Conozca Sus Derechos en Tribunal de Familia: Una Guía para familias
LGBTQ+
Tienes el derecho de estar libre del prejuicio o discriminación en los
procesos legales
Esto incluye el derecho de usar sus pronombres en la corte y documentos legales.


Por abogados – RPC 8.4
o Las reglas de conducta profesional para los abogados prohíben prejuicio por la
orientación sexual, incluso identidad de género.
o Estas reglas prohíben que los abogados discriminen por la identidad LGBTQ+
cuando eligen a quien van a representar, o tomar posiciones legales que
dependen de estereotipos negativos u otras formas de prejuicio.
o Esto significa que cualquier abogado que le representa tiene que respetar su
identidad LGBTQ+, y que el abogado que representa cualquier otro parte, como
su co-padre, tiene que respetar su identidad LGBTQ+ también.
o Esto incluye el uso del nombre correcto, pronombres, apodo de padre (e.g.,
mamá, papá, etc.), y otras partes importantes de su identidad.



Por los jueces – CJC 2.3
o Jueces tienen la responsabilidad de crear un ambiente sin prejuicio y
discriminación adentro de la sala de justicia.
o Esto significa que los jueces deben evitar los estereotipos negativos, lenguaje
ofensivo, y referencias irrelevantes cuando describen a una persona.
o Jueces también deben usar los pronombres y nombres correctos para grupos en
la corte. Usted tal vez tendrá que explicar al juez el uso de su nombre/pronombre
si es diferente de su nombre/pronombre legal.



Por tutores ad litem – En re Marriage of Black, 188 Wn. 2d 114
o Un TAL designada por el tribunal debe mantenerse objetivo e imparcial y no se
permite discriminar por el status LGBTQ+.
o Esto significa que el GAL puede considerar factores como cual padre actúa como
cuidador, cual padre tiene conexiones emocionales fuertes con un niño, o cual
padre puede proveer a un niño con la mejor supervisión o estabilidad, pero el GAL
no puede decidir esos factores por el estatus LGBTQ+ del padre, a pesar de las
creencias religiosas u otros objeciones del otro padre.



Bajo el Acta de Paternidad Uniforme de Washington – RCW 26.26A
o El Acta de Paternidad Uniforme de Washington trata a los padres LGBTQ+
igualmente en la decisión de determinar quiénes son padres legales de un niño.

Encima de crear relación legal entre padres e hijo a través de la genética y el
matrimonio, el UPA también considera un adulto que vive con un niño a tiempo
completo y considera al niño suyo como padre legal.
o Donantes y sustitutos no son padres legales. Es importante que los padres
LGBTQ+ tienen un acuerdo escrito con su donante o sustito que dice que no son
padres legales, y que los padres LGBTQ+ aseguran sus derechos con orden de
adopción o paternidad si es posible.

¿Como mi estatus LGBTQ+ afectará el plan de paternidad?


La mayoría del tiempo, los planes de paternidad se negocian entre los grupos sin la
intervención de la corte, pero si la corte decide un plan de paternidad, es importante
recordar que la corte no toma estatus LGBTQ+ como algo negativo de un padre o cambia
el tratamiento del plan de paternidad de familias LGBTQ+ diferente a los planes de otras
famlias.
o La corte usa el estándar “mejores intereses del niño” en el reparto de
responsabilidades del padre. – RCW 26.09.002
o Esto significa que el tribunal identifica la situación del padre que mejor sirve el
crecimiento emocional, cuidado físico, salud, e estabilidad del niño.
o Es típico que el interés mejor del niño es cambiar lo menos posible en términos
de su calendario, actividades, y lo más importante, la relación existente del padre
e hijo. Esto no es cierto cuando un padre está actuando en una manera abusiva
(físico o emocional) con el hijo, o no puede proveer un ambiente seguro en la casa
para el hijo. En esos casos, usted debe trabajar con un abogado.



La preferencia sexual de un padre sola no puede prevenir tiempo de paternidad o
derechos razonables de visita. – En re Marriage of Cabalquinto, 100 Wn.2d 325, 669
P.2d 886 (1983)



Las cortes de Washington también han determinado que ser transgénero no es un factor
en determinar tiempo de paternidad. – En re Marriage of Magnuson, 141 Wn. App. 347,
170 P.3d 65 (2007)

Estatus LGBTQ+, nombre, y pronombres en los documentos legales


En la mayoría del tiempo, su nombre legal tiene que estar en el título del caso (el
encabezado en la primera página de cada documento legal que da los nombres de los
grupos y el número del cazo) pero puedes incluir el nombre que usas adentro del
documento mismo y pedir que el tribunal y otros grupos lo usan también.

¿Qué pasa si sufro prejuicio anti-LGBTQ+ en la sala del tribunal o por un
abogado?
 Si el prejuicio ocurre adentro de la sala del tribunal, debes anotarlo “en el récord”. “En el
récord” significa decir lo que ha pasado en voz alta, dirigiendo sus comentarios al juez, y
diciendolo cuando usted y el otro grupo están discutiendo su caso con el juez.
 Si un abogado le demuestra prejuicio anti-LBTQ+, puedes reportar el incidente al
Asociación Bar del Estado de Washington.
 Si sientes que un GAL le ha discriminado, puede 1) presentar una objeción al reporte del
GAL en su caso y pedir al juez que lo excluye y nombre un GAL nuevo; 2) Reportar al
GAL usando el proceso de queja GAL del tribunal local (ubicado dentro de las reglas del
tribunal local) o si el GAL trabaja para un programa de Intercesor nombrado por la Corte,
usa el proceso de queja del programa.
 Contacta la clínica legal LGBTQ+ para asistencia.

¿Qué pasa si otro miembro de mi familia quiere intervenir en mi
paternidad?


Usted tiene un derecho fundamental a la paternidad de su hijo.
o Familiares a menudo tienen sentimientos fuertes u opiniones sobre como sus
familiares traten a sus hijos.
o Si alguien trata de intervenir con sus decisiones sobre la paternidad, obtener
visitas, o cambiar su plan de paternidad, debe saber:
 Un tercero no puede intervenir con sus derechos de paternidad a menos
que una corte encuentra incapacidad de los padres. – Troxel v. Granville,
530 U.S. 57, 120 S. Ct. 2054, 147 L. Ed. 2d 49, (2000)

¿Qué pasa si tengo antecedentes penales?


La historia criminal de un padre puede afectar su tiempo de paternidad solo si:
o El padre es condenado por abuso de un niño, violencia doméstica; u otras formas
de asalto emocional, físico, o sexual que ha afectado el niño.
o El padre tiene un patrón largo de crímenes; o
o Si la historia criminal del padre ha impactado al niño por ser ausente por periodos
largos, si ha dañado los deberes de paternidad.



Algunos ofensivos criminales tal vez no son aplicables. Importa más al tribunal el
bienestar del niño y la relación entre el padre y niño. – RCW 26.09.191



Si tiene antecedentes penales, debe hablar con un abogado, incluso si crees que sus
antecedentes penales no son relevantes a la paternidad. Los jueces, abogados, y
empleados trabajando adentro del sistema legal llevan racismo, discriminación contra las
personas con discapacidad, y otras formas de prejuicio. Usted merece tener una
comprensión de esos impactos de todas formas posibles antes de que va a la corte.

¿Qué pasa si he recibido tratamiento de la salud mental?


Recibiendo tratamiento de salud mental, por sí mismo, no es evidencia suficiente
de incapacidad de la paternidad.
o El tribunal decidará si la salud mental afecta su capacidad de ser padre o afectar
el bienestar de su niño. – RCW 26.09.191
o Si el tribunal tiene preocupaciones serias sobre su habilidad de ser padre seguro
para su hijo, el juez podrá nombrar un experto, como un tutor ad Litem o evaluador
de paternidad, u ordenar evaluaciones.
o Recibir servicio medico para el uso/abuso de drogas puede afectar el tiempo de
paternidad si el uso/abuso ocurrió sobre un periodo de tiempo largo y afecto
negativamente a su capacidad de ser buen padre y dañó la relación emocional
con su hijo.



La mejor decisión legal siempre es apoyarse y su hijo por buscar ayuda con
cualquier preocupación que tenga sobre su salud mental o uso de drogas. Usted
es un padre valeroso y miembro de la comunidad, y eres la mejor cuando estés
sano.

¿Qué pasa si hay violencia doméstica en mi hogar?


Las personas en relaciones LGBTQ+ sufren tasas de la violencia domestica
similares o más altas que las personas en relaciones heterosexuales. Para
personas afro-descendiente y LGBTQ+, la tasa es casi doble comparado a las
personas blancas y heterosexuales. Pero acceso a la asistencia social puede ser
más difícil.
o Una orden de protección de la violencia domestica se puede obtener para
personas en relación de “familia o miembro de casa”, que incluye parejas íntimas
y/o compañeros de casa. – RCW 26.50.010(6)
o Si no cumples con la definición de “familia o miembro de casa”, puedes satisfacer
los requisitos para una orden de protección distinta.
o Si necesita ayuda:
 Línea directa Nacional de la Violencia Doméstica en 1-800-799-7233
 Centro de la ley para Violencia Sexual at (844) 991-7852
 NW Network at (866) 427-4747 (línea de crisis de las 24 horas) o (206) 5687777 de 9-5 Lunes-Viernes
o Para asistencia legal, contacta el programa DV LEAD por 211.


¿Cómo puede afectar a mi plan de paternidad?
o

Si un tribunal determina que la violencia domestica afecta la seguridad y bienestar
de su niño, puede restringir la persona acusada (incluyendo a un padre) de tener
tiempo sin supervisión con el niño. La corte puede ordenar cambios de horario,
supervisión de visitas del padre, o hacer que la persona acusada empiece
programa de ayuda. El juez considerará la historia de comportamiento, como
ordenes de protección del pasado e indicaciones de posible daño cuando decida

el tiempo que el padre puede tener con su hijo. – In re Marriage of Katare [III],
175 Wn.2d 23, 36, 283 P.3d 546 (2012)

¿El estatus de inmigración será un factor?


El estatus de immigration no importa en la capacidad del padre para realizar los
deberes de ser padre.
o Evidencía que pertenece a su estatus de inmigración usualmente es inadmisible
en los casos civiles. Esto significa que un grupo solo puede tocar el tema en el
tribunal de familia si es un hecho indispensable para probar su caso. El juez decida
primero si es permisible a través de una petición confidencial. – Washington Rule
of Evidence 413
o Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no le puede recoger dentro de una
milla del palacio de justicia, y empleados de la corte no pueden preguntarle sobre
su estatus de inmigración a menos que directamente afecta la decisión de la corte
en su caso. – Washington Court General Rule 38 , RCW 2.28.300-340
 Si esto le preocupa, póngase en contacto con el Washington Immigrant
Solidarity Network en 1-844-724-3737.

Representación Legal


Si siente que necesites un abogado para su situación con el tribunal de familia, considera
estos recursos:
o Northwest Justice Project línea CLEAR en 1-888-201-1014 o aplicar en línea
o Projecto de ayuda legal del Eastside en (425) 747-7274 (Inglés) o (425) 6202778 (Español)
o El centro de ley sobre Violencia Sexual en (844) 991-7852
o Clínica legal del Asociación Bar del Condado en 206-267-7070, o visita su sitio web
para más recursos legales gratis
o Proyecto de Moderate Means en (855) 741-6930 o aplicar en línea



La mayoría de programas gratis de asistencia legal (pro bono) solo pueden tomar un
número limitado y tipo de caso. Por mayor parte, podrá obtener representación si usted
no hace mucho dinero y la seguridad de su hijo será afectado por su caso legal.

La información en este documento no es consejo legal. Si tiene preguntas sobre los derechos
mencionado en este recurso o sufre prejuicio en la corte y quiere hablar a un abogado sobre
su situación, por favor haz un sitio en la clínica legal gratis de QLaw Foundation
(www.qlawfoundation.org) o llama 206-235-7235.

