
¿Qué es un abogado? 

También llamado procurador, un abogado es 
alguien que ha acabado la carrera de derecho, 
aprobado el examen del colegio de abogados 
(“bar”) y tiene una licencia del estado para ayudar 
a resolver problemas legales.  Hay muchas cosas 
con las que un abogado puede ayudarle, como a 
escribir su testamento, presentar una demanda de 
divorcio y representarle a usted en la corte. 

¿Cómo puedo encontrar a un abogado? 

Póngase en contacto con agencias de servicios 
legales. 

Las agencias de servicios legales proporcionan 
servicios legales en asuntos legales civiles (que no 
sean criminales) a personas de bajos ingresos o 
gratis o a un precio rebajado.  Llame a su Colegio 
de abogados (Bar Association) local para 
averiguar cual es la agencia de servicios legales en 
su barrio o busque una agencia local en las 
páginas amarillas. 

Contrate a un abogado privado.  Si usted decide 
tener un abogado privado, usted puede: 

• Preguntarle a la gente que conoce si le 
pueden recomendar un abogado. 

• Mire en la guía de teléfonos, en los 
periódicos y en la televisión para buscar 
nombres de abogados. 

• Llame al Colegio de abogados de su 
condado para que le den nombres de 
abogados. 

Consiga un defensor público (Public Defender). 

Si a usted le acusan de haber cometido un crimen 
y usted necesita un abogado pero no puede pagar 

por uno, la corte le asignará un abogado que se 
llama defensor público. 

¿Qué debo de preguntar antes de contratar a 
un abogado? 

Pregúntele al abogado sobre su experiencia con 
casos parecidos, si tiene bastante tiempo para 
ocuparse de su caso, cómo le va a cobrar el 
abogado por su trabajo y sus gastos, qué le 
parece el caso a primera vista y cualquier cosa 
que usted piense que sea importante.  A menudo, 
los abogados dan una consulta inicial gratis. 

¿Qué debería de esperar de mi abogado? 

Hay muchas cosas que usted debería de esperar 
de su abogado.  Entre ellas están: 

Comunicación a menudo. 

El abogado tiene la obligación de comunicarse 
con usted a menudo.  El le tiene que mantener 
informado sobre el estado del caso.  El abogado 
también tiene que contestar sus preguntas y 
devolverle sus llamadas de teléfono dentro de un 
plazo de tiempo razonable. 

Usted le puede dar a su abogado información en 
confianza.  En la mayoría de los casos, él no 
puede decirle a nadie lo que ustedes hablan en 
sus conversaciones, ni siquiera al juez. 

Usted puede decirle al abogado si usted cometió 
un crimen en el pasado y él no se lo puede decir a 
la corte o a nadie.  Pero usted no puede darle 
evidencia (cosas relacionadas con su caso) a su 
abogado y esperar que él la esconda.  El tiene la 
obligación de entregársela a la corte. 

En algunos casos el abogado le puede decir a la 
corte o a otras personas lo que usted le dijo: 

• Un abogado puede revelar lo que usted 
le dijo para prevenir que usted cometa 
un crimen en el futuro. 

• Un abogado puede revelar 
conversaciones privadas si usted está 
testificando en la corte y él piensa que 
usted va a mentir. 

Honestidad. 

Su abogado siempre tiene que ser honesto con 
usted. 

Diligencia. 

Su abogado debe de ser diligente en su caso o 
resolviendo su problema. 

¿Qué debo de hacer después de conseguir un 
abogado? 

Sea honesto con su abogado.  Si usted le miente a 
su abogado, él no puede hacer su trabajo.  
Cuando se reuna con su abogado, traiga todos los 
papeles que usted tenga y que estén relacionados 
con el problema que su abogado está intentando 
resolver.  Si usted no entiende lo que hizo su 
abogado, haga preguntas hasta que lo entienda.  
Llegue a hora a sus citas.  Además, manténgase 
en contacto con su abogado.  Déle a su abogado 
su número de teléfono y su dirección actual. 

¿Cuánto cuesta un abogado y cómo deciden 
cuánto cobrar? 

Depende de la zona donde usted viva, la 
experiencia del abogado y el tipo de trabajo legal.  
Usted debería de llamar a otros abogados y 
comparar los honorarios para ver si son 
razonables. 

Los honorarios se determinan de tres (3) 
maneras: 



Contingencia (Contingent). 

Un honorario de contingencia es cuando el 
abogado está de acuerdo en que no le pagarán a 
no ser que usted gane el caso.  Si usted está de 
acuerdo con la tasa de contingencia, su abogado 
le debe de explicar cómo calculan los honorarios 
y poner el acuerdo por escrito.  El acuerdo 
normalmente dice que si usted gana, el abogado 
recibirá de un tercio a la mitad del veredicto o del 
ajuste. 

Los honorarios de contingencia no se permiten 
en casos de derecho familiar, como casos de 
divorcio o de sustento de los hijos, o cuando se 
representa a un demandado en un caso criminal. 

A la hora. 

Los abogados normalmente cobran honorarios 
en base al tiempo que pasan en su caso, lo cual se 
llama honorarios por hora.  Su abogado le debe 
de decir los honorarios por hora antes de que 
usted le contrate. 

Honorarios fijos. 

Los abogados también pueden cobrar honorarios 
fijos para casos legales sencillos que se hacen a 
menudo.  Algunos ejemplos incluyen divorcios 
sencillos, cambios de nombre, casos de 
bancarrota y adopciones sin disputas. 

¿Qué puedo hacer si no estoy satisfecho con 
mi abogado? 

Simplemente porque usted no está satisfecho con 
el resultado de su caso no significa que su 
abogado hizo un mal trabajo.  Si a usted no le 
gusta más su abogado, usted le puede despedir.  
Sin embargo, él tiene derecho probablemente a 
unos honorarios razonables.  Si su abogado se 
comporta de una manera que no es ética, usted 
debería de reportarle a la comisión disciplinaria 

de la corte suprema de Indiana (Supreme Court’s 
Disciplinary commission): 

Indiana Supreme Court, Disciplinary 
Commission                                               
Donald R. Lundberg, Executive Secretary                                             
115 W. Washington St., Suite 1165       
Indianapolis, IN 46204                                  
(317) 232-1807 
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PARA PRESENTAR UNA 
SOLICTUD PARA AYUDA LEGAL, 
LLAME AL ILS INTAKE: 

Anderson:  Bloomington:     
1-800-382-3541 ó 1-877-323-6260 ó     
1-765-644-2816   1-812-339-7668  

Evansville:  Fort Wayne:       
1-877-323-6260 ó  1-877-323-6260 ó 
1-812-426-1925  1-260-424-9155 

Gary:   Hammond:        
1-219-886-3161  1-219-853-2360 

Indianapolis:  Lafayette:           
1-800-869-0212 ó 1-800-382-7581 ó  
1-317-631-9410  1-765-423-5327  

New Albany:  South Bend:       
1-800-892-2776 ó 1-800-288-8121 ó 
1-812-945-4123  1-574-234-8121 
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La producción de este panfleto se hizo 
posible gracias a una ayuda de la 
Fundación del Colegio de Abogados de 
Indiana (Indiana Bar Foundation). 

Este panfleto es para información sólo.  
NO es un consejo legal.  Para recibir 
consejo legal, consulte con un abogado 
privado o con un abogado de la oficina 
de servicios legales más cercana. 

Las leyes y la política cambian.  Por favor 
consulte la fecha en la que se revisó el 
panfleto para asegurarse de que la 
información está al corriente. 
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