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Preparándose para la reunión de 
resolución de un caso legal 

 Lea esto solo si tiene un caso en uno de los Tribunales Superiores del 
Estado de Washington.  

¿Debería leer esto?  

Sí, si tiene que participar en una reunión para tratar de resolver el litigio antes de 
tener un juicio en su caso judicial.  

 Estas instrucciones son para los casos en el Tribunal Superior del 
Condado de King. También podrían ayudar para otros tribunales. Su 
condado puede tener sus propias reglas para las reuniones de resolución.  

¿Qué aprenderé?  

Aprenderá por qué debería asistir a la reunión de resolución de su caso, qué pasará 
allí y qué sucede si no llega a un acuerdo para resolver el caso. 

¿Necesito una reunión de resolución del caso? 

Depende. Algunos tribunales requieren esta reunión. Puede ayudarle a evitar un 
juicio. Los juicios pueden consumir mucho tiempo, emociones y dinero.  

¡Pero quiero ir a la corte para que se haga justicia! 

Eso es comprensible. Sin embargo, por lo general, resolver un caso durante o 
después de una reunión de resolución es mejor que un juicio:  

• Puede facilitar futuros acuerdos con la otra parte.  

• Es más barato que tener un juicio.  

• No hay sorpresas. Usted sabe lo que está aceptando o a lo que se está 
comprometiendo.  
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• Es usted quien toma decisiones sobre su vida. Ningún juez está tomando esas 
decisiones.  

¿Puedo saltarme la reunión de resolución del caso? 

¡No! (Hay algunas excepciones a esto). Si usted no tiene un buen motivo para no 
asistir, el juez de la reunión de resolución puede cobrarle una multa. 

¿Qué pasa en una reunión de resolución del caso? 

El juez de la reunión de resolución  

• Le dirá lo que cree que puede ocurrir si usted se va a juicio. Ejemplo: en un 
divorcio, el juez opinará sobre cosas como el plan de crianza (la custodia), qué 
cónyuge debería recibir qué propiedad o la manutención de los hijos. 

• Hablará con cada uno de ustedes sobre los puntos fuertes y débiles de su caso.  

• Tratará de ayudarles a llegar a un acuerdo.  

El juez de la reunión de resolución también puede dictar algunas órdenes. 
Ejemplos: en un divorcio, el juez puede nombrar a un experto para que informe 
sobre el bienestar de los hijos, la propiedad de uno de los cónyuges o el estado físico 
o mental de uno de ellos. 

No creo que lleguemos a un acuerdo. 

Eso no es problema. Una reunión de resolución igual puede valer la pena su tiempo. 

 Si no se llega a un acuerdo en la reunión de resolución, usted no está 
obligado a aceptar la opinión del juez. 

Preste mucha atención a la opinión del juez sobre su caso. Probablemente se 
parecerá a la decisión del juez en un juicio.  

Si usted cree que el juez de la reunión de resolución no entendió su lado de las cosas, 
podría optar por irse a juicio.  
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¿La otra parte puede usar lo que dije en la reunión de resolución 
en mi contra en el juicio? 

No. Lo que pasa en la reunión de resolución es confidencial. No se puede grabar ni 
informar al respecto. 

¿El juez de la reunión de resolución también estará a cargo de 
mi juicio?  

No.  

Obtenga ayuda legal 

Fuera del Condado de King, llame al Teléfono Directo de CLEAR al 1-888-201-
1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m.  

En el Condado de King, llame al 2-1-1 de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Ellos le referirán a un proveedor de asistencia legal. 

Las personas de 60 años de edad o más también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-
888-387-7111, en todo el estado. 

También puede aplicar por internet en CLEAR*Online: nwjustice.org/get-legal-
help. 

Esta publicación fue adaptada con el permiso de Legal Voice de una publicación llamada "Cómo 
prepararse para una reunión de resolución de litigios". 
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