
 
 

Custodia y Acceso 

Bienvenido al taller Podcast “Antes de firmar”. Este Podcast ha sido creado para que usted este mejor 

informado sobre sus derechos legales en la provincia de Ontario. Si usted sabe su derechos y 

responsabilidades, podrá hacer decisiones que impacten su vida en Canadá. Es muy importante que 

sepa que este podcast NO es consejería legal en relación a su situación. El contenido es información 

general de diferentes temas que podrían aplicar a sus circunstancias. 

Recursos y Referencias: Si usted tiene alguna pregunta en relación a uno de estos temas, por favor 

considere visitar nuevamente a la agencia que le menciono de este podcast. Si tiene acceso a 

computador, también puede acceder stepstojustice.ca o settlement.org para mas información. Si usted 

sabe que necesita consejería legal, apoyo o representación legal por favor llame a Legal Aid Ontario al 

1-800-668-8258 entre lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm (Hora Standard del Este). Esta entidad puede 

asistirlo en mas de 300 idiomas. Este podcast esta financiado por apoyo a través del la Fundación de 

Derecho de Ontario y YWCA St Thomas-Elgin es exclusivamente responsable por el contenido. 

Hoy vamos hablar sobre el tema de la custodia de hijos y acceso para ellos, cuando esposos están 

separados o divorciados en la provincia de Ontario. 

Si usted sea separado o divorciado de su esposo Y tienen hijos juntos podrá tener muchas preguntas en 

relación a la custodia de sus hijos en donde ellos vivirán Y con quien. Custodia significa es tener El 

derecho legal de hacer decisiones importantes Y como cuidar de sus hijos por ejemplo, donde ellos ir a 

la escuela, qué tipo de creencias religiosas seguirán Y las decisiones en relación a su salud. Custodia no 

tiene que ver con cual padre subido vivirá. Tu y tu pareja tienen que decidir con quien su hijo o hijos 

vivirán después de su separación o de por ciento. Este concepto se le llama decidir la residencia de su 

hijo. Él decidirá recién se su hijo es muy distinto de la custodia. 

Por ejemplo, si tú tienes la custodia Y eres la única persona que hace las decisiones diarias en relación 

a tus hijos, ellos también podrán vivir tiempos iguales contigo y tu pareja O si tu hijo o hija viven 

principalmente contigo entonces tú tu pareja tienen custodia compartida Y comparte las decisiones 

cotidianas en relación a la escuela las prácticas religiosas y la salud de sus hijos. El tener custodia 

compartida no necesariamente significa compartir el mismo tiempo con tus hijos. 

 



 
 

El lugar donde tus hijos viven en su mayoría se le denomina la residencia principal. La residencia 

principal es el lugar donde tu hijo o hija viven la mayoría del tiempo.  Si tú eres el padre que tiene 

custodia total tu hogar es usualmente denominada la residencia principal de niño o niña Y la otra pareja 

tiene usualmente acceso. 

Residencia compartida es cuando tus hijos viven tiempos iguales con cada uno de los padres. Pero un 

lugar aún puede ser considerado la residencia principal, mientras te el otro es denominado residencia 

secundaria. 

Si tú tu y tu pareja están de acuerdo en donde tus hijos para vivir se puede introducir esta información 

en el acuerdo de separación. 

Si no se puede acordar usted puede preguntarle a un profesional del derecho familiar, como un 

mediador, para es que ayude asimilar un acuerdo. También usted puede ir a una corte de derecho 

familiar Y pedirle al juez que haga la decisión. 

El jueves hace uso de un examen legal que se llama “el mejor interés del niño” para poder decidir donde 

el niño o la niña vivirá. Usualmente los jueces asumen qué es mejor Que el niño tenga una relación con 

cada uno de los padres después de la separación o divorcio. 

En cuanto a el examen de el mejor interés de los niños en relación a casos de custodia y acceso, se 

consideran cosas como: 

- La relación entre el padre y el hijo; 
- Los lazos emocionales entre el padre Y el hijo; 
- Que tan largo el niño o niña ha vivido en una situación de estabilidad 
- El plan de cada padre para el cuidado Y la crianza te cada niño 
- En varias ocasiones la visión y los deseos del niño 
- Si ha existido abuso hacia el niño hola niña u otro miembro de la familia 

 

En muchas situaciones los niños se benefician que pasar tiempo con ambos padres. Así no se puede 

tener Tiempo igual para compartir es importante que sea significativo. 

Circunstancias de abuso obligación otros problemas la corte puede ordenar que el acceso sea 

supervisado. 

Esperamos que la información legal en relación a la custodia y acceso los niños después de una 

separación y divorcio les sea útil.  Quien tiene más preguntas en relación a la separación o divorcio por 

favor tome tiempo para poder escuchar nuestro podcast en ese tema 

 


