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Tutor de un Patrimonio:   Instrucciones del Tribunal 

Gracias por aceptar su nombramiento como Tutor del Patrimonio de un menor o de un adulto 

inhabilitado (el Incapacitado).  El Tribunal Sucesorio lo ha elegido para confiarle la responsabilidad 

de administrar los bienes de un Incapacitado. 

Usted es ahora un "fiduciario” -- alguien con la responsabilidad legal de actuar en beneficio de otro.  
Como fiduciario, se espera que usted actúe con el mayor esmero y en el interés superior del 
Incapacitado, en tanto que también habrá de considerar el interés de aquellos otros quienes tengan 
un beneficio o un adeudo en los bienes bajo su administración.   Ya que ser un fiduciario conlleva 
ciertas obligaciones y responsabilidades legales que requieren de pericia jurídica, las leyes de Texas 
exigen que usted continúe siendo representado por un abogado quien le asistirá en la 
representación de aquellos de quienes usted sea responsable. 
 
Como Tutor, sus actividades son reguladas por las leyes de Texas y por la Orden de Tutela que lo 
designa como tal.  Antes de realizar cualquier transacción como Tutor, debe familiarizarse con la 
clase de acciones que se le permiten tomar bajo la Orden de Tutela y con lo dispuesto bajo las leyes 
pertinentes.  Su abogado ayudará guiándolo con este cometido y usted siempre deberá consultar 
con dicho abogado cuando tenga alguna pregunta.  Estas instrucciones han sido preparadas como 
suplemento a la información que le entregó su abogado y no sustituyen la asesoría legal.  Para 
calificar como Tutor, usted deberá: 
 

1. Presentar su Juramento escrito ante tribunales, para su archivo; 

2. Presentar su Garantía ante tribunales, para su archivo.  (Por ley, una garantía deberá ser 

entregada y aprobada dentro de los veinte (20) días siguientes al otorgamiento de la Orden 

de Tutela). 

 

Orden de Tutela. 

Su autoridad para actuar en nombre del Incapacitado comenzará una vez que usted haya tomado su 

juramento y el Tribunal haya aprobado su garantía.  Una vez hecho lo anterior, el Secretario del 

Tribunal estará autorizado para expedirle su Orden de Tutela.  Esta orden sirve como prueba ante 

otros de su autoridad para actuar en nombre del Incapacitado.  La orden de tutela se vence un (1) 

año y cuatro (4) meses después de su expedición, a menos que esta haya sido renovada.  Esta orden 

puede ser renovada y reexpedida por el Secretario del Tribunal después que el Informe Anual del 

Tutor sobre el Incapacitado haya sido autorizado por el Tribunal.  Para solicitar su Orden de Tutela, 

llame a la oficina del secretario del tribunal al 936-539-7885. 
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Requerimientos con Límite de Tiempo una vez que califica como Tutor de este 

Patrimonio. 

Las leyes de Texas incluyen otras fechas de vencimiento esenciales a ser cumplidas por los tutores 

de un patrimonio y vinculadas a la fecha en la que usted califica para actuar como Tutor.    Esta fecha 

será aquella última en la que el Tribunal aprueba su garantía o cuando usted toma su juramento y lo 

archiva ante tribunales. 

1. Dentro de los siguientes treinta (30) días de la fecha en que calificó como Tutor, su 

abogado, en nombre suyo, deberá presentar ante tribunales un Inventario, una Valoración y 

un Listado de Adeudos.   Las leyes de Texas requieren que su abogado revise y firme este 

inventario.  El inventario deberá reflejar el valor razonable de mercado de los bienes a la 

fecha de su nombramiento y deberán estar verificados y juramentados o afirmados a través 

de una declaración jurada escrita hecha por usted.  Este inventario deberá contener un 

listado completo de todos los bienes inmuebles dentro del Estado de Texas y de todos los 

bienes muebles en donde quiera que estén ubicados.  Si en algún momento durante la 

administración del patrimonio usted descubre bienes adicionales, su abogado, en nombre 

suyo, deberá presentar ante tribunales un inventario complementario que refleje los bienes 

recién descubiertos.   Refiérase al Código del Derecho Sucesorio del Estado de Texas, Artículo 

1154.001.1 

 

2. Dentro de los siguientes treinta (30) días de la fecha en que calificó como Tutor, su 

abogado, en nombre suyo, deberá presentar ante tribunales una solicitud para recibir  una 

asignación monetaria mensual o anual erogada de los fondos de la Tutela Patrimonial para 

la educación y manutención del Incapacitado y para la preservación de la propiedad del 

mismo, a menos que se haya ordenado una paga al momento de ser nombrado Tutor o que 

dicha paga sea considerada inapropiada.  Tome nota que aunque el tribunal determine una 

asignación monetaria mensual, aun así usted debe rendir cuenta de todos los gastos en su 

Informe Contable Anual.  (Consulte la sección intitulada “Gastando los Fondos de la Tutela" en 

la hoja 4 de este documento).  Asegúrese que guarda los recibos de todas las compras hechas.  

Tenga en cuenta que se le podrá exigir que reembolse al patrimonio del incapacitado 

cualquier gasto que se considere inapropiado.   Refiérase al Código del Derecho Sucesorio, 

Artículo 1156.001-1156.004. 

 

                                                           
1
 En ocasiones, estas instrucciones se refieren a artículos específicos de El Código del Derecho Sucesorio de Texas, 

en el que se encuentran asentadas las leyes que rigen las tutelas en este estado.  Entendemos que la mayoría de los 

tutores eligen confiar en las explicaciones que sus abogados les ofrecen sobre las leyes y las acciones que estas leyes 

exigen, en vez de referirse al Código mismo, lo cual es aceptable.  No obstante, se han incluído estas referencias 

legislativas para aquellos Tutores quienes en algún momento deseen consultar las leyes mismas.  Una copia del 

Código del Derecho Sucesorio (Texas Estates Code) puede encontrarse en bibliotecas de derecho públicas (como la 

Biblioteca de Derecho del Contado de Montgomery) o en este enlace del internet 

http://www.statutes.legis.state.tx.us/.  

http://www.statutes.legis.state.tx.us/
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3. Dentro de los siguientes 180 días de la fecha en que calificó como Tutor, su abogado, 

en nombre suyo, deberá presentar ante tribunales una solicitud por escrito para la 

aprobación de un plan de inversión de los bienes del patrimonio del incapacitado, a menos 

que usted invierta dichos fondos de acuerdo al plan de inversión bajo el Artículo 1161.001-

1161.005 del Código del Derecho Sucesorio (refiérase al párrafo a continuación).  Su abogado 

le ayudará a entender las opciones que hay y a tomar las medidas apropiadas. 

Como Tutor, usted tiene la obligación bajo el Artículo 1161.001 del Código del 
Derecho Sucesorio, de invertir los bienes del incapacitado que no sean necesarios de 
inmediato para la educación, manutención y preservación del mismo o para 
cualesquier  otros que el incapacitado mantenga.  Deberá invertirlos como una 
persona sensata lo haría.  En términos generales, no podrá realizar inversión alguna 
sin antes recibir la aprobación del Tribunal.  Sin embargo, de acuerdo a lo provisto 
bajo los Artículos 1161.002 y 1161.003 del Código del Derecho Sucesorio, se 
permite al Tutor invertir bienes del patrimonio sin autorización del Tribunal.  Los 
Artículos 1161.002 y 1161.003 permiten inversiones bajo "disposiciones de 
protección" tales como las obligaciones de inversión emitidas por los Estados 
Unidos, los bonos con apoyo tributario del Estado de Texas, o ciertos bonos de 
subdivisión política del Estado de Texas y cuentas bancarias aseguradas por el 
gobierno federal. 
 

4. Cada año, dentro de los siguientes sesenta (60) días del aniversario en que usted 
calificó como Tutor,  en nombre suyo su abogado deberá presentar ante tribunales un 
Informe Contable Anual detallado, anexando una declaración jurada escrita suya en la que 
usted jura o afirma que dicho Informe Contable  Anual es correcto y verdadero.    Las leyes 
de Texas requieren que su abogado revise y firme este informe contable.  Por lo tanto, su 
abogado necesitará obtener de usted la información para elaborar el Informe Contable Anual 
antes de la fecha de vencimiento indicada para presentarlo ante tribunales.  Consulte con su 
abogado sobre qué se necesita hacer para elaborar el Informe Contable Anual y cuándo 
necesita hacerse.   El no cumplir con la presentación de un Informe Contable Anual ante 
tribunales puede resultar en su remoción como Tutor, así como en la imposición de cuotas a 
ser pagadas por usted individualmente mas no de los fondos de la Tutela.     
 

 Como parte de su Informe Contable Anual, deberá jurar o afirmar que ha pagado su 
prima de garantía para el siguiente período contable. 
 

 Como parte de su Informe Contable Anual, deberá jurar o afirmar que ha presentado 

todas sus declaraciones fiscales y que ha pagado todos los impuestos debidos, 

indicando la fecha, cantidad pagada y nombre de la entidad gubernamental a la que 

dichos impuestos fueron pagados. 

 

 Si usted administra bienes en efectivo, deberá proporcionar en su Informe Contable 

Anual todos los recibos y erogaciones que se hayan hecho del patrimonio durante 

ese año.  Deberá mostrar la situación de las deudas pendientes en contra del 

patrimonio y la naturaleza y cuantía de toda propiedad administrada por usted en 

ese momento. 
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 Cualquier efectivo o valores en su posesión o aquellos en posesión del banco o de un 

depositario, deberán ser verificados con una carta o certificación debida.   Para las 

cuentas bancarias, será suficiente presentar el estado de cuenta fechado al finalizar 

el período contable. 

 

5. Procedimiento para Deudas.  En los Artículos 1153.001-1157.108 del Código del Derecho 

Sucesorio, se delinean los requerimientos a cumplirse con plazo de vencimiento para varias 

notificaciones y otras acciones que son parte del proceso de ley sobre los Procedimientos 

para Deudas.  En estas Instrucciones del Tribunal no se hablará de ninguno de estos 

requerimientos.  Su abogado lo asesorará sobre el proceso de ley a seguir con los 

Procedimientos para Deudas. 

Lo que se requiere regularmente de usted como Tutor de este Patrimonio. 

1. Poderes Generales y Responsabilidades.  Como Tutor de un Patrimonio,  usted siempre 
deberá actuar de buena fe y en el interés superior del Incapacitado.  Sus poderes y 
responsabilidades se establecen en la Orden de su nombramiento como Tutor.  Si a usted se 
le concede poder pleno o la autoridad de administrar bienes, es su obligación el tomar 
posesión de toda propiedad perteneciente al Incapacitado tan pronto usted haya calificado.  
Refiérase al Artículo 1151.152 del Código del Derecho Sucesorio.  Un Tutor de un Patrimonio 
tiene derecho a tomar posesión y administrar toda propiedad perteneciente al Incapacitado; 
a cobrar adeudos, rentas, o deudas que sean debidas y pagaderas al Incapacitado; a hacer 
cumplir todas aquellas obligaciones que sean debidas al Incapacitado; y a entablar y 
defender demandas legales hechas por o en contra del Incapacitado.  Refiérase al Código del 
Derecho Sucesorio, Artículo 1151.101-1151.151. 
 

2. Cuentas Bancarias para Fondos de la Tutela de un Patrimonio.  Deposite todos los 

fondos de la tutela en una o más cuentas bancarias individuales, con seguro, a nombre del 

Tutor (por ejemplo, “Zutano De Tal, como Tutor del Patrimonio de Perengano De Tal”) y  

separadas de los fondos personales de usted.  No mezcle los fondos de la tutela del patrimonio 

con los fondos personales suyos.  Mantenga en una cuenta de cheques solamente aquellos 

fondos que actualmente sean razonablemente necesarios para el mantenimiento y 

preservación del Incapacitado.  Deposite todos los fondos restantes en cuentas que 

produzcan intereses a la tasa más elevada disponible, a menos que tenga un Plan de 

Inversiones autorizado que le permita otra clase de inversión.  Asegúrese que todas las 

cuentas están totalmente aseguradas y que no exceden el límite de cobertura federal (FDIC). 

 

3. Gastando los Fondos de la Tutela.  Si usted tiene una asignación monetaria por Orden  del  

Tribunal, no necesita obtener autorización adicional antes de gastar los fondos asignados 

para los fines aprobados en dicha Orden.   Sin embargo, tome nota de lo siguiente: 

 

 Los fondos que sean parte de una asignación monetaria aprobada por el Tribunal, 
podrán ser gastados solamente para los fines que se aprobaron en la Orden del 
Tribunal que los asignó. 
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 Independientemente de estos fines, nunca gaste fondo alguno de la tutela que sea 

mayor  a la cantidad monetaria asignada a menos que primero obtenga a través de su 

abogado, una Orden del Tribunal por escrito autorizando tal gasto. 

 

 Usted estará sujeto a remoción y será personalmente responsable de cualquier 

débito de la asignación monetaria, hecho para  fines que no estén aprobados en la 

Orden del Tribunal que la asignó, o hechos de otros fondos sin la aprobación del 

Tribunal. 

 

 Consulte a su abogado sobre las pocas ocasiones en que la ley permite un gasto sin 

una Orden del Tribunal.  (Usted podrá pagar su garantía, algunos seguros, y algunos 

impuestos sin una Orden del Tribunal). 

 

 

4. Bienes sin Liquidez Monetaria (bienes inmuebles y bienes muebles).  Preserve, proteja 

y asegure (si son asegurables) todos los bienes sin liquidez monetaria en esta tutela. 

 

 Su abogado, en su nombre, deberá obtener por escrito una orden del Tribunal antes 

que usted trate de vender, transferir y arrendar por más de 1 (un) año, o antes que 

usted trate de abandonar o deshacerse de manera alguna, de cualquier bien sin 

liquidez monetaria en esta tutela. 

 

 Todos los bienes muebles del Incapacitado dentro del estado de Texas, deberán 

permanecer en Texas a menos que se obtenga con anterioridad una autorización del 

Tribunal. 

 

5. Registro Contable.  Lleve un registro exacto de todos los ingresos y egresos de los fondos 

de la tutela.   Mantenga y organice todos los registros bancarios y los recibos de todas las 

compras y gastos.  Usted necesitará toda esta información para su Informe Contable Anual. 

 

6.  Padres que son Tutores del Patrimonio de un hijo menor de edad.  Tómese nota que 

los padres biológicos de un menor tienen la obligación de mantener a ese menor con los 

fondos de dichos padres y no pueden gastar nada de los fondos de la tutela – ni del capital o 

dividendos del mismo -- sin una Orden del Tribunal.  Si usted, como padre y tutor, puede 

convencer al Tribunal con pruebas claras y convincentes que le es imposible mantener a su 

hijo o hijos menores de edad sin padecer adversidad injustificable, podrá permitírsele que 

gaste de los fondos del patrimonio para beneficio del Incapacitado.  Sin embargo, ningún 

fondo podrá ser gastado sin antes obtener autorización previa del Tribunal, para lo cual 

usualmente será necesaria una audiencia.  Refiérase al Código del Derecho Sucesorio, Artículo 

1156.051. 
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7. Cambio de Domicilio.  Deberá informar a su abogado de cualquier cambio en el domicilio 

donde recibe correo tanto usted como el Incapacitado, y su abogado deberá notificarlo al 

Tribunal.  Usted no podrá mudarse a otro estado ni ausentarse de este estado por más de 

tres (3) meses sin un permiso del Tribunal. 

 

8. Consulte con su abogado.  Consulte con su abogado cualquier asunto que usted no entienda 

sobre esta tutela.  Su incumplimiento de cualquier procedimiento reglamentario de ley 

puede dar lugar a su remoción como tutor y a ser personalmente responsabilizado de ello. 

 

Cuando la tutela se acerca a su extinción. 

Una tutela se extingue cuando el Incapacitado fallece, desaparece su incapacidad, o cumple los 

dieciocho (18) años de edad (esto último si la tutela fue durante la minoridad).  Una Tutela de un 

Patrimonio puede también extinguirse cuando los fondos del Incapacitado se agotan, cuando el 

ingreso es ínfimo, o cuando el Tribunal determina que una tutela ya no es necesaria. 

Cuando una tutela de un patrimonio se acerca a su extinción, el primer paso a seguir es solicitar a su 
abogado que presente ante tribunales un Informe Contable Final, en nombre suyo.  Refiérase al 
Código del Derecho Sucesorio de Texas, Artículos 1204.101 y 1204.102.  Su abogado debe revisar y 
firmar este Informe Contable conforme lo exigen las leyes de Texas.  Este Informe Contable Final 
deberá indicar todos los bienes que usted administró desde el último Informe Contable Anual, así 
como la forma en que se deshizo de dichos bienes.   El Informe Contable Anual deberá indicar 
también las deudas que usted ha pagado desde el último Informe Contable y cualesquiera otras 
deudas  pendientes de pago, incluyendo la razón de la falta de pago.  Si cualesquier de los bienes 
permanecen en su posesión, deberá reportarlos en su totalidad y verificarlos de la misma manera 
como lo hace en la contabilidad anual. 
 
Una vez que el Tribunal haya auditado el Informe Contable Final y haya emitido una orden 
aprobándolo, el Tribunal habrá también de ordenar que cualesquier bienes restantes sean 
entregados a quienesquiera que el Tribunal haya determinado tienen el derecho legal a dichos 
bienes.   Usted necesitará obtener recibos por esta entrega de bienes, puesto que una vez hecha tal 
entrega, deberá usted presentar ante el Tribunal estos recibos firmados por cada persona receptora 
de dichos bienes.  Una vez que los bienes hayan sido contabilizados y los recibos de las entregas 
aprobados, el Tribunal emitirá una orden extinguiendo la tutela y eximiéndolo de toda futura 
responsabilidad vinculada a dicha tutela.  Refiérase al Código del Derecho Sucesorio de Texas, 
Artículo 1204.106.  El proceso de extinción de la Tutela de un Patrimonio es muy complicado y 
específicamente detallado por las leyes de Texas, por lo que usted debe buscar asesoría legal 
durante todas las etapas del proceso.   
 
 
      CLAUDIA L. LAIRD, Juez que Preside 
      Condado de Montgomery, Tribunal Judicial Número 2 
 
 


