Representación
de alcance
limitado
Es una forma que permite
que las personas con
escasos recursos puedan
pagar un abogado
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Información, no asesoría legal
Este panfleto es únicamente informativo y no
sustituye la asesoría de un abogado.

Introducción
Los abogados son caros y el costo de los servicios legales ha aumentado en
los últimos años. Además, los problemas legales no desaparecen simplemente
porque alguien no puede contratar a un abogado. Es posible que haya una
solución a este problema.

La representación de alcance limitado
¿Qué es una representación de alcance limitado?
La representación de alcance limitado es una forma que permite que una
persona pueda pagar por obtener ayuda legal y lo hace al limitar la cantidad de
trabajo que el abogado le realiza. También es conocida como «servicios
desempaquetados». Dentro de un acuerdo de alcance limitado, el abogado y el
cliente aceptan que el abogado solo haga un cierto número de cosas para el
cliente. Las demás tareas y responsabilidades en un caso serán únicamente
responsabilidad del cliente.
Ejemplo: Lisa necesita divorciarse, pero no puede pagarle a un abogado
para que lleve su caso. Encontró un abogado que puede redactar su
solicitud de divorcio y su convenio de divorcio por una pequeña cantidad
de dinero. Sin embargo, ella deberá presentar los documentos ante los
tribunales y deberá representarse a sí misma en la audiencia final.
Es importante que hable con un abogado sobre todas las partes del caso antes
de aceptar los términos de una representación de alcance limitado. Este
acuerdo deberá hacerse por escrito y deberá indicar claramente las
obligaciones que usted y su abogado han aceptado realizar. Además, debe
asegurarse que los honorarios del abogado estén establecidos en el acuerdo
escrito y que este esté firmado por el abogado y por el cliente.
Ejemplo: Dan está tramitando su propio divorcio, pero él y su esposa no
han podido ponerse de acuerdo sobre la división de bienes. Van a tener
que recurrir a la mediación. Dan encontró un abogado que le ayudará a
prepararse para la mediación, pero no asistirá a esta con él.
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Ejemplo: Lupe está solicitando un préstamo, pero no comprende bien
todos los términos legales de los documentos del préstamo. Encontró
un abogado que le ayudará a comprender estos documentos del
préstamo a un precio que ella puede pagar.

Aspectos a considerar
La representación de alcance limitado es un concepto relativamente nuevo, de
forma que podrá encontrar abogados que no brinden esta clase de servicios.
No tema preguntarle a un abogado sobre la representación de alcance
limitado. No tema preguntarle a un abogado sobre tarifas reducidas o planes
de pago.
Además, debe saber que no todos los casos son adecuados para una
representación de alcance limitado. Hay algunos asuntos legales para los cuales
es mejor si el abogado representa al cliente durante todo el proceso. Consulte
con su abogado para saber si los servicios desempaquetados son adecuados
para su situación legal.
Es más, si usted determina que el caso se ha complicado más de lo esperado,
podría llegar a un acuerdo con su abogado para cambiar de una representación
de alcance limitado a una forma de representación legal más tradicional.

Para más información...
La ayuda sobre las leyes de Texas (Texas Law Help) tiene información
útil en muchas áreas del Derecho. Visite www.texaslawhelp.org.
Línea directa legal para los residentes de Texas: (800) 622-2520 para
hablar con un abogado. Para los tejanos de 60 años de edad o más y que son
elegibles para Medicare, la ayuda es gratuita.
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