DISOLUCIÓN
¿Qué es una disolución?
Disolución es una manera de terminar un matrimonio cuando ambos esposos están de acuerdo en cómo deben decidirse
todas las cuestiones. Si las partes no están de acuerdo en nada tienen que presentar un divorcio en su lugar.

¿Cuáles son los principales problemas para decidir cuándo poner fin a un matrimonio?
Muchos problemas surgen cuando termina un matrimonio. Los principales problemas que pueden surgir son:
»» Como dividir todo el dinero
»» Cómo dividir toda su propiedad
»» ¿Quién será responsable de todas sus deudas?
»» ¿Quién tendrá la custodia de los hijos?
»» Si uno de ustedes va a pagar manutención de los hijos.
»» Si uno de ustedes va a pagar la manutención del cónyuge.

¿Cuánto cuesta una disolución?
Honorarios legales varían en base al abogado y el tiempo que sea necesario para su caso en particular. Usted debe
asegurarse de preguntar claramente a cualquier abogado que usted ocupe de todos los honorarios y costos legales. Es una
buena idea hablar con más de un abogado antes de decidirse a ir con alguien. En general, para conseguir una disolución es
más barato y puede ser más rápido que un divorcio.

¿Necesito tener un Abogado?
Es una buena idea tener un abogado que le ayude a presentar toda la documentación necesaria. Cada tribunal tiene
diferentes normas y requisitos. Puede ser difícil para las personas manejar este tipo de casos ellos mismos.
Aunque usted y su cónyuge llegaran a un acuerdo, es una buena idea mostrar todos los documentos al abogado que lo
representa sólo a usted. Esta es la mejor manera de protegerse y asegurarse de que no perderá ningún derecho legal. Una
vez que hagan un acuerdo y lo firmen, usted probablemente no podrá cambiarlo más adelante.

¿Puede un abogado representarme a mí y a mi cónyuge en una disolución?
No. En una disolución (como en un divorcio) el abogado sólo puede representar a una de las partes en el caso. Si su
cónyuge ha contratado a un abogado para obtener una disolución ese abogado representa a su cónyuge y no a usted. El
trabajo de ese abogado es de buscar el mejor interés de su cliente - su cónyuge. El mejor interés de su cónyuge y los suyos
no son siempre los mismos. Es por eso que siempre es mejor consultar con su propio abogado independiente.

La información contenida en esta publicación no es un consejo legal. Sólo le ofrece información general sobre su problema legal. No es un substituto del
consejo legal de un abogado acerca de su situación. Es posible que usted todavía necesite la ayuda de un abogado privado. La información contenida en esta
publicación puede volverse obsoleto cuando las leyes cambian. Última actualización: Enero 2015.
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