grave (felony) con una pe-
na asociada de más de un año en prisión, la falta (misdemeanor) con penas inferiores a un 
año y los delitos menores (petty ofenses) con penas inferiores a seis meses, aunque en la 
práctica generalmente sólo conllevan una multa. 

                                                
24 Existen algunas excepciones como pensiones a menores o impuestos. 
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En los casos penales el acusado es arrestado y comparece ante un juez, quien le comunica 
los cargos y le pide declararse culpable o inocente. La mayoría de los acusados (el 90%) se 
declaran culpables y no se someten a un juicio. En algunos casos el acusado se declara cul-
pable a cambio de obtener una reducción de los cargos o una sentencia más beneficiosa 
(plea bargain). Posteriormente el abogado defensor lleva a cabo una investigación de los 
hechos y comprueba que las pruebas presentadas por el fiscal se han obtenido legalmente. 
 
A diferencia de los juicios civiles, un juicio penal no comienza mediante la presentación de 
una demanda por parte de un particular. Este tipo de juicios comienzan formalmente con una 
acusación (indictment) que se produce cuando el fiscal del Gobierno norteamericano (US at-
torney o prosecutor) presenta al gran jurado (grand jury) la evidencia de que, según el Gobier-
no, una persona ha cometido un crimen. Al igual que en el caso civil, puede haber juicio con o 
sin jurado y el veredicto debe ser unánime. El peso de la prueba recae en el gobierno, que 
debe demostrar mediante evidencia la culpabilidad del acusado. Tras el juicio, el acusado tie-
ne el derecho de apelar pero si es declarado inocente el gobierno no puede apelar. El acusa-
do no puede ser juzgado nuevamente por el mismo delito.  
 

3.5. COSTE DE UN PROCESO JUDICIAL 

 
En Estados Unidos los costes asociados con un juicio son muy elevados. Para las empresas 
es inmensamente más costoso litigar en Estados Unidos que en España, principalmente por 
la complejidad del procedimiento probatorio civil (discovery), que supone el 25% de los cos-
tes legales25: el demandado está obligado a entregar al demandante todos los documentos 
que guarden relación con el litigio, lo que supone obtener una gran cantidad de documenta-
ción. Además, el demandante tiene derecho a interrogar al demandado o a testigos y sus de-
claraciones tienen valor probatorio durante el juicio. 
 
A la complejidad del procedimiento se unen los altos salarios de los abogados. Generalmen-
te, como hemos mencionado en el apartado anterior, los honorarios de los abogados se cal-
culan en función de las horas que el despacho destina al caso. La tarifa horaria varía entre 
200 y 600 US$, según la experiencia y la fama del abogado, el tamaño del despacho, el 
número de personas que trabajen en el caso, los costes anexos y la complejidad y el tiempo 
que se requiera. Con carácter general, sus honorarios son un 20% mayor que en España pero 
el coste es mucho mayor porque en Estados Unidos los abogados facturan muchas más 
horas debido a que en el sistema legal estadounidense los abogados dirigen el proceso.  
 
Es extremadamente difícil calcular el coste que puede acarrear un proceso civil típico pero 
puede rondar fácilmente los 50.000 US$26. Ello supone que en muchos casos el coste de ir a 
juicio sea mayor que el beneficio que se espera obtener. Por ello, es necesario hacer una va-

                                                
25 Litigation Cost Survey of Major Companies. Statement  submitted by Lawyers for Civil Justice. Civil Justice Reform 
Group. US Chamber Institute for Legal Reform. 
http://www.uscourts.gov/uscourts/RulesAndPolicies/rules/Duke%20Materials/Library/Litigation%20Cost%20Surve
y%20of%20Major%20Companies.pdf 
26 Estimating the Cost of Civil Litigation 
http://www.courtstatistics.org/~/media/microsites/files/csp/data%20pdf/csph_online2.ashx 
The Economics of a Civil Lawsuit. An Article by William A. Taylor (The Business Lawyer) 
http://www.thebusinesslawyers.com/BBL_News_Articles/Litigation%20Economics%20101.pdf 



 
LOS ABOGADOS Y EL SISTEMA JURIDICO EN EEUU 

18181818    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en WashingtonWashingtonWashingtonWashington, DC, DC, DC, DC 

loración inicial del daño o la deuda y ver si es más conveniente solucionar el problema sin ir a 
juicio o intentar reducir los costes de diferentes formas27:  
 
1) Cuando el importe es elevado, se puede llegar a un acuerdo previo (settlement) aceptando 

un importe menor de lo que le corresponde pero evitando mayores gastos legales y ga-
rantizando que se cobrará al menos esa cantidad. En la práctica, un porcentaje muy bajo 
de las demandas acaban en juicio y alrededor del 90% de los procesos se solucionan an-
tes de la sentencia, mediante acuerdo. Conviene llegar a un acuerdo lo antes posible en el 
proceso y evitar así costes adicionales. Como en Estados Unidos no hay condena en cos-
tas y, por lo tanto, cada parte asume sus elevados costes legales gane o pierda, es prefe-
rible llegar a un acuerdo de este tipo. 

2) No utilizar testigos expertos profesionales, que suelen cobrar honorarios elevados y susti-
tuirlos por técnicos y especialistas que trabajan en la propia empresa y que son en defini-
tiva los que mejor conocen los aspectos técnicos del litigio28. 

3) Cuando se trata de importes pequeños, se puede acudir a un Tribunal menor (Small 
Claims Court). Estos tribunales se ocupan de pequeños deudas, generalmente con un 
máximo de 5.000 US$. Pero puede ser recomendable incluso para deudas algo mayores 
con el fin de garantizar que al menos se recuperan los 5.000 US$. 

La carestía del acceso a la Justicia es uno de los aspectos más criticados del sistema esta-
dounidense y lamentablemente los estudios realizados indican que la tendencia es que los 
costes siguen aumentando.  

 

3.6. LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS: LA MEDIACIÓN Y EL 
ARBITRAJE 

 

Los litigios pueden resolverse en los tribunales o a través de procedimientos de resolución al-
ternativa de conflictos (Alternative Dispute Resolution, ADR). Los dos métodos de resolución 
de conflictos más comunes son la mediación y el arbitraje. Ambas posibilidades no son ex-
cluyentes: primero se puede acudir a la mediación y, en caso de fracaso, al arbitraje. 

Por arbitraje se entiende el procedimiento por el cual dos partes enfrentadas encuentran una 
solución recurriendo a una tercera persona neutral, el árbitro, que emite un laudo arbitral 
(award). El arbitraje presenta entre sus ventajas frente a los procesos judiciales el de ser un 
procedimiento completamente confidencial, lo que hace que el laudo quede circunscrito a las 
partes en litigio. También hay que señalar que el coste del proceso arbitral puede resultar una 
ventaja aunque esto último dependerá de muchos factores y de la complejidad del proceso. 
 
En la mediación, un tercero o mediador, ayuda a resolver el litigio entre las partes. Los me-
diadores no pueden imponer una decisión a las partes, pero normalmente ejercen un efecto 

                                                
27 Settling business disputes in court is not always the best way. USA Today.  
http://usatoday30.usatoday.com/money/smallbusiness/columnist/strauss/2010-10-17-dealing-with-lawsuits_N.htm 
28 Managing Litigation Costs: Five Tips for Business Clients 
http://www.businessknowhow.com/manage/litcost.htm 
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de compromiso. La mediación se utiliza sobre todo en el terreno de la resolución de conflictos 
de carácter laboral y de defensa de los consumidores.  
 
El recurso a la vía arbitral y/o a la mediación se puede formalizar entre las partes en una cláu-
sula del contrato por el que se establece su relación. Si no se ha incluido previamente una 
cláusula de arbitraje en el contrato, las partes pueden acordar mutuamente, una vez que se 
plantee le disputa, acudir a un organismo de arbitraje como la AAA, que tiene un procedi-
miento preestablecido (submission) a tal efecto. 

Para mayor información sobre los procedimientos de resolución alternativa de conflictos se 
puede consultar la nota relativa a la Mediación y el Arbitraje elaborada por La Oficina Econó-
mica y Comercial de Washington, DC en la web de ICEX España Exportación e Inversiones: 
www.icex.es. 
 

 


