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Custodia de Menores el Acuerdo para la Custodia

El acuerdo de paternidad (maternidad)

La mayoría de los casos de custodia se arreglan antes de llegar ante la corte - ya sea como resultado de negociaciones

infor males entre los padres u otras partes (y sus abogados), o por medio de una solución alternativa de disputa como la

mediación o la ley de colaboración. A continuación se presenta una discusión sobre los acuerdos de tutela y la

aprobación de la corte en los casos de custodia.

¿Qué es un acuerdo de tutela?

Si los padres, u otras partes que se disputan la custodia de un menor (junto con sus abogados), negocian y resuelven los

asuntos relacionados con la custodia del (los) menor(es) y las visitas, --ya sea por medio de negociaciones infor males o a

través de procesos fuera de la cor te como la mediación o la ley de colaboración-las decisiones de la pareja se pondrán

por escrito en un acuerdo final. En algunos estados, dicho convenio se conoce como "acuerdo establecido", mientras que

en otros, el documento se llama "acuerdo de custodia" o "convenio de paternidad".

¿Qué debería incluir un acuerdo de tutela?

Aunque la complejidad y la cobertura de un acuerdo de tutela var ían de estado a estado, estos acuerdos típicamente

cubren las siguientes áreas:

• Adónde vivirá el menor (incluyendo los acuerdos de vivienda y el calendario de visitas);

• Si uno de los padres tendrá la custodia física primar ia, una descripción detallada de los derechos de visita del padre

que no tiene la custodia (incluyendo el calendario de las visitas);

• Quién estará involucrado en las principales decisiones relacionadas con el bienestar y crecimiento del menor

(incluyendo el cuidado de la salud, educación, y religión);

• Con quién pasará el menor la mayoría de las fechas festivas, cumpleaños, y vacaciones (incluyendo calendario de

fechas);

• Cómo se tratará el contacto con los abuelos, los amigos de la familia, y otras personas; y

• Cómo se manejarán las disputas y los cambios en los acuerdos.

Acuerdos de paternidad(maternidad) y la aprobación de la Corte

El acuerdo de paternidad (maternidad) generalmente se muestra al juez para su aprobación final. Si el acuerdo de custo-

dia for ma par te del divorcio de los padres, éste se envía a la corte o al condado/distrito de la corte estatal adonde se

envió la petición de divorcio. El siguiente paso puede ser una audiencia infor mal durante la cual el juez hará algunas pre-

guntas básicas, y también le preguntará a las partes si entienden el convenio y están de acuerdo en firmar lo voluntar ia-

mente. Siempre y cuando el juez esté satisfecho con lo justo de las negociaciones, y los términos no parezcan beneficiar

a una de las partes más que a la otra, con probabilidad el convenio recibirá la aprobacián de la corte.

En la mayoría de los estados, la custodia (o el acuerdo de tutela) se convier te en una orden obligator ia o "decreto" que

dicta los derechos y deberes de los padres (y otras partes). Las partes deben apegarse a lo acordado o afrontar las con-

secuencias. Por ejemplo, si un acuerdo de tutela se convir tió en una orden de la corte y dicho acuerdo es violado por el

padre, quien repetidamente devuelve tarde a su hija después de las visitas durante los fines de semana, la madre podría

acudir a la corte para hacer cumplir el acuerdo y resolver el problema.
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