
 
 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LOS 
PROGRAMAS DE DEFENSA 
LEGAL Y PROCESOS 
JUDICIALES 

 
 

 

Descripción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Navegar el sistema judicial o comparecer ante un tribunal puede ser confuso e intimidante. 

Sin apoyo, muchos padres adolescentes pueden optar por no enfrentar los asuntos legales 

en lo absoluto, lo que a la larga produce resultados inciertos o negativos. Afortunadamente, 

existen muchas medidas que los proveedores y organizaciones para padres adolescentes 

pueden tomar para ayudar.  

 

Recursos de autoayuda 

Muchos padres adolescentes deciden representarse a sí mismos en los procesos legales 

porque les preocupan los costos de contratación de un abogado. Esto es especialmente 

cierto para las personas de ingresos bajos y medios involucradas 

en procedimientos de derecho familiar. Como resultado, la  
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Es posible que los padres adolescentes se vean enfrentados a una gran variedad de 

asuntos legales que requieran que establezcan o hagan valer sus derechos en un tribunal o 

que respondan a acciones legales en su contra. Dependiendo de sus edades, esto se puede 

hacer de manera individual o es posible que se requiera la participación de uno de los 

padres o tutor legal del padre o madre adolescente en el caso de las personas demasiado 

jóvenes como para presentar una petición en un tribunal directamente. Los posibles 

asuntos legales pueden incluir infracciones de tránsito, conflictos contractuales, 

problemas entre arrendadores e inquilinos, la necesidad de establecer órdenes de 

protección en casos de violencia doméstica o de pareja, entre otros. Los tipos de procesos 

más comunes que probablemente enfrenten los padres adolescentes son los asuntos de 

derecho familiar, principalmente la necesidad de establecer órdenes de paternidad o 

pensión alimenticia, planes de custodia de los hijos o un divorcio. Es importante que los 

padres adolescentes hagan valer sus derechos legales por una gran variedad de razones, 

las que incluyen: 
 

 Obtener órdenes judiciales necesarias para protegerse a sí mismos o a sus hijos 

 Estar protegidos de los problemas en el futuro 

 Establecer parámetros legales claros que guíen las relaciones entre padres e hijos y 

acuerdos de crianza compartida 

 Evitar resoluciones desfavorables o fallos por falta de comparecencia 



 

 

 

 

 

 

 

 

mayoría de los tribunales de Colorado cuentan con centros de recursos judiciales o de autoayuda que 

tienen como propósito proporcionarles a las partes por derecho propio, es decir, a las personas sin un 

abogado, los documentos necesarios para llevar adelante y/o responder a los asuntos de sus casos 

judiciales y ayudarlas a navegar los procesos y acciones judiciales. A pesar de la prevalencia de estos 

recursos, es probable que la mayoría de los padres adolescentes siga considerando que el sistema judicial 

es difícil de navegar sin la ayuda de adultos de confianza y de profesionales que estén más familiarizados 

con el sistema. Los proveedores para padres adolescentes pueden informarse sobre los recursos legales 

gratuitos en sus comunidades y educar a los padres adolescentes sobre estos servicios y cómo acceder a 

ellos. La información sobre los recursos disponibles, además de la información sobre los procesos y 

acciones judiciales específica para cada condado, se puede encontrar en la página de tribunales por 

condado del sitio web del Poder Judicial de Colorado. 

 

Programas de defensa legal 

Algunas organizaciones sin fines de lucro y que atienden a padres adolescentes han establecido programas 

de defensa legal propios y cuentan con personas en el personal que actúan como defensores legales 

designados para ayudar a sus clientes a comprender y completar los documentos necesarios, navegar los 

procesos legales y tomar decisiones informadas sobre su caso. Es conveniente que las organizaciones sin 

fines de lucro que actualmente no cuentan con ese tipo de programas consideren establecer uno. Aunque 

son similares a los centros de autoayuda de los tribunales, un programa de defensa legal propio de una 

organización sin fines de lucro puede ajustar sus servicios para cumplir, específicamente, con las 

necesidades únicas de la población a la cual atiende y maximizar la confianza y las relaciones preexistentes 

formadas durante el curso de la entrega de otros servicios. 

Las organizaciones sin fines de lucro pueden buscar financiamiento por medio de subvenciones para apoyar 

un programa de defensa legal o utilizar una parte de sus fondos de operación general para este propósito. 

Las organizaciones sin fines de lucro deben esperar que es posible que los clientes busquen ayuda sobre una 

gran variedad de asuntos legales, aunque las órdenes de protección y casos de derecho familiar se 

encuentran entre las necesidades más frecuentes. Además de ayudar a los clientes a completar los 

documentos requeridos, los defensores legales pueden ayudar a los clientes a requerir una exención de las 

tarifas administrativas en los casos familiares y acordar una notificación de actos procesales o notificación 

por edicto. En algunos casos, los defensores legales asisten a los procesos judiciales con sus clientes para 

proporcionar apoyo adicional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, generalmente, los 

defensores legales que trabajan en un programa de defensa legal de una organización sin fines de lucro no 

son abogados y no pueden proporcionar representación legal. Muchos programas cuentan con la 

colaboración de abogados que toman casos con una tarifa reducida o sin cobrar cuando la asistencia 

requerida va más allá de lo que puede proporcionar el defensor legal. 

Los programas de defensa legal pueden ayudar a los padres adolescentes a 

superar algunos de los mayores obstáculos de participación en los procesos  
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judiciales, incluyendo la dificultad para comprender los alegatos judiciales, falta de comprensión sobre 

cómo presentar los documentos de un caso y la incapacidad de pagar los costos asociados, la 

incapacidad de imprimir los documentos judiciales en casa y la falta de transporte o servicios de 

cuidado de niños necesarios para asistir a los procesos judiciales o para hacer varios viajes al tribunal 

para presentar los documentos. 

El sitio web del Poder Judicial de Colorado proporciona los formularios de autoayuda necesarios para 

todo tipo de casos, incluyendo casos familiares, casos relacionados con la vivienda, reclamos menores 

y órdenes de protección. Los defensores legales pueden trabajar con los padres adolescentes para 

revisar y completar sus formularios y enseñarles a presentar documentos ante un tribunal. 

Afortunadamente, algunos condados permiten que las partes por derecho propio presenten 

documentos de manera electrónica a través del sistema de archivo electrónicos de los tribunales de 

Colorado, lo que elimina la necesidad de realizar viajes en persona al tribunal. Actualmente, este 

servicio se encuentra disponible en los condados de Arapahoe, Douglas, El Paso, Grand, Larimer, 

Moffat, Routt y Teller. Puede acceder al sistema de archivo electrónico como una parte de derecho 

propio en este enlace. 

Aunque algunos condados proporcionan servicios de cuidado de niños para las personas que asisten a 

los procesos judiciales, estos no están disponibles en todas las áreas y no siempre existe 

disponibilidad. Como resultado, los defensores legales pueden trabajar con los clientes para preparar 

las comparecencias ante los tribunales y viajes al tribunal ayudándolos a desarrollar planes de cuidado 

de niños y garantizando un transporte que garantice una comparecencia puntual.  

Representación de alcance limitado 

La representación de alcance limitado se refiere a los servicios proporcionados por un abogado que 

tienen un alcance reducido y que les proporcionan a los clientes una manera flexible y asequible de 

obtener ayuda para sus necesidades legales. Los clientes contratan a un abogado para que los ayude 

con tareas o elementos específicos para su caso, como asesoría legal, preparación o revisión de 

documentos, preparación o capacitación para una mediación o negociaciones, además de 

comparecencias limitadas en un tribunal. El cliente y abogado establecen un acuerdo para que el 

abogado trabaje en ciertas tareas y el cliente se representa a sí mismo en relación con otros aspectos 

del caso. Los proveedores de servicios para padres adolescentes pueden considerar útil formar 

relaciones con abogados que ofrezcan estos servicios para garantizar que exista ayuda cuando se 

necesiten conocimientos adicionales por parte de un abogado. La representación de alcance limitado 

se puede usar en conjunto con los servicios y el apoyo de un defensor legal para que el cliente gaste 

menos dinero. 
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Los servicios de alcance limitado en los casos familiares pueden incluir negociaciones y redacción de 

acuerdos para que los padres pasen tiempo con los hijos o asistencia con acciones menos comunes, 

tales como asuntos de emergencia o sanciones por desacato por incumplimiento de las órdenes 

establecidas previamente. El acceso a los servicios de representación de alcance limitado les permite 

a los clientes decidir con qué aspectos de su caso se sienten cómodos representándose a sí mismos y 

qué áreas requieren de los servicios de un abogado. Sin embargo, las organizaciones para padres 

adolescentes deben saber que los servicios de alcance limitado y la auto-representación pueden no 

ser apropiados para todos los clientes. Puede ser preferible o necesario contratar a un abogado para 

abordar los asuntos complejos y casos de mayor conflicto o para proporcionar una representación 

completa en los casos en que las dinámicas de poder son tales que la auto-representación no es lo 

más apropiado para velar por los intereses del cliente. 

 

Recursos adicionales 

El Centro de Ayuda Legal de Colorado proporciona información para ayudarlo a comprender los 

procesos de tipos de casos específicos, recursos legales y acceso a formularios legales y leyes.  

 

Calcule la pensión alimenticia y/o manutención conyugal con la calculadora de Family Law Software. 

Deberá crear una cuenta y establecer un nombre de usuario y contraseña. Luego, seleccione Colorado 

como su estado de residencia.   
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