
La tutela de un menor de edad significa tomar la custodia temporal de un niño que 
pierde a uno de sus padres o está en peligro físico, o cuando el padre del niño lo 

designa a usted como tutor legal.

Un padre, un abuelo, una 
persona designada por un 
padre fallecido para ser 
tutor, un pariente de un 
padre o cualquier persona 
con la que haya vivido el 
niño, siempre y cuando 
haya sido aprobada por el 
tribunal..

El tutor legal debe actuar 
en el mejor interés 
del niño. Si el tribunal 
determina que un tutor 
legal no actuó en el mejor 
interés del niño o malgastó 
el dinero del niño, el tutor 
legal puede enfrentar 
cargos penales y civiles.

No se requieren 
abogados en los casos 
de tutela, pero pueden 
ser útiles debido a lo 
complejos que pueden 
llegar a ser los casos. Si 
tiene alguna pregunta, 
es mejor comunicarse 
con un abogado que no 
hacerlo.

Si usted se convierte en 
tutor legal, el tribunal 
requiere que presente 
una solicitud, un plan de 
tutela, una lista de los 
bienes del niño, un informe 
anual de los bienes del 
niño, un informe anual 

TODO SOBRE LA TUTELA

¿QUIÉN PUEDE SER 
TUTOR LEGAL?

ABOGADOS

LO QUE SE LE DEBE 
AL NIÑO/NIÑA

LO QUE EL TRIBUNAL 
REQUIERE

del bienestar mental y físico del niño y un formulario 
para mudar al niño. Los tutores deben pasar por una 
verificación de antecedentes.



BANCARROTA
Declararse Como Individuo

CAPÍTULO
SEVEN

CAPÍTULO
THIRTEEN

Los activos y propiedades 
pueden venderse para 
pagar deudas; este proceso 
a menudo se denomina 
“liquidación de activos”.

Se nombra a un síndico 
para supervisar el pago de 
las deudas contraídas.

El síndico paga las deudas 
inmediatamente después 
de que se vendan los 
activos y la propiedad.

OTRAS NOTAS
La bancarrota puede no ser adecuada 
para todos. Otras opciones pueden incluir 
negociar con los acreedores, consolidar 
préstamos, asistir a asesoramiento 
crediticio o disputar una deuda. Las tarifas 
de presentación de la bancarrota son de 
alrededor de $300. Si bien es posible que 
un individuo se represente a sí mismo en un 
procedimiento de bancarrota, se recomienda 
enfáticamente buscar asesoría legal 
profesional.

Se establece un plan de 
pagos para pagar las 
deudas contraídas y una 
parte de los ingresos del 
deudor se utiliza para pagar 
las deudas.

Se nombra a un síndico 
para supervisar el pago de 
las deudas contraídas.

O la persona paga 
directamente, o una parte 
de su salario se paga para 
cubrir la deuda.

ESCANEE PARA 
SABER MÁS SOBRE LA 

BANCARROTA

Para obtener más información 
www.okbar.org/a2j/debt

Descargo de responsabilidad: toda la información en esta página es información general, no asesoría legal. Consulte a un abogado con licencia para abordar sus circunstancias específicas.

http://www.okbar.org/a2j/debt


BANCARROTA
Declararse Como Organización

ESCANEE PARA SABER 
MÁS SOBRE 

LA BANCARROTA

Otras Opciones
La bancarrota puede no ser 
adecuada para todos. Otras 
opciones pueden incluir 
negociar con los acreedores, 
consolidar préstamos, asistir 
a asesoramiento crediticio o 
disputar una deuda. Lo mejor 
es buscar representación legal 
cuando se busca la bancarrota.

CAPÍTULO 11
La bancarrota del Capítulo 
11 implica vender 
y reorganizar 
propiedades y 
activos para 
pagar deudas. 
No se asignará 
un síndico para supervisar 
la venta de propiedades 
y activos, a menos que 
un juez determine que es 
necesario un síndico. Si 
bien los individuos pueden 
declararse en bancarrota del 
Capítulo 11, es más común 
entre las organizaciones y las 
empresas.

CAPÍTULO 12
Solo un agricultor familiar 
o un 
pescador 
familiar 
puede 
solicitar 
este tipo de 
bancarrota. El deudor se 
compromete a enviar una 
parte de todos sus ingresos 
para pagar las deudas y 
un síndico maneja todos 
los fondos para determinar 
cómo pagar las deudas.

Para Más Información 
www.okbar.org/a2j/debt

Descargo de responsabilidad: toda la información en esta página es información general, no asesoría legal. Consulte a un abogado con licencia para abordar sus circunstancias específicas.

http://www.okbar.org/a2j/debt


Para obtener más información 
www.okbar.org/a2j/familylaw

Motivos de Divorcio
Los motivos más comunes 
para el divorcio en Oklahoma 
son la incompatibilidad, el 
abandono durante más de 
un año y el encarcelamiento 
a largo plazo, aunque la ley 
también contempla otros 
motivos.

Rol del Tribunal
El tribunal dividirá 
equitativamente la propiedad 
y la deuda del matrimonio; 
determinará la custodia, 
el régimen de visitas y la 
manutención de los hijos; 
y concederá el divorcio. 
El tribunal puede otorgar 
pensión alimenticia, pero no 
siempre lo hace.

Período de Tiempo
Si ambas partes están de 
acuerdo con el divorcio y no 
hay hijos, se puede otorgar el 
divorcio dentro de los 10 días 
posteriores a la presentación. 
Si hay hijos menores, hay un 
período de espera de 90 días. 
Si hay una discusión sobre 
el divorcio, la división de 
artículos o si hay abogados 
involucrados, puede 
demorarse más de 90 días.

¿Cuándo se Finaliza?
El divorcio se vuelve oficial 
el día en que el juez otorga 
el divorcio y el peticionario 
presenta la sentencia final 
ante el secretario del tribunal. 
No puede volver a casarse o 
cohabitar con otra persona 
que no sea su excónyuge 
durante seis meses en 
Oklahoma.

Notas Adicionales
No se requieren abogados 
para los divorcios, pero 
muchos los usan para 
negociar mejor los 
resultados. Los divorcios los 
deciden los jueces: un jurado 
nunca escuchará un caso 
de divorcio. Hay horarios 
estándares de visitas para 
los niños; sin embargo, los 
padres pueden fijar sus 
propios horarios o consultar 
con un juez para ayudar a 
fijarlos.

DivorcioDivorcio

Descargo de responsabilidad: toda la información en esta página es información general, no asesoría legal. Consulte a un abogado con licencia para abordar sus circunstancias específicas.

ESCANEE PARA SABER 
MÁS SOBRE EL DIVORCIO

http://www.okbar.org/a2j/familylaw


ESCANEE PARA SABER MÁS 
SOBRE LA PLANIFICACIÓN 

PATRIMONIAL

Para Obtener Más Información
www.okbar.org/a2j/estateplanning

¿QUÉ HACE EL TRIBUNAL TESTAMENTARIO?
El tribunal analiza la propiedad testamentaria para 
determinar su valor, pagar las deudas y distribuir la 
propiedad a las personas que figuran en un testamento o 
fideicomiso, o a los herederos si no hay testamento.

¿SE PUEDE EVITAR?
Si el valor de la propiedad es menos de $50,000, se 
puede reclamar con una declaración jurada de patrimonio 
pequeño.

¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDA?
Es difícil de estimar, pero la mayoría tarda de seis a doce 
meses en resolverse. Sin embargo, algunos patrimonios 
más grandes pueden tomar más tiempo.

¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA PROPIEDAD?
Si hay testamento o fideicomiso, la propiedad se distribuye 
de acuerdo con dicho plan. Si no hay un testamento, las 
leyes de Oklahoma determinarán quién recibe la propiedad.

TRIBUNAL TESTAMENTARIO
¿QUÉ ES EL PATRIMONIO SUCESORIO?
EL PATRIMONIO SUCESORIO ES CUALQUIER PROPIEDAD DE ALGUIEN 
QUE HA MUERTO SIN DESIGNAR A UN BENEFICIARIO.

Descargo de responsabilidad: toda la información en esta página es información general, no asesoría legal. Consulte a un abogado con licencia para abordar sus circunstancias específicas.

http://www.okbar.org/a2j/estateplanning


Opciones de Resolución 
de Conflictos y Disputas

Acudir al tribunal no es la única opción: la negociación, la mediación y 
el arbitraje pueden ser formas excelentes de resolver conflictos.

Negociación
Una forma voluntaria de llegar a una 
solución, rápida e informalmente, 
hablando y negociando con la otra 
persona. No hay una sola persona que 
decida: los que están en conflicto deben 
llegar a una solución por sí mismos. No 
se necesitan abogados, pero se pueden 
utilizar para ayudar a negociar. Las 
negociaciones pueden ser privadas y 
confidenciales, totalmente controladas 
por quienes negocian, y pueden hacerse 
cumplir en el tribunal en un momento 
posterior si es necesario y por escrito.

Arbitraje
La disputa se envía a un árbitro, una 
tercera persona imparcial, quien toma 
la decisión final sobre cuál debe ser la 
solución. Los abogados generalmente 
participan en la representación de los 
problemas ante el árbitro. Muchos con-
tratos requieren el arbitraje como la 
primera forma de resolver las disputas 
que surjan en virtud del contrato. El 
arbitraje es privado y más rápido que 
acudir a los tribunales, y la decisión del 
árbitro se puede hacer cumplir en los 
tribunales.

Cómo Escoger
Considere qué es lo mejor para su situación: nivel de privacidad, nivel de formalidad, nivel de control per-
sonal sobre las soluciones, cantidad de tiempo, costo y aplicabilidad en el tribunal. A veces acudir al tribunal 
puede ser la mejor opción, pero otras veces será mejor la negociación, la mediación o el arbitraje.

Mediación
Una forma voluntaria de llegar a una 
solución mutuamente aceptable, 
hablando con la otra persona en pres-
encia de un mediador. El mediador 
no tomará una decisión, sino que se 
asegurará de que las cosas se man-
tengan tranquilas y las negociaciones 
transcurran sin problemas. Por lo general, a los mediadores 
se les paga por su trabajo, aunque el Programa de Media-
ción de Acuerdo Anticipado es gratuito. Las mediaciones 
son privadas y confidenciales y son una buena manera de 
preservar las relaciones entre las personas en conflicto. 
Los abogados no son necesarios, pero pueden ser útiles.

Litigio 
(Ir Al Tribunal)

Este proceso es involuntario: si alguien 
es demandado ante el tribunal, debe 
responder. Este proceso es altamente 
estructurado y formal y no es privado. 
Las decisiones serán tomadas por un 
juez o un jurado y se basan en la ley. 
Estas decisiones pueden ser apeladas 
para su revisión por otro juez o jurado, 
pero esto solo puede suceder un número limitado de veces 
y no garantiza un resultado diferente. No se requieren abo-
gados, pero generalmente se utilizan.

Department of
Libraries

ESCANEE PARA SABER 
MÁS SOBRE LAS 

OPCIONES DE RESOLU-
CIÓN DE CONFLICTOS Y 

DISPUTAS

Para obtener más información www.okbar.org/a2j/disputes

Descargo de responsabilidad: toda la información en esta página es información general, no asesoría legal. Consulte a un abogado con licencia para abordar sus circunstancias específicas.

http://www.okbar.org/a2j/disputes


Para obtener más información 
www.okbar.org/a2j/disputes

¡Aprenda sobre el Tribunal de Reclamos Menores 
y cómo puede serle útil!

ABOGADOS
Las personas pueden optar 
por ser representadas por 
abogados en el tribunal 
de reclamos menores, 

pero no es obligatorio. El 
tribunal de reclamos menores 

generalmente es menos formal 
que otros tribunales y está destinado a 
aquellos que se representan a sí mismos.

CONTRADEMANDAS
La persona demandada 
(el demandado) puede 
presentar demandas contra 
la persona que lo está 

demandando, generalmente 
diciendo que la persona que 

demanda (el demandante) tiene 
la culpa de alguna manera y le debe dinero 
al demandado. La contrademanda debe 
presentarse por lo menos 72 horas antes de la 
fecha del tribunal.

DIFICULTADES
Las personas en el tribunal de 

reclamos menores, incluso 
aquellas que no tienen 

abogado, deben seguir las 
reglas sobre qué evidencia 

pueden presentar. Para 
evitar que se excluya evidencia 

importante, asegúrese de que todas las 
personas involucradas, desde los mecánicos 

que dieron estimaciones de precios hasta 
los testigos que dieron declaraciones, estén 
físicamente presentes en la sala del tribunal 

para testificar.

NOTAS ADICIONALES
Los casos en el tribunal de 

reclamos menores generalmente 
los decide un juez, pero se 

puede solicitar un jurado para 
casos de más de $1,500. Para 
solicitar un jurado, la solicitud debe hacerse 

por escrito más de dos días antes de la fecha 
del tribunal. Si la persona demandada no se 

presenta en la fecha del tribunal, la persona que 
presenta la demanda gana automáticamente 

y obtiene la cantidad que haya solicitado, 
incluidos los costos y honorarios del tribunal.

El tribunal de reclamos menores es un tribunal que escucha 
casos que pueden resolverse con menos de $10,000. Por lo 
general, es más rápido que otros tribunales. Cualquiera puede 
usar el tribunal de reclamos menores, pero generalmente se 
usa en casos de incumplimiento de contrato, desalojos, daños 
personales y reclamos de propiedad. No es para asuntos de 
difamación y calumnia, familia o sucesiones.

¿Qué es el 
Tribunal de 

Reclamos 
Menores?

Descargo de responsabilidad: toda la información en esta página es información general, no asesoría legal. Consulte a un abogado con licencia para abordar sus circunstancias específicas.

EL TRIBUNAL DE RECLAMOS MENORES
TODO SOBRE

ESCANEE PARA 
SABER MÁS SOBRE 

EL TRIBUNAL DE 
RECLAMOS MENORES

http://www.okbar.org/a2j/disputes


Escanee Para Obtener Más 
Información Sobre Las 

Órdenes de Protección para 
Víctimas

Para Más Información 
www.okbar.org/a2j/vpo

Disclaimer: All the information on this page is general information, not legal advice. Consult a licensed attorney to address your specific circumstances.

¿Qué es una Orden de Protección?
Una orden legal que ayuda a proteger a usted y 
a sus hijos del acoso y el abuso al limitar lo que 

el abusador puede hacer, lo que 
incluye limitar la comunicación 

en las redes sociales y por 
teléfono y prohibir el contacto 

en persona. Si se viola la orden, 
el abusador puede ser arrestado y 
castigado.

Órdenes de Protección Para Víctimas (VPO)
Información de LegalAidOK.org

¿Dónde puedo conseguir una 
VPO?

Puede obtener una 
VPO en el Tribunal del 
Distrito del condado 
donde usted vive, 
el condado donde 

vive el abusador o 
el condado donde 

ocurrió el abuso. Completará una Petición de 
Orden de Protección en donde se le dirá a un juez 
todo lo que le ha sucedido para hacer que usted 
desee protección.

¿Qué debo incluir en la VPO?
Historial específico de abuso, descripción de las lesiones, 
por qué es probable que vuelva a ocurrir el abuso, 
descripción física del abusador, dirección o lugar de trabajo 
del abusador y horas en que el abusador estará allí, si 
el abusador tiene cuchillos, pistolas u otras armas. Esta 
información se puede incluir en una hoja de papel aparte.

¿Quién puede obtener una VPO?
Cualquier persona que haya sufrido abuso 

doméstico o violencia por parte 
de una pareja íntima o un 

miembro de la familia/
hogar o cualquier 

persona cuyo hijo 
(menor de edad) 

haya sido víctima de 
un delito violento..

¿Contra quién se puede 
obtener una VPO?

Cualquier persona 
relacionada a usted por 

sangre o matrimonio, 
cualquier persona con 
la que haya tenido una 

relación sexual o de 
noviazgo, cualquier persona con la que tenga un 
hijo, padres adoptivos o de acogida, o cualquier 

familiar de su hijo (menor de edad) que haya 
cometido un acto de violación, delito sexual, 

asalto, agresión, secuestro o acosamiento.

http://www.okbar.org/a2j/vpo
http://LegalAidOK.org


Descargo de responsabilidad: toda la información en esta página es información general, no asesoría legal. Consulte a un abogado con licencia para abordar sus circunstancias específicas.

Para Más Información 
www.okbar.org/a2j/estateplanning

TODO SOBRET

TESTAMENTOS Y 
FIDEICOMISOS

¿Qué son los testamentos y 
fideicomisos?
Los fideicomisos y testamentos son 
documentos escritos que dicen qué 
hacer con su propiedad cuando 
usted muera. Tener un testamento 
o fideicomiso le permite decidir 
qué sucede con su propiedad en 
lugar de que la ley estatal decida 
por usted. Ambos le permiten 
elegir a su ejecutor y, sin él, el 
estado podría elegir a alguien que 
no sea de su agrado para que tome 
esas decisiones.Lo que necesita saber

Un testamento es un 
documento legal que dice qué 
hacer con su propiedad cuando 
usted muera. Un fideicomiso 
le permite a alguien dar a un 
fideicomisario el derecho a 
poseer el título de su propiedad 
o activos para beneficiar a una 
tercera parte.

Es muy recomendable obtener 
asesoramiento y ayuda legal 
al crear su testamento o 
fideicomiso para que esté 
dentro de los límites de la ley 
e incluya todo lo necesario. 
Un testamento puede estar 
completamente escrito a 
mano, fechado y firmado 
con su propia letra, siempre 
y cuando no tenga partes 
mecanografiadas o impresas.

La ley de Oklahoma rige lo 
que sucede con su propiedad 
cuando muere sin testamento 
o fideicomiso. Esto puede ser 
complicado según la estructura 
de su familia, por lo que se 
recomienda consultar con un 
asesor legal.

Un fideicomiso revocable 
le permite administrar su 
propiedad mientras aún está 
vivo y, una vez que muere, 
elige a un fideicomisario 
para terminar de distribuir la 
propiedad. Una escritura de 
transferencia tras la muerte 
transfiere bienes inmuebles 
(como una casa) fuera del 
proceso de sucesión, a través 
de una escritura, que entra en 
vigencia cuando usted fallece.

La Diferencia 
Entre un 

Testamento 
y un 

Fideicomiso

¿Cómo 
hacer un 

Testamento?

¿Qué sucede 
si no hay un 

Testamento?

Otros 
Documentos

Escanee para 
obtener más 

información sobre 
testamentos y 

fideicomisos 

http://www.okbar.org/a2j/estateplanning


Si el niño tiene 14 años 
o más, puede nombrar a 
su propio tutor, pero el 
tribunal aún debe aprobar 
la selección.

Descargo de responsabilidad: toda la 
información en esta página es información 

legal general, no asesoramiento legal. Consulte 
a un abogado con licencia para evaluar sus 

circunstancias específicas.

Visite www.okbar.org/a2j/guardian 
para obtener más información

OTRAS NOTAS

ESCANEE PARA 
SABER MÁS SOBRE 

LA TUTELA

http://www.okbar.org/a2j/guardian

