
Sección   61.13   (3),   Estatutos   de   la   Florida   

(3)   Con   los   propósitos   de   establecer   o   modificar   la   responsabilidad   de   los   padrea   y   crear,  
desarrollar,   aprobar   o   modificar   un   plan   de   crianza,   incluyendo   un   horario   de   tiempo   compartido,  
el   cuál   gobierna   la   relación   de   cada   padre   con   su   hijo   menor   y   la   relación   entre   cada   padre   con  
respecto   a   su   hijo   menor,   el   mejor   interés   del   niño   será   la   consideración   principal.   Una  
determinación   de   responsabilidad   de   los   padres,   un   plan   de   crianza,   o   un   horario   de   tiempo  
compartido   no   puede   modificarse   sin   mostrar   un   cambio   substancial,   material,   e   inesperado   en  
las   circunstancias   y   una   determinación   de   que   la   modificación   es   lo   mejor   para   el   niño.   La  
determinación   del   mejor   interés   del   niño   se   realizará   mediante   la   evaluación   de   todos   los   factores  
que   afectan   el   bienestar   y   los   intereses   del   niño   menor   en   particular   y   las   circunstancias   de   esa  
familia,   incluídos,   pero   no   limitados,   entre   otros:   

(a) La   capacidad   demostrada   y   la   disposición   de   cada   padre   para   facilitar   y   alentar   una  
relación   cercana   y   continua   entre   padres   e   hijos,   para   cumplir   con   el   horario   de   tiempo  
compartido   y   de   ser   razonable   cuando   se   requieren   cambios.  

(b) La   división   anticipada   de   las   responsabilidades   de   los   padres   después   del   litigio,  
incluyendo   la   medida   en   que   las   responsabilidades   de   los   padres   se   delegarán   a   terceros.   

(c) La   capacidad   demostrada   y   la   disposición   de   cada   padre   para   determinar,   considerar,   y  
actuar   según   las   necesidades   del   niño   en   oposición   a   las   necesidades   o   deseos   del   padre.   

(d) El   cantidad   de   tiempo   que   el   niño   ha   vivido   en   un   ambiente   estable   y   satisfactorio   y   la  
conveniencia   de   mantener   dicha   continuidad.  

(e) La   viabilidad   geográfica   del   plan   de   crianza,   con   atención   especial   a   las   necesidades   de  
los   niños   de   edad   escolar   y   la   cantidad   de   tiempo   que   se   dedicaría   tener   que   viajar   para  
llevar   a   cabo   el   plan   de   crianza.   Este   factor   no   crea   una   presunción   a   favor   o   en   contra   de  
la   reubicación   de   ninguno   de   los   padres   con   un   hijo.  

(f) El   carácter   moral   de   los   padres.   
(g) La   salud   mental   y   física   de   los   padres.   
(h) El   registro   del   hogar,   la   escuela   y   la   comunidad   del   niño.   
(i) La   preferencia   razonable   del   niño,   si   el   tribunal   considera   que   el   niño   tiene   suficiente  

inteligencia,   comprensión   y   experiencia   para   expresar   una   preferencia.   
(j) El   conocimiento   demostrado,   la   capacidad,   y   la   disposición   de   cada   padre   para   estar  

informado(-a)   de   las   circunstancias   del   niño   menor,   incluidos,   entre   otros,   los   amigos,  
maestros,   proveedores   de   atención   médica,   actividades   diarias   y   cosas   favoritas   del   niño.   

(k) La   capacidad   demostrada   y   la   disposición   de   cada   padre   para   proporcionar   una   rutina  
constante   para   el   niño,   tal   como   la   disciplina   y   los   horarios   diarios   para   la   tarea,   las  
comidas   y   la   hora   de   acostarse.   

(l) La   capacidad   demostrada   de   cada   padre   para   comunicarse   y   mantener   informado   al   otro  
padre   sobre   los   problemas   y   actividades   relacionadas   con   el   niño   menor,   y   la   disposición  



de   cada   padre   para   adoptar   un   frente   unificado   en   todos   los   asuntos   principales   cuando   se  
trata   con   el   niño.   

(m) Evidencia   de   violencia   doméstica,   violencia   sexual,   abuso   infantil,   abandono   infantil,   o  
negligencia   infantil,   independientemente   de   si   se   ha   presentado   una   acción   previa   o  
pendiente   relacionada   con   esos   temas.   Si   el   tribunal   acepta   evidencia   de   acciones   previas  
o   pendientes   con   respecto   a   violencia   doméstica,   violencia   sexual,   abuso   infantil,  
abandono   infantil   o   negligencia   infantil,   el   tribunal   debe   reconocer   específicamente   por  
escrito   que   dicha   evidencia   fue   considerada   al   evaluar   el   mejor   interés   del   niño.   

(n) Evidencia   de   que   cualquiera   de   los   padres   ha   proporcionado   información   falsa   a   la   corte   a  
sabiendas   sobre   cualquier   acción   previa   o   pendiente   relacionada   con   violencia   doméstica,  
violencia   sexual,   abuso   infantil,   abandono   infantil   o   negligencia   infantil.   

(o) Las   tareas   particulares   de   los   padres   que   cada   padre   realiza   habitualmente   y   la   división   de  
las   responsabilidades   de   los   padres   antes   de   la   institución   del   litigio   y   durante   el   litigio  
pendiente,   incluyendo   la   medida   en   que   las   responsabilidades   de   los   padres   fueron  
asumidas   por   terceros.   

(p) La   capacidad   demostrada   y   la   disposición   de   cada   padre   para   participar   y   estar  
involucrado   en   la   escuela   y   las   actividades   extracurriculares   del   niño.   

(q) La   capacidad   demostrada   y   la   disposición   de   cada   padre   para   mantener   un   ambiente   libre  
de   abuso   de   sustancias   para   el   niño.   

(r) La   capacidad   y   disposición   de   cada   padre   para   proteger   al   niño   del   litigio   en   curso   como  
se   demuestra   al   no   discutir   el   litigio   con   el   niño,   no   compartir   documentos   o   medios  
electrónicos   relacionados   con   el   litigio   con   el   niño,   y   abstenerse   de   hacer   comentarios  
despectivos   con   el   niño   sobre   el   otro   padre.   

(s)   Las   etapas   de   desarrollo   y   las   necesidades   del   niño   y   la   capacidad   y   disposición  
demostradas   de   cada   padre   para   satisfacer   las   necesidades   de   desarrollo   del   niño.  

(t) Cualquier   otro   factor   que   sea   relevante   para   la   determinación   de   un   plan   de   crianza  
específico,   incluyendo   el   horario   de   tiempo   compartido.  


