
¿Qué es la Ley Familiar?
What is family law?

Si usted ha dejado una relación o 
vive separada del papá (mamá) de 
sus hijos(as), tiene ciertos derechos 
y responsabilidades bajo la ley. Estas 
“leyes de familia” le ayudarán a hacer 
planes para el cuidado futuro de sus 
hijos(as), pagos de apoyo económico, 
y dividir propiedades o deudas. Esta 
guía de referencia rápida es un punto 
de partida para los pasos a seguir.

Spanish • Febrero 2022

Vivo separada del papá 
(mamá) de mis hijos(as)

Ya no vivo más con mi cónyuge 
de hace muchos años

Estaba casada(o) 
y ahora estoy 
separada(o)

Ley Familiar en Colombia Británica Guía 
de Referencia Rápida 
Family Law in BC: Quick Reference Tool



2¿Debo ir al tribunal?
Do I have to go to court?

Usted y su cónyuge probablemente necesitan tomar decisiones sobre 
algunas cosas importantes. Cómo hagan esto depende de qué tan 
fácilmente ambos sean capaces de acordar con los detalles. 

Puede que ustedes sean capaces de trabajar juntos o con un 
profesional para escribir un acuerdo (agreement) que ambos firmen. 
Si pueden hacer esto, no necesitan ir al tribunal. Ustedes pueden optar 
por registrar (entregar) su acuerdo en un Palacio de Justicia para que 
puedan ser obligados a respetarlo si fuera necesario.

Si ustedes no pueden acordar aún con la ayuda de profesionales, 
podrían necesitar ir al tribunal para dejar que un juez decida los detalles 
y los ponga en una o más órdenes del tribunal (court orders). Por lo 
general, ustedes querrán un abogado para que le ayude con esto.

Aunque ustedes hagan un acuerdo, necesitan una orden del tribunal 
para obtener un divorcio. Si han cubierto todos los detalles en un 
acuerdo u orden, pueden obtener una orden de divorcio (si necesitan una) 
registrando algunos formularios en el Palacio de Justicia. No necesitan 
comparecer ante un juez.
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4¿Qué leyes se aplican a mí?
Which laws apply to me? 

Criar a sus hijos(as)

Pasar tiempo con 
sus hijos(as)

Hacer arreglos de 
apoyo económico

Obtener un divorcioDividir propiedades 

Dividir deudas

Obtener una orden 
de protección en un 
tribunal familiar

Family Law Act 
Se aplica si ustedes están 
casados/no casados 

Hay dos diferentes tipos de leyes en 
materia de ley familiar: El Acta de 
Ley Familiar provincial y el Acta de 
Divorcio federal. La mayor parte de 
las personas, casadas o no casadas, 
resuelven sus situaciones usando el 
Acta de Ley Familiar. Aunque las dos 
leyes se traslapan en algunas áreas, 
el Acta de Divorcio por lo general 
sólo se usa para obtener un divorcio. 

Divorce Act

Sólo se aplica si ustedes 
están casados

BOTH
AMBOS

Ley de Familia Ley de Divorcio



5¿A cuál tribunal debo ir?
What court do I go to? 

Provincial y Suprema  
Provincial and Supreme

tutela

apoyo económico de los niños(as)

manutención de cónyuge

arreglos para la crianza de los hijos(as)

contacto con un niño(a)

órdenes de protección
Corte SupremaTribunal Provincial

Cualquier cosa que pueden hacer en el Tribunal 
Provincial de Colombia Británica, también lo pueden 
hacer en la Corte Suprema de Colombia Británica, pero 
no al revés. Aunque su situación pueda ir a cualquiera, 
usted podría preferir quedarse en el Tribunal Provincial 
porque es menos complicado y menos caro. Algunas 
situaciones, como propiedades y deudas, deben ir a la 
Corte Suprema. Sólo la Corte Suprema puede hacer 
una orden de divorcio.

Suprema Supreme

divorcio

propiedades

adopción

deudas



6¿Soy un cónyuge?
Am I a “spouse”? 

Casado(a) Married No casado(a) Unmarried

Usted es un “cónyuge” si usted estuvo 
legalmente casado(a) a su cónyuge anterior.

Usted es un “cónyuge” si vivió en una relación como de 
casado(a) por dos o más años con su pareja.

Para estar legalmente casado(a), usted tuvo que 
haber tenido una ceremonia de matrimonio legal 
(religiosa o civil).

Muchas personas llaman a ésta una “relación en unión 
libre” pero ese no es un término usado en la ley familiar en 
Colombia Británica.

Ambos el Acta de Ley Familiar y el Acta de Divorcio 
usan la palabra “cónyuge.” Si usted es un(a) cónyuge, 
tiene derechos y responsabilidades específicas bajo 
estas leyes. Esto es especialmente importante en 
materia de propiedades y pensiones o en situaciones 
siendo decididas bajo la Ley de Divorcio.

Sin embargo, si usted es papá (mamá), todas 
las leyes sobre manutención al cónyuge, 
manutención de niños, y los arreglos para la 
crianza de los niños se aplican a usted, aunque 
nunca fuese un “cónyuge,” ya fuese casado o 
no casado(a). 



7Soy un papá (mamá). ¿Cuáles son los 
asuntos más importantes que debo saber? 
I am a parent. What are the issues?

Tutela  
Guardianship

Responsabilidades 
para la crianza de los 
hijos(as) 
Parental responsibilities

Tiempo para la 
crianza de los 
hijos(as)  
Parenting time

Arreglos para la 
crianza de los 
hijos(as) 
Parenting arrangements

Contacto con un 
niño(a)  
Contact with a child

Si usted ha vivido alguna 
vez con su hijo(a) y la 
mamá (el papá), ambos 
son guardianes (con 
“tutela”). Si usted nunca 
ha vivido con su hijo(a), 
es guardián si usted lo 
ha cuidado regularmente 
o ha sido hecho un 
guardián por acuerdo o 
por una orden del tribunal.

Estas son las 
responsabilidades 
que cada guardián 
tiene para tomar las 
decisiones diarias, así 
como decisiones más 
grandes con respecto a 
la vida del niño(a). Estas 
pueden ser compartidas 
(o divididas) en la forma 
que sea que funcionen 
mejor para el niño(a).

Este es el tiempo que 
cada guardián pasa 
con el niño(a). Durante 
el tiempo para la 
crianza de los niños, 
un guardián toma las 
decisiones diarias y 
es responsable por el 
cuidado del niño(a), 
Ustedes pueden arreglar 
este tiempo en cualquier 
forma que funcione 
mejor para el niño(a).

Estos son los arreglos 
que ustedes hacen 
en un acuerdo o una 
orden del tribunal de 
compartir (o dividir) las 
responsabilidades y el 
tiempo para la crianza 
de los hijos(as). 

Este es el tiempo que 
la persona que no 
es el guardián pasa 
con el niño(a). La 
persona podría ser el 
papá (mamá) que no 
tiene tutela, o algún 
otro familiar como un 
abuelo(a). El contacto no 
es parte de los arreglos 
para la crianza de los 
hijos(as). 

Cuando el papá y la mamá viven separados, hay situaciones importantes 
que resolver. Los términos a continuación son usados en el Acta de Ley 
Familiar para describir sus derechos y sus responsabilidades.



8Órdenes/acuerdos sobre los hijos(as)
Orders/agreements about children 

Term: Family Relations Act Meaning: Family Law Act

Custodia Custody Usted tiene la tutela ( junto con otra persona que tiene la tutela o la custodia). Usted 
también tiene responsabilidades para la crianza de los hijos(as) y tiempo para la crianza de 
los hijos(as).

Tutela Guardianship Usted tiene la tutela ( junto con otra persona que tiene la tutela o la custodia). Usted 
también tiene las responsabilidades para la crianza de los hijos(as) y tiempo para la crianza 
de los hijos(as).

Custodia única con tutela única  
Sole custody with sole guardianship

Usted es la/el único guardián(a). Usted también tiene las responsabilidades para la crianza 
de los hijos(as) y tiempo para la crianza de los hijos(as). El tiempo que el padre (madre) 
pasa con sus hijos(as) se llama contacto con un niño(a).

Tutela única con custodia  
compartida (o al revés)  
Sole guardianship with joint custody  
(or the reverse)

Ambos, usted y el papá (la mamá) tienen la tutela. El papá y la mamá todavía tienen las 
responsabilidades para la crianza de los hijos(as) y tiempo para la crianza de los hijos(as) 
(o restricciones) como en el acuerdo u orden original del tribunal.

Acceso, pero no custodia o tutela 
Access but not custody or guardianship

Usted tiene contacto con un niño(a).

Si ustedes tienen una orden o acuerdo 
sobre sus hijos(as) hecho antes del 18 de 
marzo de 2013 bajo el Acta de Relaciones 
Familiares, ver abajo para lo que significan 
los términos bajo el Acta de Ley Familiar.

Término: Ley de Relaciones Familiares Significado: Ley Familiar



9¿Qué pasa con el apoyo económico?
What about financial support?

Este es dinero pagado por un cónyuge 
al otro como apoyo económico. Usted 
puede usar los Lineamientos de Asesoría 
al Apoyo Económico para averiguar el 
apoyo económico para los cónyuges, 
pero necesitará ayuda para calcular la 
suma exacta porque es complicado. 

Bajo la ley, ambos, el papá y la mamá, deben mantener a 
sus hijos(as) — es el derecho de todos los niños(as). Cuando 
su relación termina si tiene hijos(as) que viven con usted, 
probablemente puede pedir apoyo económico para los 
hijos(as) al papá (a la mamá). El apoyo económico para los 
hijos(as) por lo general dura hasta que el niño(a) cumpla 
los 19 años de edad, pero puede haber razones para que 
éste continúe. Bajo el Acta de Ley Familiar, usted no tiene 
que ser un “cónyuge” para recibir apoyo económico para 
los niños(as) o tener que pagar apoyo económico para los 
niños(as). 

Usted también podría necesitar apoyo económico de su 
cónyugue para usted mismo(a). Bajo el Acta de Ley Familiar, 
ésto está disponible para todos los cónyuges, aunque usted 
haya vivido en una relación como de casados por menos 
de dos años con el papá (la mamá) de su hijo(a). El apoyo 
económico para el cónyuge puede durar por cierto período 
de tiempo o puede no tener un final determinado.

Este es el dinero que paga una persona a 
la otra persona como apoyo económico 
para los hijos(as). Las cantidades están 
determinadas por los Lineamientos 
Federales de Apoyo Económico para los 
Niños.

Apoyo económico para 
los hijos(as)  Child support

Apoyo económico para 
los cónyuges  Spousal support



10¿Qué pasa con las propiedades?
What about property?

Propiedades familiares Family property Propiedades excluidas Excluded property Deudas familiares Family debts

Estas son las propiedades que cualquiera 
de los cónyuges compró durante la relación. 
Las propiedades familiares son compartidas 
igualmente entre los cónyuges a menos que 
usted acuerde de otra manera.

Las propiedades familiares también incluyen 
cualquier incremento en el valor de las 
“propiedades excluidas” que ocurrió durante 
la relación.

Las propiedades excluidas no son divididas. Éstas 
incluyen por lo general:

 ∙ las propiedades que cada cónyuge tenía antes que 
la relación comenzara,

 ∙ herencias y regalos de otras personas, y

 ∙ algunos tipos de fallos del tribunal y decisiones 
judiciales que sólo uno de los cónyuges recibió 
durante la relación.

Estas son las deudas que cualquiera de 
los cónyuges adquirió durante la relación 
y que todavía se deben a la fecha de la 
separación, o que tienen que ver con 
cuidar la propiedad familiar después de 
la separación. En general, estas deudas 
deben ser compartidas por igual. 

Cuando termina una relación, hay reglas para 
dividir las propiedades y compartir las deudas. 
Bajo el Acta de Ley Familiar, estas reglas son 
las mismas para cónyuges casados o no 
casados.

Ustedes pueden acceder a hacer algo que 
es diferente a las reglas, pero un juez puede 
rechazar un acuerdo que es “significativamente 
injusto” o que fue negociado injustamente. 
Un juez también puede decidir dividir las 
propiedades desigualmente si siguiendo las 
reglas sería significativamente injusto.
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Busque cualquiera de estos servicios Look for any of these services

¿Quién puede ayudar?
Who can help?

abogado de 
turno

coordinador de 
responsabilidades 
para la crianza de 

sus hijos(as) 

consejero 
de justiciar 

familiar

clínicas de 
asesoría legal

mediador abogado de 
ley familiar

programa 
colaborativo de 

abogados de 
ley familiar

Hay muchos profesionales que pueden ayudarle a negociar un acuerdo 
o una orden, ya sea que vaya al tribunal o no. Algunos servicios son 
gratis si usted tiene bajos ingresos. Usted podría solicitar un abogado 
de asistencia legal en situaciones familiares serias tales como aquellas 
que involucran su seguridad, acceso a sus hijos(as), o conflictos serios.

Para más información sobre los servicios a continuación, ver la página 
web de Ley Familiar en Colombia Británica en family.legalaid.bc.ca/
visit. Para más información sobre cómo solicitar la asistencia legal, ver 
legalaid.bc.ca/legal_aid/familyIssues.

https://family.legalaid.bc.ca/visit
https://family.legalaid.bc.ca/visit
https://legalaid.bc.ca/legal_aid/familyIssues


12Nuestros sitios web
Our websites

Información de ley familiar detallada incluyendo guías 
paso-a-paso y enlaces a formularios del tribunal.

Consultas guiadas que producen planes de acción, 
incluyendo una guía de diálogo para negociar un acuerdo 
de separación en línea, y un centro de resolución familiar 
para hacer un plan para la crianza de sus hijos(as) con o 
sin la ayuda de un mediador. 

legalaid.bc.ca
Describe todos los servicios de 
asistencia legal en Colombia Británica 
y cómo solicitarlos.

Para ayuda legal e información, incluyendo enlaces a 
publicaciones de ley familiar, ver los siguientes sitios web:

MyLawBC 
mylawbc.com

Family Law in BC 
family.legalaid.bc.ca

http://legalaid.bc.ca
http://mylawbc.com
http://family.legalaid.bc.ca


Para más información 
For more information

Publicaciones de Asistencia Legal de 
Colombia Británica 
Legal Aid BC publications

Las publicaciones de Asistencia Legal de Colombia 
Británica incluyen:

Living Together or Living Apart  
Explica lo básico de ley familiar en Colombia Británica. 
(Disponible sólo en inglés)

Acuerdos de Separación: Su Derecho a la Equidad  
Separation Agreements: Your Rights and Options  
Describe la ley sobre la división justa de propiedad familiar o 
deudas. Co-producido con West Coast LEAF.

Coping with Separation Handbook  
Para personas que están lidiando con los aspectos 
emocionales de la separación. (Disponible sólo en inglés)

¿Cómo obtener ésta y otras publicaciones gratis de 
Asistencia Legal de Colombia Británica? 
How to get this and other free Legal Aid BC publications

Lea:   legalaid.bc.ca/read

Ordene: crownpub.bc.ca  
 (bajo Quick Links, haga clic en  
 BC Public Legal Education & Information)

¿Preguntas sobre su orden?
Teléfono:    604-601-6000 
Correo electrónico:   distribution@legalaid.bc.ca

¿Comentarios sobre esta publicación?
Correo electrónico:   publications@legalaid.bc.ca

 
@legalaidbc

https://legalaid.bc.ca/publications
https://crownpub.bc.ca/
mailto:distribution%40legalaid.bc.ca?subject=
mailto:publications%40legalaid.bc.ca?subject=
https://www.facebook.com/LegalAidBC/
https://twitter.com/legalaidbc

