
 

 

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 de la participación de 

uno de los padres o tutor legal del padre o madre adolescente. Los 

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. 

El tipo de proceso más común que necesitan los padres es el de 

derecho familiar, lo que incluye establecer órdenes de paternidad o 

pensión alimenticia, planes para que los padres pasen tiempo con 

los hijos o un divorcio.  

Defensa de los derechos legales 

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.

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

intimidante, por lo que pueden ocurrir resultados inciertos o negativos.   

Recursos de autoayuda 

La 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 los casos judiciales y ayudarlas a navegar los 

procesos y acciones judiciales.  

La información sobre los recursos disponibles, además de la información 

sobre los procesos y acciones judiciales específicas 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 muchas 

de ellas cuentan con la colaboración de abogados. Los defensores legales 

pueden trabajar con los padres adolescentes para revisar y completar sus 

formularios y enseñarles a presentar documentos ante un tribunal. 

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. 

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 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. 

Puede ser preferible contratar a un abogado para manejar los asuntos complejos y 

los casos de mayor conflicto o para proporcionar una representación completa en los 

casos en que las dinámicas de poder entre las partes son tales que la auto-

representación no es lo más apropiado para velar por los intereses del cliente. 
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