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Advertencia: La única intención de esta Guía es a proveer información general. Su caso podría tener 
otros factores que requieran procedimientos o formularios diferentes. La información e instrucciones 
están proporcionadas para el uso en la Corte Superior del Condado de Sacramento.  Favor de tomar 
en cuenta que cada corte puede tener requisitos diferentes. Si usted necesita más asistencia, favor 
de considerar consultar con un abogado.   

Biblioteca Pública de Derecho del 
Condado de Sacramento 

Centro de Auto-Ayuda Civil 
609 9th St., Sacramento, CA 95814

(916) 874-6012

TUTELA (GUARDIANSHIP) 

Aclarar las Notas de Calendario en un caso de 
Tutela  
Esta guía incluye instrucciones y ejemplos de los formularios 
llenados. Busque los enlaces a los formularios en blanco al 
final de esta guía. Usted puede descargar más copias de la 
guía por nuestro sitio de web: saclaw.org/calendar-notes-
guardianship-es  

CONTEXTO 
En Sacramento, el examinador de archivos de testamentarios 
revisa las solicitudes y expedientes de la corte en cada caso 
de tutela (“guardianship”) o tutelaje (“conservatorship”), y crea 
un documento que señala cuales formularios necesarios aún 
tienen que ser archivados con la corte. Esta información se 
publica en el sitio web de la corte en aproximadamente 10 a 
12 días antes de la fecha de audiencia en la corte en el caso 
(Local Rule 4.02). Este documento se conoce comúnmente 
como "Notas de Sucesión" (“Probate Notes”), "Notas de 
Calendario en un Caso de Tutela" (“Calendar Notes in a 
Guardianship Case”) o "Notas de Calendario” (“Calendar 
Notes”). Este proceso será diferente, o puede no existir, en 
las cortes superiores de otros condados.  

Por lo menos 5 días de la corte (de lunes a viernes, excepto 
días feriados), el peticionario tendrá que presentar una 
respuesta a estas Notas de Calendario en un Caso de Tutela, 
y archivar cualquier formulario necesario en el Mostrador de 
Archivar Testamentarios (Probate Filing Counter) dentro del 
Cuarto 214 en la Corte de Familia (William R. Ridgeway 
Family Relations Courthouse).   

Las Notas de Calendario se pueden acceder gratuitamente en 
el sitio web de la corte: 
services.saccourt.ca.gov/PublicCaseAccess/Probate. Usted 
puede buscar sus Notas de Calendario usando su número de caso o su fecha de audiencia. Si busca 

 

Guías Paso-a-Paso 
Relacionadas: 

 Declaration of Diligent Search
(Declaración de Búsqueda
Diligente) (en inglés)

 Tutela de Persona: Copias y
como Registrar

Información general sobre la 
Tutela de un Menor 
(“Guardianship”) 

www.courts.ca.gov/selfhelp-
guardianship.htm?rdeLocaleAttr=es 

Información general sobre el 
Tutelaje de un Adulto 
(“Conservatorship”) 

www.courts.ca.gov/selfhelp-
conservatorship.htm? 
rdeLocaleAttr=es  

Estas páginas web son creadas 
por el Consejo Judicial de 
California y son disponibles en 
español e inglés. 

Para Más Información…
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por fecha de su audiencia, también tendrá que proveer el número del departamento. La Corte 
Superior de Sacramento tiene la mayoría de las audiencias sobre tutela en el departamento 129 en 
la Corte de Familia; sin embargo, usted tendrá que confirmar su departamento en revisar su Petición. 
El secretario de la corte siempre escribe su número de departamento en su Petición. 

Sus Notas de Calendario contendrán una serie de anotaciones de información que no requieren 
respuesta. Pero, si alguno de los artículos se enumera como "NEEDED” (“NECESARIO”) sin 
embargo, una respuesta debe ser preparada y presentada. Estas respuestas deben incluir: (1) la 
nota específica que fue enumerada como "necesario", (2) una respuesta escrita a la nota y (3) los 
documentos solicitados que tendrán que ser archivados con la corte. Para responder a las Notas de 
Calendario en un Caso de Tutela dentro del Condado de Sacramento, tendrá que usar el formulario 
Response to Calendar Notes (Sacramento County Local Form PR-E-LP-022) [Respuesta a Notas de 
Calendario – Formulario Local del Condado de Sacramento PR-E-LP-022].  

Una vez que complete su respuesta escrita, presente el formulario original (sin grapar) con de dos 
copias (grapadas) el Mostrador de Archivar Testamentarios (Probate Filing Counter) dentro del 
Cuarto 214 en la Corte de Familia (William R. Ridgeway). El secretario de la corte se quedará con el 
formulario original y una copia. El secretario le devolverá una copia sellada con 
“REFRENDADO/ARCHIVADO” (Endorsed/Filed). Asegúrese de llevar esta copia oficial con usted 
para todas sus audiencias de la corte. 

INSTRUCCIONES PASO-A-PASO  

Paso 1: Completar el Formulario Requerido                                                                     s       
Instrucciones e ejemplos de formularios rellenados se incluyen al final de este paquete. Para 
responder a sus Notas de Calendario, tendrá que usar el siguiente formulario:  

 Response to Calendar Notes (Respuesta a Notas de Calendario) (Sacramento County Local 
Form PR-E-LP-022) 
 

Paso 2: Copiar y Montaje  
Haga dos copias de su Respuesta a Notas de Calendario. No engrape el original, pero debe 
engrapar cada copia.  

En la Corte Superior del Condado de Sacramento, porque los documentos se escanean a una 
computadora, el formulario original se deja sin engrapar, mientras se engrapa cada copia.  

 

Paso 3: Archivar  
Su Respuesta a las Notas de Calendario, junto con dos copias, debe ser presentada en el Mostrador 
de Archivar Testamentarios dentro del Cuarto 214 en la Corte de Familia. El secretario mantendrá el 
original con una copia y le devolverá una copia sellada con “REFRENDADO/ARCHIVADO” a usted. 
Traiga la copia refrendada todas sus audiencias de la corte. No hay que pagar para presentar su 
respuesta a las notas de calendario. 
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PARA AYUDA   
Centro de Auto-Ayuda Civil, Biblioteca Pública de Derecho del Condado de Sacramento  
saclaw.org/pages/civil-self-help-center.aspx  
Servicios Provistos: El Centro de Auto-Ayuda Civil, Biblioteca Pública de Derecho del Condado de 
Sacramento ofrece información general y asistencia básica a los litigantes auto-representantes en 
una variedad de asuntos legales civiles, incluyendo asistencia en responder a Notas de Calendario 
en los casos de tutela de un menor. Las citas se harán a partir de las 8:30 a.m. Las personas que 
estén presentes a las 8:30 de la mañana participarán en una lotería para determinar el orden en cual 
se evaluará su caso. Si es apropiado para su caso, agendáramos la cita para una hora más tarde 
ese mismo día. Se le recomendé llegar a las 8:25 a.m. para participar en la lotería por medio de cual 
podría recibir una cita. 

Elegibilidad: Debe ser un residente del Condado de Sacramento o tener un caso calificativo en la Corte 
Superior del Condado de Sacramento. 

Centro de Ayuda en la Corte de Familia - Family Law Facilitator 
William R. Ridgeway Family Relations Courthouse  
3341 Power Inn Road, Sacramento, CA 95826 
www.saccourt.ca.gov/family/self-help-center.aspx#services  
Servicios prestados: El Centro de Ayuda en la Corte de Familia ofrece asistencia procesal legal a 
personas sin un abogado en las áreas de tutela testamentaria, incluida la asistencia de responder a 
Notas de Calendario. Todos los servicios se proporcionan gratuitamente. 

PARA MAS INFORMACIÓN  
En la Página Web:  
Reglas Locales de la Corte Superior del Condado de Sacramento 4.01 and 4.02  
www.saccourt.ca.gov/local-rules/docs/chapter-04.pdf  

En la Biblioteca de Derecho:  
The Guardianship Book for California (El Libro de Tutela para California) (en inglés) KFC 134 
.B76 (Auto-Ayuda) 
Acceso Electrónico: Desde cualquier computadora (en la Biblioteca Pública de Derecho o en su 
hogar) a través del Centro de Información de Referencia Legal. Las instrucciones están disponibles 
en nuestro sitio web saclaw.org/nolo-ebooks. 

 
SI TIENE PREGUNTAS ACERCA DE ESTA GUÍA, O SI NECESITA AYUDA PARA ENCONTRAR O 

UTILIZAR LOS MATERIALES MENCIONADOS, NO DUDE EN PREGUNTARLE ALA BIBLIOTECARIA. 

 

 
H:\public\LRG-SBS\SbSs\Spanish SbSs\sbs-calendar-notes-guardianship-es.docx       

07/15 pc/en 
updated 5/19 jjc 

 

 

  



saclaw.org Tutela: Aclarar las Notas de Calendario 

>>Home   >>Law 101 

4 

saclaw.org/spanish-calendar-notes   

ADJUNTOS: FORMULARIOS E INSTRUCCIONES 
 

Los formularios del Consejo Judicial de uso común en este procedimiento son: 

 Response to Calendar Notes (Respuestas Notas de Calendario en un Caso de Tutela) 
(Formulario Local del Condado de Sacramento PR-E-LP-022) 
www.saccourt.ca.gov/forms/docs/pr-022.pdf 

 



Entre su nombre, su dirección, y su número telefónico. 
Donde diga “Attorney For” (Abogado Para), escribe la 
frase “In Pro Per”. “In Pro Per” significa que usted 
mismo se representa.  

Seleccione las casillas apropiadas y escribe el 
(los) nombre(s) del (los) niño(s) en el caso 

Escribe la fecha, la hora, y el departamento de la audiencia

Entre su número de caso 

Copia EXACTAMENTE el texto de cualquier Nota de Calendario que indique que algo es “NECESARIO” (“NEEDED”). 
Si hay más que una nota que dice NECESARIO, copia EXACTAMENTE el texto de la próxima nota en la próxima 

sección disponible que diga “___ Calendar Note” 

Entre su respuesta a la Nota de Calendario en proveer la información que haga falta o en explicar cómo se resolvió o 
corrigió la información que haga falta, el documento, o cualquier cosa indicada como necesaria. Si usted va archivar un 

documento que haga falta junto con su Respuesta a Notas de Calendario, indícalo en su Respuesta 

Escriba su nombre, entre la fecha, y firme en cada página donde usted ha 
proveído una respuesta a sus Notas de Calendario 



El Titulo Abreviado (Short Title) del caso es las palabras 
“In Re:” y el (los) nombre(s) del (los) niño(s) en el caso  

Entre su número de caso  

Copia EXACTAMENTE el texto de cualquier Nota de Calendario que indique que algo es “NECESARIO” (“NEEDED”).  
Si hay más que una nota que dice NECESARIO, copia EXACTAMENTE el texto de la próxima nota en la próxima sección 

disponible que diga “___ Calendar Note” 

Entre su respuesta a la Nota de Calendario en proveer la información que haga falta o en explicar cómo se resolvió o 
corrigió la información que haga falta, el documento, o cualquier cosa indicada como necesaria. Si usted va archivar 

un documento que haga falta junto con su Respuesta a Notas de Calendario, indícalo en su Respuesta 

Escriba su nombre, entre la fecha, y firme en cada página donde usted ha 
proveído una respuesta a sus Notas de Calendario 



 

El Titulo Abreviado (Short Title) del caso es las 
palabras “In Re:” y el (los) nombre(s) del (los) 
niño(s) en el caso  Entre su número de caso  

Si usted tiene Notas de Calendario adicionales que indican que algo es NECESARIO (“NEEDED”), 
use todos los espacios necesarios para copiar el texto exacto de la Nota de Calendario y 
responder a la Nota apropiadamente.  

Si usted ya ha copiado exactamente el texto de cada Nota de Calendario que indica que algo es 
NECESARIO y ha proveído una respuesta a la Nota de Calendario, deje los espacios restantes en 
blanco.  

NO escribe su nombre, ni entre la fecha, ni firme una página si usted no ha 
respondido a una Nota de Calendario
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