Deberes para los padres y otras
personas
Deberes para los padres y otras personas: nuevas obligaciones legales
En junio de 2019, el Gobierno de Canadá hizo cambios en la Ley sobre el Divorcio. Algunos de
los cambios crean nuevas obligaciones para los padres y otras personas que tienen tiempo
parental o responsabilidad en la toma de decisiones, o que son partes en un asunto judicial
bajo la Ley sobre el Divorcio. Los cambios también incluyen nuevas obligaciones para los
asesores jurídicos. Estos cambios se aplican a partir del 1 de marzo de 2021.

Actuar en el mejor interés del niño es la prioridad número uno en todas las cuestiones de
derecho de familia que afectan a los niños.
La nueva Ley sobre el Divorcio establece las obligaciones de los padres y otras personas para
ayudarles a actuar en el mejor interés de los niños, incluso cuando hay participación de los
tribunales.
Las modificaciones en la Ley sobre el Divorcio también incluyen nuevas obligaciones para los
asesores jurídicos con el fin de ayudar a los padres y a otras personas a cumplir sus
obligaciones en virtud de la Ley.
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La Ley sobre el Divorcio tiene cinco obligaciones para las partes
1) Actuando en el mejor interés de los niños
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Tomar decisiones en el mejor interés de los niños es importante. El mejor interés de
los niños es la prueba que los tribunales aplican al emitir decisiones sobre los casos
en los que participan niños, y ahora es un deber clave en virtud de la nueva Ley sobre el
Divorcio.

Bajo la nueva Ley sobre el Divorcio, si usted tiene tiempo parental, responsabilidad de tomar
decisiones o contacto con niños, usted debe actuar en el mejor interés de esos niños cuando
ejerza sus responsabilidades con relación a ellos.
La nueva Ley sobre el Divorcio incluye una lista de factores específicos para ayudarle a usted y
a los tribunales a determinar qué es lo mejor para sus hijos en una situación particular. Estos
son factores, tales como:







las necesidades, dada su edad y etapa de desarrollo, tales como la necesidad de tener
estabilidad
la relación con cada uno de los padres
las relaciones con hermanos, abuelos y otras personas importantes en sus vidas
los arreglos para su cuidado antes de la separación y planes futuros para el cuidado de
los niños
puntos de vista y preferencias
educación cultural, lingüística, religiosa y espiritual, y el patrimonio, incluida la educación y
el patrimonio indígenas

Otros factores incluyen la capacidad de cada padre y la voluntad de




cuidar de los niños
apoyar la relación de los niños con el otro padre
cooperar y comunicar sobre temas parentales

También hay otros factores que pueden afectar la seguridad de los niños, tales como




cualquier violencia familiar y su impacto en
o la capacidad y disposición de cualquier persona que se involucre en ese
comportamiento violento para cuidar y satisfacer las necesidades de los niños, y.
o la conveniencia de emitir una orden que requiera a las personas cooperar en las
cuestiones que afectan a los niños
cualquier procedimiento, orden, condición o medida civil o penal existente que sea
pertinente para la seguridad y el bienestar de los niños

Tenga en cuenta estos factores cuando tome decisiones sobre sus hijos. Por ejemplo, si está
eligiendo una nueva escuela, usted y el otro padre deben tomar su decisión basándose en cuál
será la mejor para sus hijos. Si usted y el otro padre no pueden ponerse de acuerdo, un juez
examinará estos mismos factores mencionados anteriormente para tomar una decisión.
Más información sobre los mejores factores de interés está disponible aquí.

2) Proteger a los niños de los conflictos
Una de las cosas más importantes que puede hacer por sus hijos es protegerlos de ver u oír
conflictos entre usted y el otro padre.
La nueva Ley sobre el Divorcio establece un deber específico para usted de hacer los mejores
esfuerzos posibles para proteger a sus hijos de conflictos que pueden ocurrir como resultado
de su separación o divorcio.

Para ayudarle a cumplir con este deber, aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta:





trate de evitar disputas o discutir los detalles de su caso ante el tribunal cuando los
niños pueden oírlo todo – espere hasta que los niños no estén en casa o intente ir a
algún lugar donde ellos no puedan escucharlos
evite criticar o quejarse del otro padre en frente de los niños
evite hacer que los niños sientan que tienen que "tomar partido" contra el otro padre

Un abogado, mediador u otro profesional de derecho de familia pueden ayudarle a encontrar
estrategias para ayudarle a proteger a sus hijos de los conflictos.

3) Uso del proceso de resolución de disputas familiares
La "resolución de conflictos familiares" es un nuevo término en la Ley sobre el Divorcio. Es un
proceso fuera del tribunal que las familias pueden utilizar para resolver problemas relacionados
con la crianza de los hijos, el apoyo familiar, y para algunas familias, la propiedad . Algunos
ejemplos de procesos de resolución de disputas familiares incluyen la negociación, la ley sobre
la colaboración, la mediación y el arbitraje.
Bajo la nueva Ley sobre el Divorcio, usted necesita tratar de resolver sus problemas de
derecho de familia usando un proceso de resolución de disputas familiares, pero solo si es
apropiado. Por ejemplo, los procesos de resolución de disputas familiares pueden no ser
apropiados si usted ha experimentado violencia familiar y hay problemas de seguridad en
curso, o hay un importante desequilibrio de poder entre usted y la otra persona.
Hay muchas ventajas de utilizar los procesos de resolución de disputas familiares en lugar de
hacer que un juez tome decisiones por usted:





usted sabe lo que sus hijos necesitan. Esto puede ser difícil de explicar a un juez que
solo tiene ante sí información limitada sobre su familia durante el proceso judicial
la resolución de conflictos familiares puede ser menos costosa y mucho más rápida que
ir ante un tribunal
puede ser bueno para sus hijos ver a los padres cooperando
algunos procesos de resolución de disputas familiares pueden ayudar a mejorar su
capacidad para comunicarse entre sí

Un abogado, mediador u otro profesional de derecho de familia puede ayudarle a decidir qué
procesos de resolución de disputas familiares pueden ser los mejores para usted.
Usted también puede buscar en el sitio web del Ministerio de Justicia de Canadá aquí para ver si
hay procesos de resolución de disputas familiares basados en el gobierno en su área.
Hay muchas maneras en que las personas pueden tomar decisiones sobre asuntos
relacionados con la separación o el divorcio. Usted necesita decidir sobre el enfoque que
funciona mejor para usted y su familia. Independientemente del proceso que utilice, es
importante centrarse en los mejores intereses de sus hijos. Consulte la Hoja Informativa Resolución de conflictos familiares: resolviendo problemas de derecho familiar fuera de los
tribunales.

4) Proporcionar información completa, precisa y actualizada
La nueva Ley sobre el Divorcio dice que las partes tienen el deber de proporcionar toda la
información requerida en virtud de la Ley sobre el Divorcio y sus reglamentos. Esto es así para
que los padres puedan hacer acuerdos y los tribunales puedan emitir órdenes basadas en
información precisa.
Por ejemplo, para ayudar al tribunal a determinar una cantidad monetaria justa y exacta de
manutención para los niños bajo las Directrices Federales sobre la Manutención de niños
(regulaciones bajo la Ley sobre el Divorcio), usted necesita dar información completa, exacta y
actualizada sobre sus ingresos. Esto significa que tiene que indicar :



sus declaraciones de impuesto sobre la renta para cada uno de los tres últimos
ejercicios fiscales
los avisos de evaluación y reevaluación de la Agencia Canadiense de Ingresos para
cada uno de los tres últimos ejercicios fiscales

Dependiendo de su situación, es posible que también necesite dar otra información, tal como:




su declaración de ingresos u hoja de salario más recientes, o una carta de su
empleador que indique su salario o sueldo
los estados financieros de su corporación, si usted es autónomo, o si usted control a una
corporación
información sobre los ingresos que recibió del seguro de empleo

Más información sobre cómo proporcionar información completa, precisa y actualizada sobre
los ingresos para los fines de la manutención infantil está disponible aquí.
Participación de las familias en diferentes tribunales
Las familias a veces se involucran con diferentes tribunales al mismo tiempo. Esto suele ocurrir
en casos de violencia familiar, cuando el sistema de justicia penal, el sistema de protección de
la infancia y el sistema de justicia familiar pueden estar todos involucrados.
Estas situaciones pueden ser muy difíciles. Por ejemplo, si un tribunal de familia no tiene
conocimiento acerca de una orden penal que diga que no puede haber contacto entre los
padres, el juez podría emitir una orden parental contradictoria. Esto puede hacer difícil o
imposible seguir dictaminado por ambas órdenes y puede crear riesgos de seguridad.
Para ayudar a hacer frente a esto, la nueva Ley sobre el Divorcio dice que los jueces deben
tener en cuenta si hay alguna protección civil, protección infantil, o procedimientos penales u
órdenes pendientes relacionadas con la pareja que se divorcia.
Si está divorciado o se está divorciando y solicita una orden judicial parental, para manutención
de los hijos o manutención conyugal, tendrá que informar al tribunal sobre cualquier caso penal
o de protección de los hijos u órdenes que involucren a usted o a su excónyuge, o sobre
cualquier orden de restricción o protección contra uno de ustedes.

Más información sobre las familias involucradas en diferentes partes del sistema judicial está
disponible aquí.
Usted tiene la obligación legal de proporcionar toda la
información necesaria a los tribunales cuando se le solicite.
Los tribunales tienen formas de obligar a las personas a dar la
información requerida en virtud de la Ley sobre el Divorcio y sus
reglamentos, tales como emitir órdenes de divulgación, pero
esto da lugar a demoras que no son de interés para sus hijos.

5) Cumplimiento de las órdenes
La nueva Ley sobre el Divorcio recuerda a las partes que una
vez que el tribunal emite una orden, usted tiene que cumplir con
esa orden.
Esto no es una obligación nueva, pero los padres a veces creen
erróneamente que no tienen que seguir sus órdenes de
derecho de familia.

Recuerde – sus deberes
son
1) Actuar en el mejor
interés de sus hijos
2) Proteger a sus hijos
de los conflictos
3) Intentar resolver la
disputa, a menos que
no sea apropiado
4) Proporcionar toda la
información
requerida en su caso
judicial
5) Cumplir con la orden
del tribunal

Por ejemplo, usted tiene que pagar la manutención de los hijos
hasta que la orden ya no esté en vigor. Esto significa que si la
orden no indica cuándo puede dejar de pagar la manutención
de los hijos, tiene que pagar la manutención de los hijos hasta que un tribunal cambie la orden .
De manera similar, si la corte ordena un horario parental específico, usted no puede impedir
unilateralmente que el otro padre ejerza tiempo parental sin razón.
Si no cumple con la orden, puede haber graves consecuencias legales. Por ejemplo, el tribunal
podría emitir una orden de desacato en su contra. El tribunal podría entonces imponer una
serie de penas, entre ellas:




una multa que se deberá pagar al tribunal
dinero pagado a la otra parte por sus costos judiciales (por ejemplo, honorarios de
abogado)
tiempo de cárcel, en casos extremos

A veces puede que no quiera seguir cumpliendo con la orden judicial porque ha habido un
cambio en su vida o en la vida de sus hijos que no están cubiertos por la orden judicial. Usted
puede creer que la orden judicial ya no es en el mejor interés de sus hijos.
En esta situación, usted tiene que volver al tribunal para pedir que la orden sea cambiada para
reflejar la nueva situación. Hasta que se cambie la orden, usted tiene que seguir cumpliendo
con la orden judicial original.

Certificación
Es importante que repase sus deberes y se sienta cómodo diciendo que los comprende.

Bajo la nueva Ley sobre el Divorcio, cada vez que usted presente un documento en el tribunal ya sea que inicia un asunto del tribunal o responde a uno - usted tendrá que confirmar que
comprende cada uno de sus cinco deberes bajo la Ley sobre el Divorcio.
Esto se aplica a cualquier persona que sea parte en un asunto judicial. Tendrá que confirmar si
tiene un abogado o si se está representando a sí mismo.

Funciones de los asesores jurídicos
Bajo la nueva Ley sobre el Divorcio, un asesor legal es un profesional que está calificado para
darle asesoramiento legal o representarlo en casos en virtud de la Ley. En algunas provincias,
esto puede incluir a un notario o técnico jurídico.
Las modificaciones en la Ley sobre el Divorcio también establecen nuevas obligaciones para
los asesores jurídicos con el fin de ayudarle a cumplir sus obligaciones en virtud de la Ley. Por
ejemplo, los asesores legales deben:



animar a sus clientes a tratar de usar un proceso de resolución de disputas familiares
para resolver su asunto familiar, a menos que sea claramente inapropiado
informar a sus clientes sobre los servicios de justicia familiar que podrían ayudarles a
ellos a resolver su asunto familiar o cumplir con sus obligaciones en virtud de la Ley
sobre el Divorcio

Los asesores legales también tienen la obligación de explicarle a usted sus deberes
(https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pub.html).
Más información sobre los servicios de justicia familiar está disponible aquí.
Los asesores jurídicos también tienen el deber de certificar que han cumplido sus obligaciones
en virtud de la Ley sobre el Divorcio.
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