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Consideraciones sobre La Custodia de Menores

Consideración #1: Tipo de acuerdo para la custodia

Uno de los primeros pasos para que usted determine quién obtendrá la custodia de un menor es entender sus opciones

sobre los distintos tipos de arreglos potenciales a los que se puede llegar respecto a la custodia. Por ejemplo, usted y el

otro padre(madre) de su hijo pueden desear llegar a un acuerdo en el cual ambos puedan tomar decisiones acerca del

crecimiento y bienestar de su hijo. A esto se le llama "custodia legal conjunta" en la mayoría de los estados. Usted

también puede pensar que el otro padre(madre) de su hijo no se comporta apropiadamente o que es incapaz de respons-

abilizarse por su hijo, en tal caso usted puede solicitar la custodia individual de su hijo.

Consideración #2: La toma de decisiones (Los padres en la corte)

Con frecuencia,"quién obtendrá la custodia" será deter minado en gran par te por el proceso que sigan las partes que se

disputan la custodia de un menor.

Los padres y la toma de decisiones. En muchos casos donde los padres llegan a un acuerdo fuera de la cor te sobre la

custodia y las visitas, la pregunta sobre quién se quedará con la custodia es mas bien una decisión de los propios

padres; usualmente, con la intervención de abogados, consejeros, o mediadores. Un acuerdo fuera de la cor te sobre la

custodia y las visitas puede surgir como resultado de negociaciones infor males; o luego de que los padres participaron

en un proceso de solución alternativa de disputa, como es el caso de la mediación o la ley de colaboración. En algunos

estados se requiere que los padres que se divorcian pasen primero por la mediación para resolver sus disputas sobre la

custodia.

Si los padres que se divorcian pueden llegar a un acuerdo sobre la custodia de su hijo(s) fuera de la cor te, y son capaces

de arreglar el calendario de visitas y la vivienda, entonces no habrá respuesta definida sobre quién obtendrá la custodia.

Los padres pueden llegar a un acuerdo real sobre la custodia compartida, en el que se divida el tiempo que pasarán los

hijos con cada padre, y en el que ambos padres acuerden cooperar para tomar las decisiones importantes relacionadas

con el crecimiento y el bienestar del menor. Los padres también pueden acordar que el menor viva primar iamente con un

solo padre, pero que se programen visitas regulares para el otro padre.

La corte en la toma de decisiones. Si los padres no negocian algún acuerdo para disputarse la custodia del menor

antes de ir a la corte, la decisión sobre la custodia se tomará en la cor te, usualmente esto lo hará un juez de la corte

familiar. Responder "quién se quedará con la custodia" no es fácilmente predecible, pero al tomar decisiones sobre la

custodia de un menor, la may oría de las cortes seguirán un proceso determinado que se apega a cierto numero de princi-

pios comunes y que toma en cuenta una serie de consideraciones ya establecidas.

Consideración #3: Factores y preferencias al determinar la custodia

Sin importar si la decisión sobre la custodia la toman la corte, o los padres a través de un acuerdo, hay cier to número de

factores que típicamente son relevantes en el proceso de decidir.

En casi todos los casos de la corte familiar donde la custodia se disputa, consideraciones como "quién será el guardian

pr imar io del menor" y "qué es lo mejor para los intereses del menor" son de gran impor tancia para el juez que toma la

decisión sobre la custodia. El juez con frecuencia también tomará en cuenta otros factores; incluyendo, en algunos casos,

las preferencias del menor. Aun si los padres tratan de resolver la custodia y las visitas a través de la negociación de un

acuerdo fuera de la cor te, ayudará que tengan en mente las mismas consideraciones y factores al tratar de llegar a un

acuerdo aceptable, cuya razón principal sea que los resultados favorezcan a los intereses del menor.Lea más sobre:

• Considerando lo mejor para los intereses del menor

• ¿Quién será el guardián primar io del menor?

Consideraciones en los casos donde no hay divorcio

http://espanol.findlaw.com/ley-de-familia/custodia-de-menores-enfocandose-en-lo-mejor-para-los-intereses.html
http://espanol.findlaw.com/ley-de-familia/custodia-de-menores-la-preferencia-por-el-guardian-primario.html


Aunque la custodia y las visitas surgen generalmente después de un divorcio, los padres que se divorcian no son las

únicas personas que pueden verse envueltas en una disputa por la custodia. Las disputas por la custodia pueden surgir

entre padres que nunca se casaron; entre los abuelos que desean hacer valer su derecho de visitar a sus nietos; y en

raras ocasiones, entre parientes u otras personas ajenas a la familia que tienen relación cercana con el menor de quien

se disputa la custodia.
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