
La ley permite que tanto el padre como la madre
tenga derechos iguales en relación con la custodia y
la educación de un niño.

Se puede conceder a los padres la
custodia tanto LEGAL como FÍSICA o
se puede concede a un/a
padre/madre sólo la custodia física o
acceso a un niño.

La custodia se define como el derecho a la
posesión y cuidado de un niño que incluye, entre
otros, el derecho de los padres; al control físico
sobre el niño, para tomar decisiones médicas que
afectan al niño y controlar la educación del niño.
 
 

la  CUSTODia de los hijos

Mediante una solicitud en el tribunal, padres y tutores pueden solicitor que se haga una orden o una directiva
sobre la custodia de un niño/a (una persona menor de 18 años).

Estos derechos se conocen como
“custodia legal”, que describe los
deberes y los derechos de los padres en
relación con el niño.
 
 Además, la “custodia real” se refiere a la posesión
física del niño y si se une o comparte con otras
personas.

Todos los padres pueden hacer una
solicitud de custodia, sin importar el
estado de su relación, si estan por
divorciarse, son padres solos, padres
no casados y tutores también.

Se puede hacer una solicitud de custodia en las dos divisiones. 
 
Con respecto al Tribunal de Magistrados debe tenerse en cuenta que las personas que presenten la solicitud
deben hacerlo en sus respectivos distritos magistrales, según el lugar donde vivan. Esos son:
 

El sistema de Tribunales de la Familia en Trinidad y Tobago consiste en las divisiones
tanto como en el Tribunal de Magistrados como el Tribunal Superior.

Si desea volver a su hijo/a a su país de origen o
llevarlo/a a un tercer país, le recomendamos
encarecidamente que busque asesoramiento legal
independiente antes de sacar al niño/a de Trinidad
y Tobago, ya que la remoción sin el consentimiento
por escrito del otro padre puede ser un delito.
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TODO LO QUE NECESITA SABER

¿Qué es la custodia?

¿Quién puede solicitar la custodia?

¿Qué tipos de custodia hay?

POLICÍA: 999

Si se le concede a un/a padre/madre sólo la
custodia física, eso significa que él/ella no puede
hacer decisiones que afecten la vida del niño/a.

Además de los padres, otras personas como
tías, tíos, abuelos y familiars cercanos pueden
solicitar la custodia.

¿Qué sucede si quiero volver a mi hijo/a a su
país de origen o llevarlo/a a un tercer país?

¿Dónde postulas?

LEGAL DUTY COUNSEL: 652-5222 (24HR)
LIVING WATER HOTLINE 866-0025 (GRATUITO)


