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SERVICIOS DEL TRIBUNAL DE LO FAMILIAR 

HOJA INFORMATIVA REFERENTE A LA ASESORIA PARA LAS  
RECOMENDACIONES EN CASOS DE CUSTODIA DE MENORES  

 
IMPORTANTE: La información contenida aquí no constituye ni debe interpretarse como asesoría legal.  Los asesores 
que hacen recomendaciones en cuanto a custodia de menores no ofrecen asesoría legal. Si usted necesita asesoría 
legal deberá consultar a un abogado.  
 
¿De qué se trata la asesoría para las recomendaciones para la custodia de menores? 
 
La asesoría para recomendaciones en casos de custodia de menores (anteriormente conocida como “mediación”) es un proceso 
donde las partes tienen la oportunidad de trabajar juntos con la ayuda de un asesor competente de los Servicios del Tribunal de 
lo Familiar (FCS), con el fin de llegar a un acuerdo en cuanto al plan de crianza para los hijos. Esta consulta para las 
recomendaciones de la custodia de menores les da a las partes la oportunidad de tratar la custodia y visitas y tomar sus propias 
decisiones con el fin del bienestar de los menores. Con el desarrollo de este plan tendrán el horario en el cual los menores van a 
estar con cada una de las partes y describe también otras responsabilidades de los padres. La información que los padres 
compartan durante esta sesión para las recomendaciones en casos de custodia para menores no será confidencial, la podrá ver 
el juez. El asesor le informara al Juez en qué áreas quedaron de acuerdo.  Si no llegan a un acuerdo, el asesor preparará una 
recomendación por escrito para el juez indicando un plan para el bienestar de los menores.  Se proporcionará la recomendación 
a las partes antes del día de su audiencia con el juez. Si usted no está de acuerdo con la recomendación del asesor, el día de su 
audiencia, ya sea usted o su abogado tendrán la oportunidad de indicarle al juez cuál es su postura en cuanto al plan para 
compartir a los menores. Solamente el funcionario judicial podrá expedir órdenes judiciales de custodia y visitas para menores.  
 
El asesor no aceptará llamadas telefónicas después de la sesión con FCS, a menos de que el asesor haya pedido información 
adicional. Deberá proporcionar toda la información pertinente antes de su sesión con FCS.   
 
¿Qué sucede durante esta cita con los Servicios de lo Familiar del Tribunal? 
 
Es necesario ver un video de orientación antes de pasar con el consejero. También pueden ver este video en el sitio web del 
Tribunal www.sdcourt.ca.gov. Busque bajo Divisiones, escoja Family, y escoja Custody and Visitation. 
 
Llene y entregue el Formulario de Información a los Servicios del Tribunal de lo Familiar (SDSC Form #FCS-002) que se encuentra 
en la página de formularios bajo la pestaña “Family” en el sitio web del Tribunal  www.sdcourt.ca.gov. Envíe el formulario por 
correo al domicilio que se encuentra en la parte superior de este formulario, o por correo electrónico a los Servicios de lo Familiar 
del Tribunal asignado a su caso: 
 

o Central Division: FCSCentral@sdcourt.ca.gov 
o East County Division: FCSEast@sdcourt.ca.gov 
o North County Division: FCSNorth@sdcourt.ca.gov 
o South County Division: FCSSouth@sdcourt.ca.gov 

Este formulario lo tiene que recibir al asesor con anticipación para que lo pueda leer antes de que se lleve a cabo la sesión. 

Durante la sesión, le van a hacer preguntas acerca de su casa, sus relaciones personales y otros aspectos de su vida que tienen 
que ver con la crianza de sus hijos. También se va a tomar en cuenta lo que propone usted para compartir tiempo con los niños 
y cualquier otra inquietud que tenga en cuanto a la crianza de los menores. La sesión con FCS tendrá una duración de 1 ½ a 2 
horas. 
 
¿Van a entrevistar a las dos partes al mismo tiempo durante esta sesión con (FCS)? 
Van a entrevistar a las partes al mismo tiempo a menos de que exista una orden de restricción o alegaciones de violencia 
intrafamiliar.  
 
Si usted se encuentra bajo la protección de una orden de restricción en contra del otro padre o si existe presunta violencia 
intrafamiliar, la entrevista se puede llevar a cabo por separado. Además, si existe una orden de protección vigente el día de su 
cita, puede tener a una persona de apoyo para que le acompañe durante la sesión con (FCS). Para solicitar una de estas 
peticiones entregue los documentos que vienen explicados en la parte inferior antes de su cita e infórmele a la actuaria de estas 
peticiones cuando llegue a su cita. 
 

http://www.sdcourt.ca.gov/
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Si no existe una orden de protección en contra de la otra parte, puede pedir que su sesión se lleve a cabo aparte, pero será 
necesario llenar una Declaración Alegando Violencia Intrafamiliar para obtener una sesión por separado con los Servicios del 
Tribunal de lo Familiar (SDSC Form #FCS-017) antes de su sesión. Mande por correo o correo electrónico su formulario de datos 
de los Servicios del Tribunal de lo Familiar (SDSC Form #FCS-002) como viene indicado anteriormente. Este formulario se 
encuentra en el sitio web del tribunal: www.sdcourt.ca.gov. Bajo divisiones escoja Family, seleccione Custody and Visitation , y 
escoja Forms. 
 
Puede pedir que lo acompañe una persona de apoyo llenando el Acuerdo de los Servicios del Tribunal de lo Familiar de Violencia 
Intrafamiliar (SDSC Form #FCS-038) antes de su próxima sesión. Mande por correo o correo electrónico su formulario con los 
datos de los Servicios del Tribunal de lo Familiar (SDSC Form # FCS-002) como se indica en la parte superior. Este formulario 
se encuentra en el sitio web del tribunal: www.sdcourt.ca.gov. Bajo divisiones escoja Family, seleccione Custody and Visitation , 
y escoja Forms. 
 
También se pueden hacer arreglos para una llamada en conferencia si es que una de las partes se encuentra fuera del país. Por 
favor hable a la oficina de FCS en el lugar en donde se llevará a cabo la sesión para hacer arreglos para participar por teléfono 
 
¿Debo llevar a los niños a la cita con los Servicios del Tribunal de lo Familiar?   
No traiga a los niños con usted a la cita con FCS a menos de que lo haya ordenado el juez. Si es necesario entrevistar a los 
niños, el consejero hará arreglos para una hora diferente. 
 
¿Cuáles son las limitaciones de los consejeros para las recomendaciones de custodia de menores?  
 
Los consejeros para casos de custodia de niños NO tratan asuntos de dinero, sustento conyugal o de los niños, o bienes. Los 
Servicios de lo Familiar del Tribunal no vigilan y no hacen cumplir las órdenes judiciales. 

IMPORTANTE 
Si usted no necesita la sesión con el asesor para recomendaciones de custodia de menores de los Servicios del 
Tribunal de lo Familiar, debe cancelar por lo menos un día hábil antes de la fecha programada, de acuerdo con Las 
Reglas Locales del Tribunal Superior de San Diego, División V, Capitulo 11, Vistas y Custodia de Menores.  Si no 
cancela la sesión y/o no participa en la sesión, el Juez puede ordenarle que pague una sanción monetaria de hasta 
$1,500 de acuerdo a lo que estipula el Código Civil. Proc. §177.5.  
 

 

 

Información adicional acerca de los consejeros para recomendaciones de custodia se puede encontrar en 
www.sdcourt.ca.gov y www,courts.ca,gov. 

http://www.sdcourt.ca.gov/
http://www.sdcourt.ca.gov/
http://www.sdcourt.ca.gov/
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Si ha habido violencia en el hogar en su familia, lea esta información importante sobre una ley que lo 
puede afectar. 

¿Qué es “violencia en el hogar”? 
Quiere decir pegar, patear, asustar, tirar cosas, jalar el 
pelo, empujar, seguir, acosar, agredir sexualmente o 
amenazar hacer cualquiera de estas cosas. También 
incluye otros actos que causan a la otra persona tener 
miedo de ser lastimada. La violencia en el hogar 
puede ser verbal, escrita o física. 

¿Qué es “custodia de los hijos”? 
Hay dos tipos: 
• Custodia física: La persona con quien vive el 

hijo regularmente. 
• Custodia legal: El derecho de una persona a 

tomar decisiones importantes sobre la salud, 
educación y bienestar del hijo. 

¿Cuándo afecta la violencia en el hogar 
quién tiene la custodia de mi hijo? 
En los últimos 5 años, ¿ha cometido uno de los padres 
en este caso violencia en el hogar que resultó en: 
(1) una condena en la corte penal por violencia en el 
hogar contra una de las siguientes personas: 
• el otro padre en el caso de custodia; 
• cualquiera de sus hijos o los hermanos de sus 

hijos; 
• el cónyuge actual, alguien con quien tiene una 

relación romántica, está comprometido o vive; o 
• su padre? 

O 
(2) una “determinación” de violencia en el hogar por 
parte de un juez contra cualquiera de las personas 
indicadas previamente (ejemplo: un juez otorgó una 
orden de restricción por 1 o más años)? 
 
Si respondió que “sí” a (1) o (2), hay una ley especial 
que se aplica a su caso.  Los jueces, abogados y 
profesionales de la corte se refieren a esta ley 
especial como la “3044”, que es el número de la ley 
que se aplica a su caso (ver página 2). Incluso si la ley 
no se aplica a su caso, debería proporcionarle al juez 
cualquier información sobre violencia en el hogar o 
maltrato que quiere que el juez considere al tomar una 
decisión sobre la custodia de los hijos. 

 
Si alguien que no es el padre o la madre de su hijo le 
pide custodia a la corte, esta ley también se aplica a 
dicha persona.  

¿Qué pasa cuando la ley especial (3044) se 
aplica a mi caso? 
Bajo la ley especial, el juez solo le puede dar la custodia 
a la persona que tiene una condena/determinación de 
violencia en el hogar si el juez cree que ello sería en el 
mejor interés del hijo. El juez tiene que considerar 7 
factores, incluyendo el mejor interés del hijo, al tomar su 
decisión. Los 7 factores que el juez tiene que considerar 
son: 

1. ¿Qué decisión sería en el mejor interés del hijo? 

2. ¿La persona cometió cualquier otro tipo de violencia 
en el hogar? 

3. ¿La persona cumplió con todos los términos y 
condiciones de cualquier orden de restricción? 

4. ¿La persona completó un programa de intervención 
para golpeadores de 1 año de duración? 

5. ¿La persona completó un programa de 
alcoholismo/drogadicción, en caso de que la corte lo 
haya requerido? 

6. ¿La persona completó una clase de crianza, en caso 
de que la corte lo haya requerido? 

7. Si tiene una condena condicional o está en libertad 
condicional, ¿la persona cumplió con todos los 
términos de la condena condicional o la libertad 
condicional? 

 
El juez tiene que evaluar estos 7 factores en cada 
caso, aun si un profesional o evaluador de la corte 
hace una recomendación en su caso. Puede obtener 
más información sobre el proceso de custodia en la 
corte de familia en 
www.courts.ca.gov/selfhelp-custody.htm/. 
 

 

  

Violencia en el hogar y custodia de los hijos                 

http://www.courts.ca.gov/selfhelp-custody.htm/
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Código de Familia, sección 3044 
 
(a) Si la corte determina que una parte que quiere la custodia 
de un hijo ha perpetrado violencia en el hogar en los últimos 
cinco años contra la otra parte que quiere la custodia del hijo, o 
contra el hijo o los hermanos del hijo, o contra cualquier 
persona mencionada en el subpárrafo (C) del párrafo (1) de la 
subdivisión (b) de la sección 3011 con quien la parte haya 
tenido una relación, existe una presunción refutable de que 
otorgar la custodia física o legal del hijo, ya sea exclusiva o 
conjunta, a una persona que ha perpetrado violencia en el 
hogar es perjudicial para el interés del hijo, conforme a las 
secciones 3011 y 3020. Esta presunción solo se puede refutar 
con la preponderancia de las pruebas. 

 
(b) Para refutar la presunción indicada en la subdivisión (a), la 
corte deberá determinar que se satisface el párrafo (1) y que los 
factores del párrafo (2), en conjunto, justifican las 
determinaciones legislativas de la sección 3020. 

(1) El perpetrador de violencia en el hogar ha demostrado que 
es en el mejor interés del hijo otorgar al perpetrador la 
custodia física, ya sea exclusiva o conjunta, o la custodia 
legal, conforme a las secciones 3011 y 3020. Para determinar 
el mejor interés del hijo, no se podrá usar para refutar la 
presunción, ya sea en todo o en parte, la preferencia de 
contacto frecuente y continuo con ambos padres, tal como se 
indica en la subdivisión (b) de la sección 3020, o con el padre 
que no tiene la custodia, tal como se indica en el párrafo (1) 
de la subdivisión (a) de la sección 3040. 
(2) Factores adicionales: 

(A) El perpetrador ha completado exitosamente un programa 
de tratamiento para golpeadores que cumple con los 
criterios de la subdivisión (c) de la sección 1203.097 del 
Código Penal. 
(B) El perpetrador ha completado exitosamente un programa 
de asesoramiento sobre alcoholismo o drogadicción, si la 
corte determina que corresponde dar dicho asesoramiento. 
(C) El perpetrador ha completado exitosamente una clase 
de crianza, si la corte determina que corresponde tomar 
dicha clase. 
(D) El perpetrador tiene una condena condicional o está en 
libertad condicional, y ha cumplido o no con los términos y 
condiciones de dicha condena condicional o libertad 
condicional. 
(E) El perpetrador está restringido por una orden de 
protección u orden de restricción, y ha cumplido o no con 
sus términos y condiciones. 
(F) El perpetrador de violencia en el hogar ha cometido otros 
actos de violencia en el hogar. 
 

(c) A los fines de esta sección, una persona ha “perpetrado 
violencia en el hogar” si la corte determina que ha causado o 
intentado causar, ya sea en forma intencional o imprudente, 
lesiones corporales o agresión sexual, o ha provocado en una 
persona una aprehensión razonable de lesión corporal 
inminente a ella misma o a otro, o exhibió conducta que 
involucre, entre otros, amenazar, golpear, acosar, destruir 
bienes personales o perturbar la paz de otra persona, por lo 
cual una corte puede dictar una orden ex parte conforme a la 

sección 6320 para proteger a la otra parte que pide la custodia 
del hijo o para proteger al hijo y a los hermanos del hijo.  
 
(d) (1) A los fines de esta sección, se puede satisfacer el 
requisito de determinación de la corte por medio de, entre otras 
cosas, pruebas de que la parte que pide la custodia ha sido 
condenado en los cinco años anteriores, después de un juicio o 
declaración de culpabilidad o de no oponerse a los cargos, de 
un delito contra la otra parte que cae bajo la definición de 
violencia en el hogar contenida en la sección 6211 y de maltrato 
contenido en la sección 6203, que incluye, entre ellos, uno de 
los delitos descritos en la subdivisión (e) de la sección 243, o la 
sección 261 262, 273.5, 422 o 646.9 del Código Penal. 

(2) El requisito de una determinación de la corte también se 
puede satisfacer si una corte, ya sea que considere o haya 
considerado lo ocurrido en los procedimientos de custodia de 
los hijos o no, ha llegado a una determinación conforme a la 
subdivisión (a) de acuerdo a la conducta exhibida en los cinco 
años anteriores. 
 

(e) Cuando una corte determina que una parte ha perpetrado 
violencia en el hogar, la corte no puede justificar su 
determinación solamente por las conclusiones de un evaluador 
de custodia de los hijos o la recomendación del personal de los 
Servicios de la Corte de Familia, sino que deberá considerar 
todas las pruebas relevantes y admisibles presentadas por las 
partes. 
 
(f) (1) Es la intención de la Legislatura que esta subdivisión se 
interprete en todo de acuerdo con la decisión tomada en Jaime 
G. vs. H.L. (2018) 25 Cal.App.5th 794, que requiere que la 
corte, al determinar que la presunción de la subdivisión (a) ha 
sido refutada, tome determinaciones específicas sobre cada 
uno de los factores mencionados en la subdivisión (b). 

(2) Si la corte determina que la presunción de la subdivisión 
(a) ha sido refutada, la corte deberá indicar sus razones, por 
escrito o en el acta judicial, por las que se cumple con el 
párrafo (1) de la subdivisión (b) y por qué los factores del 
párrafo (2) de la subdivisión (b), tomados en conjunto, 
justifican las determinaciones legislativas de la sección 3020. 
 

(g) En una audiencia probatoria o juicio en el que se solicitan 
órdenes de custodia y en la cual ha habido un alegato de 
violencia en el hogar, la corte deberá hacer una determinación 
sobre la aplicabilidad de esta sección antes de dictar una orden 
de custodia, a menos que la corte determine que es necesario 
aplazar la audiencia para determinar la aplicabilidad de esta 
sección, en cuyo caso puede dictar una orden de custodia 
temporal por un periodo razonable de tiempo, siempre y cuando 
la orden cumpla con la sección 3011, incluso, entre ellos, la 
subdivisión (e) y la sección 3020. 
 
(h) En un procedimiento sobre una orden de custodia o 
restricción en el que una parte ha alegado que la otra parte ha 
perpetrado violencia en el hogar conforme a los términos de 
esta sección, la corte deberá informar a las partes de la 
existencia de esta sección y entregarles una copia de esta 
sección antes de cualquier mediación de custodia en el caso. 
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