
Custodia de menores y visitas en el D.C. 
La custodia es un acuerdo legal que establece quién tiene el derecho de tomar decisiones 

respecto al menor y dónde vive. La custodia solo aplica a hijos menores de 18 años. Cuando un 

juez dicta una orden de custodia a su favor, determinará dos tipos de custodia: custodia legal y 

custodia física. 

¿Qué es la custodia legal? 

La custodia legal significa tener la responsabilidad legal del menor. Incluye el derecho de tomar 

decisiones respecto a la salud, educación y bienestar general del menor. Podrán tener custodia 

legal compartida (los padres toman juntos las decisiones sobre el menor) o la custodia legal única 

(solo un padre tiene el derecho de tomar decisiones sobre el menor). 

¿Qué es la custodia física? 

La custodia física significa que un arreglo de vivienda del menor, a menudo, dónde el menor 

vive, come y duerme. Incluye residencia del menor o calendario de visitas. Pueden tener la 

custodia física compartida (el menor permanece con cada padre por determinado tiempo), o 

custodia física única (el menor vive básicamente con un padre). 

¿Qué sucede si quiero ver a mis hijos? 

Las visitas (a veces llamadas acceso) son su derecho de ver y tener contacto con su hijo aunque 

el menor viva con el otro padre. Usted y el otro padre puede acordar las visitas en cualquier 

forma que les convenga como familia (por ejemplo, una tarde por semana o una noche en fines 

de semana alternos, o varias semanas durante el verano).  Si desea una orden judicial respecto a 

las visitas, puede solicitar una. 

¿Quién decide los acuerdos de custodia y visitas? 

Si no hay una orden judicial, ambos padres tienen los mismos derechos de custodia física y legal. 

 Los padres pueden acordar cualquier acuerdo de custodia y visitas que consideren conveniente.  

¿Qué pasa si no nos ponemos de acuerdo? 

El Tribunal de lo familiar ofrece mediación sin costo a través de la División de métodos 

alternativos de resolución de disputas (202-879-1549) donde mediadores capacitados trabajan 

con usted y el otro padre para llegar a un acuerdo. Puede utilizar los métodos alternativos sin 

tener un caso en el tribunal. 

¿Necesito una orden judicial? 

Es posible que quiera una orden judicial si usted y el otro padre no están de acuerdo sobre el 

arreglo, si alguien está impugnando sus derecho de custodia o para evitar tales desacuerdos o 



impugnaciones en el futuro. Una orden de custodia puede ser útil porque es exigible legalmente, 

lo que significa que un juez puede exigirle a los padres que la sigan. 

¿Puedo solicitar la custodia en el D.C.? 

Para que el tribunal del D.C. tome una decisión sobre custodia, el tribunal tiene la facultad de 

dictar un fallo en su caso. Esto se llama jurisdicción. Aunque haya viarias formas en las que el 

D.C. pudiera tener jurisdicción, la más común es cuando el D.C. es actualmente o fue el estado 

de residencia del menor de manera muy reciente. Significa que: 

 El menor ha vivido en el D.C. durante seis meses, cuando menos, antes de que se iniciara 

el caso, o 

 El menor vivió en el D.C. y ha estado ausente menos de seis meses, y aunque el menor ya 

no se encuentra en el D.C., un padre o persona que actúa como padre sigue viviendo en el 

D.C. 

¿Cómo puedo iniciar un caso de custodia o visitas? 

Para iniciar un caso, debe presentar una Demanda de Custodia y/o Visitas.  Después de presentar 

su demanda, usted entregar una copia a la parte demandada de acuerdo con requisitos legales 

muy específicos. Consulte la hoja informativa “Emplazamiento de documentos judiciales en el 

D.C.: Casos de divorcio y custodia” donde encontrará más detalles sobre estos requisitos. 

Si alguien más ya ha presentado una denuncia contra usted, entonces usted es el demandado. 

Después de que se le haya entregado legalmente una copia de su demanda, usted debe presentar 

una Respuesta a la Demanda de Custodia y/o Visitas en un lapso de 20 días. Después de 

presentar su respuesta, debe entregar una copia al demandante. Una vez más, consulte la hoja 

informativa Emplazamiento de documentos judiciales en el D.C.: Casos de divorcio y custodia, 

bajo el título “Emplazamiento de documentos judiciales después de iniciar una demanda”. 

Sea usted el demandante o el demandado, usted puede obtener los escritos judiciales necesarios 

en www.dcbar.org/pleadings o en la Oficina Central de Ingresos del Tribunal de lo Familiar del 

Tribunal Superior del D.C. (500 Indiana Avenue NW, room JM-540), abierto de lunes a viernes 

de 8:30 am a 5:00 pm. 

¿Qué hará el juez si el otro padre y yo no estamos de acuerdo? 

El juez puede ordenarle que intente media a través del programa de métodos alternativos. 

Si no pueden ponerse de acuerdo después de la mediación, habrá un juicio de custodia. Cada 

parte intentará probar lo que es el interés supremo del menor. Una vez terminado el juicio, el 

juez decidirá cuál acuerdo es el mejor con base en las pruebas. 

¿Cómo decide el juez la custodia? 

http://www.lawhelp.org/dc/resource/serving-court-papers-fact-sheet?ref=fTUiR
http://www.dcbar.org/pleadings


El juez debe decidir cuál es el interés supremo del menor.  Asimismo, la ley asume que la 

custodia compartida es el interés supremo del menor, pues lo mejor para el menor es que ambos 

padres se involucren en la toma de decisiones.  Sin embargo, el juez puede adjudicar la custodia 

única si decide que la custodia compartida no es en el interés supremo del menor o si ha habido 

abuso infantil, negligencia, secuestro parental o violencia intrafamiliar. 

¿Qué quiere decir la ley con “interés supremo del menor”? 

Para determinar cuál es el interés supremo del menor, el juez debe considerar cualquier cosa que 

tenga relevancia en lo que es mejor para el menor.  Además, la ley dice que el juez debe 

considerar los siguientes factores de manera específica: 

 Los deseos del menor; 

 Los deseos de los padres; 

 La relación del menor con sus padres, hermanos y otras personas; 

 La adaptación del menor a su hogar, escuela y comunidad; 

 La salud física y mental de todas las personas involucradas; 

 Pruebas de violencia intrafamiliar; 

 La capacidad de los padres para comunicarse y tomar decisiones compartidas respecto al 

menor; 

 La voluntad de los padres para compartir la custodia; 

 La participación previa de cada padre en la vida del menor; 

 La alteración potencial en la vida social y escolar del menor; 

 La distancia entre los hogares de los padres; 

 Las demandas de empleo de los padres; 

 Las edades y número de hijos; 

 La sinceridad de la petición de cada padre; 

 La capacidad de los padres de mantener financieramente un acuerdo de custodia 

compartida; 

 El impacto en programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, Programa 

de Trabajo, Empleo y Responsabilidades, y asistencia médica; y 

 El beneficio para los padres. 

¿Puede alguien que no sea la madre o el padre (como una abuela, tío, hermana o amigo) 

solicitar la custodia? 

A veces. En circunstancias limitadas, un tercero, alguien que no sea la madre o el padre, puede 

solicitar la custodia del menor. Las circunstancias más comunes en las que esto es posible son: 

(a) cuando el tercero tiene un acuerdo con el padre que estuvo cuidando al menor (en algún 

momento en los últimos 3 años); (b) cuando el tercero ha vivido o cuidado al menor, como lo 

haría un padre, durante 4 de los últimos 6 meses; o (c) cuando el menor vive en la actualidad con 

el tercero y se requiere que le adjudiquen la custodia al tercero para evitar daños al menor. 

Entonces, el juez debe decidir si hay suficientes motivos para otorgar la custodia a alguien que 

no sea la madre o el padre. 

¿Se puede cambiar la orden de custodia o visitas una vez que se haya ejecutado? 



El tribunal siempre puede cambiar una orden de custodia o visitas. En general, se hace cuando se 

presenta una Solicitud (moción) para modificar la custodia o visitas.  La persona que quiera 

cambiar el acuerdo debe convencer al juez de que ha habido algún cambio importante en la 

situación desde que se dictó la orden, y que el nuevo acuerdo es en el interés supremo del menor. 


