
#1 Free Legal Website
FindLaw.com is the leading and largest online resource for legal information. For basic legal issues 

to more complex ones, you’ll find thousands of helpful articles, a legal community to get answers to 

your specific questions, an attorney directory, blogs, news, DIY forms, and much more.

Trabajando Juntos Para Resolver La Custodia de los Menores

La custodia de un menor se puede resolver con negociaciones infor males entre los padres u otras partes interesadas

(generalmente con ayuda de abogados); a través de soluciones alternativas de disputa fuera del tribunal (ADR) que tien-

den a facilitar el acuerdo voluntar io; o de manera tradicional en la corte -- donde un juez de la Corte Familiar toma las

decisiones finales. La may oría de los casos de custodia se resuelven antes de llegar ante el juez de la Corte Familiar ;

otros, con negociaciones infor males de un acuerdo, o con el uso de procesos de ADR tales como la mediación y la Ley

de Colaboración Familiar. A continuación hallará una descripción de las opciones para resolver la custodia de un menor

fuera de la cor te.

El acuerdo a través de negociaciones informales

Si los padres, u otras partes involucradas en una disputa sobre la custodia, están dispuestos a trabajar juntos infor mal-

mente para resolver todos los asuntos relacionados con la custodia y las visitas del menor, pueden negociar un acuerdo

(con o sin la ayuda de abogados). En algunos casos, las partes en una disputa por la custodia pueden prefer ir que las

negociaciones las haga un abogado; en otros, las partes pueden negociar entre ellas mismas, y luego consultar a sus

abogados antes de concluir cualquier acuerdo. El proceso específico de las negociaciones var iará en la may oría de los

casos, pero el resultado final de las negociaciones acertadas será un acuerdo escrito. Este acuerdo se conoce como

"acuerdo de establecimiento" en algunos estados, mientras que en otros estados, el documento se puede llamar

"acuerdo de custodia" o "acuerdo de paternidad". (Más sobre la conclusión de un acuerdo a continuación).

Las Soluciones Alternativas de Disputa (ADR) y la Custodia de Menores

Para los padres, y otras partes involucradas en una disputa por la custodia de un menor, otra opción para llegar a un

acuerdo es una Solución Alternativa de Disputa (ADR) -- incluyendo procesos tales como la mediación y ley de colabo-

ración. La ADR puede ser una herramienta benéfica para resolver los asuntos sobre la custodia de un menor, dependi-

endo de factores tales como: el grado de conflicto entre los padres en cuestiones relacionadas con la custodia y las visi-

tas; su buena voluntad para trabajar juntos y resolver esos asuntos.

Opciones de ADR

Los procesos de ADR tienden a ser menos hostiles y más casuales que el acuerdo tradicional hecho por la corte;

también pueden facilitar el establecimiento temprano de un arreglo. Con la mediación y la Ley de Colaboración Familiar,

los padres u otras partes en un conflicto por la custodia (junto con sus abogados), tienen la oportunidad de participar acti-

vamente en la toma de las decisiones relacionadas con la solución de la custodia y las visitas; en vez de dejar que ter-

ceros (juez o jurado) tomen esas decisiones.

Utilizado raramente en casos de ley familiar, el arbitraje es una opción más estructurada de ADR, en la cual terceras per-

sonas neutrales toman las decisiones después de contemplar las evidencias y argumentos de cada parte. La decisión del

árbitro en un caso de custodia no es necesariamente la final, y las partes todavía pueden resolver las cuestiones clave

ante una corte.

En algunos estados se requiere que los padres que se divorcian intenten resolver los conflictos por la custodia con la

mediación, por lo tanto es una buena idea entender sus opciones. Aprenda más sobre las alternativas fuera del tribunal

para resolver la custodia de un menor.

Finalizando la custodia fuera de la corte: Los acuerdos de tutela

Ya sea que las partes resuelvan la disputa por la custodia de un menor a traves de negociaciones infor males fuera de la

cor te, o por medio de una ADR, el resultado es un documento escrito en donde se estipula lo convenido. Este acuerdo se

le muestra generalmente a un juez para que dé la aprobación final. Si el acuerdo de custodia es parte del divorcio de los

padres, se envía a la corte en la rama de condado/distrito de la corte estatal adonde la petición de divorcio fue enviada.



También puede haber una audiencia infor mal en la corte durante la cual el juez hará algunas preguntas básicas; también

preguntará si cada parte entiende y eligió firmar voluntar iamente el acuerdo. Mientras el juez esté satisfecho con lo justo

de las negociaciones, y los términos no parezcan favorecer exclusivamente a una de las partes, el acuerdo con probabili-

dad recibirá la aprobación de la corte. En la may oría de los estados, la custodia o el acuerdo de tutela se convier te en un

orden judicial obligator ia o "decreto", y los padres u otras partes del acuerdo deben apegarse a éste o enfrentar las con-

secuencias legales.
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