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Una representación legal Pro Bono es generalmente una en que su abogado no le cobrara 
gastos judiciales. Estas pautas son diseñadas para servir como una vista general útil de lo que 
usted puede esperar de su relación profesional Pro Bono, pero porque las leyes, los códigos 
éticos que gobiernan el conducto de abogados, y las relaciones particulares varían, éstos son 
pautas sólo generales. Es muy importante comunicar sus necesidades e inquietudes a su 
abogado y hacer preguntas siempre que algo no este lo suficiente claro. El abogado que le 
ofrece su tiempo desea que su organización reciba la ayuda que busca, y hay pasos proactivos 
que usted puede tomar para hacer que sea más fácil para ella. 
 
¿Qué documentación o la materia debo darle yo a mi abogado?  
Será útil para su abogado tener información de antecedentes sobre su organización, 
especialmente si es pertinente al asunto en que él estará representando la organización. 
Ejemplos de esta información incluyen su declaración de objetivos y la pagina web. Usted 
también debe proveer al abogado con cualquier documentos que en cualquiera manera este 
relacionado con el  asunto legal que él maneja, inclusivo cualquier tipo de papeles del 
tribunal, la correspondencia a o de cualquier otro abogado o el tribunal, y de cualquier otra 
información pertinente de fondo. 
 
¿Puedo decir yo a otras personas lo que discuto con mi abogado? 
Si usted no está seguro de lo que usted debe y no debe compartir con otros, pregunte a su 
abogado. Usted querrá verificar con su abogado de hablar antes con cualquiera más acerca de 
lo que él le dijo. Por ejemplo, él le quizás diga que esta bien decir a otros que usted ganó su 
caso en el tribunal. Pero a contraste, a veces es muy importante no decir nadie el consejo que 
su abogado le dio. 
 
¿Qué es una "retainer letter" o una "engagement letter"? 
Estos son dos nombres diferentes para la misma cosa. Cuándo un abogado representa a 
cualquier cliente, ella generalmente le dará al cliente una carta o el documento que resume la 
relación. La carta puede describir el asunto legal su abogado maneja para usted y para su 
arreglo con ella acerca del pago de honorarios y gastos. Es importante que usted lea la carta 
de compromiso y lo comprenda antes de firmarlo. Una vez más, haga preguntas si usted tiene 
alguna. 
 
¿Tengo yo que pagar al abogado? 
Generalmente, cuando un abogado concuerda en representar un cliente en una base Pro Bono 
y es permisible hacer así en la jurisdicción aplicable, es porque el cliente no está en una 
situación financiera de pagar por servicios legales, y el cliente se supone que no tiene que 
pagar a los abogados. Usted debe tomar un momento de clarificar sus expectativas con su 
abogado. Por ejemplo, si su abogado quiere reservar el derecho de recobra dinero de un 
juicio o un arreglo favorable para ser reembolsado para gastos, esto debe ser aclarado para 
que ambos tengan la misma comprensión. 
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¿Puedo pedirle a este abogado que me ayude con otros asuntos legales? 
Probablemente no. Típicamente, su abogado concuerda en representarle en un asunto 
particular que no incluye una futura apelación ni un asunto relacionado. La "retainer letter" o 
la "engagement letter" describen generalmente qué problema legal o materia su abogado 
manejará para usted. El abogado quizás no tome otros asuntos para usted. 
 
¿Cuánto necesito explicar a mi abogado? 
Es importante comunicarse completamente y exactamente con su abogado. Con respecto a 
actualizaciones o preguntas que no son urgentes, considere estableciendo un tiempo regular 
para consultar. Con desarrollos significativos -- o si usted no está seguro si algo es tiempo-
sensible -- este seguro de pasar la información inmediatamente a su abogado. 
 
¿Qué sucede si mi abogado deja el bufete de abogados o la compañía donde él ha estado 
trabajando? 
Es útil discutir esta posibilidad con su abogado al principio de la relación para que ambos 
comprendan las expectativas de cada uno. Muchas veces otro abogado en un bufete de 
abogados será asignado para ayudarle. O a veces un abogado con una compañía continuará a 
representarle cuando el abogado tome un nuevo trabajo en otra parte. 
 
¿Qué pasa si tengo un problema con mi abogado y no deseo que él me represente? 
Es una idea buena de hablar con su abogado acerca de cualquier inquietud tiene. Muchos 
bufetes de abogados tienen alguien llamado un "Abogado Pro Bono" o un " Coordinador Pro 
Bono " que puede hablar con usted acerca de un problema que tenga con su abogado. Si 
usted fue referido por una organización sin fines lucrativos o cámara de compensación, usted 
también pueda hablar con ellos. Ellos pueden ayudarle a clarificar expectaciones o ayudarle 
en alguna otra manera. Pero usted siempre tiene la libertad de decirle a su abogado que usted 
no desea que él lo represente. Si usted decide terminar su relación con él, usted debe hacer un 
pedido escrito (en una carta a él). 


