
 Fecha 

 Juez/a de la Corte de Vivienda 
 DIRECCIÓN: 

 Asunto:  Nombre del inquilino  :  No. de caso. LT -  -  / 

 Estimado/a Juez/a: 

 Soy elegible y tengo derecho a tener un abogado por Derecho a un Abogado que proporcione una plena 
 representación desde el inicio de mi caso hasta el final de mi caso. Como tal, le pido respetuosamente que 
 aplace mi caso por al menos 60 días para que pueda contratar a un abogado. 

 Tengo entendido que, en virtud de mi derecho a asistencia legal civil, tengo derecho a una representación 
 gratuita y completa por un abogado.  Como tal vez sepa, antes de la aprobación de la Ley del Derecho a un 
 Abogado, el 90% de los propietarios tenían representación legal en la Corte de Vivienda, en contraste con 
 menos del 5% de los inquilinos. Desde que se aprobó, el Derecho a un Abogado ha ayudado a mantener a 
 más del 80% de los inquilinos en sus hogares cuando tienen representación por un abogado de inquilinos. Si 
 me niega mi Derecho a un Abogado en este caso, es posible que me desalojen indebidamente o pierda la 
 capacidad de plantear derechos y defensas importantes que requieren representación legal. El asesoramiento 
 legal breve no sustituye y no es lo mismo que la representación plena bajo el Derecho a un Abogado. 

 Como sabe la Corte, los abogados gratuitos en la Ciudad no pueden asumir mi caso porque ya tienen 
 demasiados casos y aceptar más los pondría en violación de sus reglas profesionales. Véase el texto de la 
 Regla 1.3 en el reverso de la presente carta. 

 Soy consciente de que las cortes están bajo presión para mantener un lugar de justicia, equidad y aplicación 
 equitativa de la ley. Negarme un aplazamiento violará mi Derecho a un Abogado como inquilino elegible 
 que se enfrenta al desalojo en la Corte de Vivienda, y favorecerá injustamente el poder del propietario. 

 Si bien concede o niega mi solicitud, le pido respetuosamente que incluya esta carta en mi expediente de 
 caso de la corte y la suba a NYSCEF. 

 Gracias, 

 Firma  Imprimir nombre 

 Dirección 

 Teléfono 



 Regla 1.3 Diligencia 
 Un abogado actuará con diligencia y prontitud razonables en la representación de un cliente. 

 Comentario de la American Bar Association 

 1.  Un  abogado  debe  actuar  en  un  caso  en  nombre  de  un  cliente  a  pesar  de  la  oposición,  obstrucción  o 
 inconveniente  personal  para  el  abogado,  y  tomar  las  medidas  legales  y  éticas  que  se  requieran  para 
 reivindicar  la  causa  o  el  esfuerzo  de  un  cliente.  Un  abogado  también  debe  actuar  con  compromiso  y 
 dedicación  a  los  intereses  del  cliente  y  con  celo  en  la  defensa  en  nombre  del  cliente.  Sin  embargo,  un 
 abogado  no  está  obligado  a  presionar  por  todas  las  ventajas  que  puedan  obtenerse  para  un  cliente. 
 Por  ejemplo,  un  abogado  puede  tener  autoridad  para  ejercer  discreción  profesional  al  determinar  los 
 medios  por  los  cuales  se  debe  perseguir  un  asunto.  Ver  Regla  1.2.  El  deber  del  abogado  de  actuar 
 con  diligencia  razonable  no  requiere  el  uso  de  tácticas  ofensivas  ni  impide  el  tratamiento  de  todas  las 
 personas involucradas en el proceso legal con cortesía y respeto. 

 2.  La  carga  de  trabajo  de  un  abogado  se  debe  controlar  para  que  cada  asunto  pueda  ser  manejado  de 
 manera competente. 

 3.  Tal  vez  ninguna  deficiencia  profesional  se  resienta  más  ampliamente  que  la  procrastinación.  Los 
 intereses  de  un  cliente  a  menudo  pueden  verse  afectados  negativamente  por  el  paso  del  tiempo  o  el 
 cambio  de  condiciones;  en  casos  extremos,  como  cuando  un  abogado  pasa  por  alto  un  estatuto  de 
 limitaciones,  la  posición  legal  del  cliente  puede  ser  destruida.  Sin  embargo,  incluso  cuando  los 
 intereses  del  cliente  no  se  ven  afectados  en  sustancia,  la  demora  irrazonable  puede  causar  a  un 
 cliente  ansiedad  innecesaria  y  socavar  la  confianza  en  la  confiabilidad  del  abogado.  Sin  embargo,  el 
 deber  de  un  abogado  de  actuar  con  una  prontitud  razonable  no  impide  que  el  abogado  acepte  una 
 solicitud razonable de aplazamiento que no perjudique al cliente del abogado. 

 4.  A  menos  que  se  ponga  fin  a  la  relación  según  dispone  la  Regla  1.16,  un  abogado  debe  llevar  a  cabo 
 hasta  la  conclusión  todos  los  asuntos  emprendidos  para  un  cliente.  Si  el  empleo  de  un  abogado  se 
 limita  a  un  asunto  específico,  la  relación  termina  cuando  el  asunto  se  ha  resuelto.  Si  un  abogado  ha 
 servido  a  un  cliente  durante  un  periodo  sustancial  en  una  variedad  de  asuntos,  el  cliente  a  veces 
 puede  suponer  que  el  abogado  continuará  sirviendo  de  manera  continua  a  menos  que  el  abogado 
 notifique  de  retirada.  La  duda  sobre  si  todavía  existe  una  relación  cliente-abogado  debe  ser  aclarada 
 por  el  abogado,  preferiblemente  por  escrito,  para  que  el  cliente  no  suponga  erróneamente  que  el 
 abogado  está  cuidando  los  asuntos  del  cliente  cuando  el  abogado  ha  dejado  de  hacerlo.  Por  ejemplo, 
 si  un  abogado  ha  manejado  un  procedimiento  judicial  o  administrativo  que  produjo  un  resultado 
 adverso  para  el  cliente  y  el  abogado  y  el  cliente  no  han  acordado  que  el  abogado  manejará  el  asunto 
 en  apelación,  el  abogado  debe  consultar  con  el  cliente  sobre  la  posibilidad  de  apelación  antes  de 
 renunciar  a  la  responsabilidad  del  asunto.  Véase  la  Regla  1.4.a)2).  Si  bien  el  abogado  está  obligado  a 
 procesar  la  apelación  para  el  cliente  depende  del  alcance  de  la  representación  que  el  abogado  ha 
 acordado proporcionar al cliente. Véase la Regla 1.2. 

 5.  Para evitar el descuido de los asuntos del cliente en caso de muerte o discapacidad de un 
 profesional independiente, el deber de diligencia puede requerir que cada profesional independiente 
 prepare un plan, de conformidad con las normas aplicables, que designe a otro abogado competente 
 para revisar los archivos del cliente, notificar a cada cliente de la muerte o discapacidad del 
 abogado y determinar si existe la necesidad de una acción de protección inmediata. Véase la Regla 
 28 de las Reglas Modelo de la Asociación Americana de Abogados para la Aplicación Disciplinaria 
 de Abogados (que prevé el nombramiento judicial de un abogado para inventariar los archivos y 
 tomar otras medidas de protección en ausencia de un plan que prevea que otro abogado proteja los 
 intereses de los clientes de un abogado fallecido o discapacitado). 


