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Manutención de un Menor - Generales

Cuando un matrimonio con hijos se separa o divorcia, o cuando se es padre(madre) soltero y se tiene la custodia de los

hijos, la cor te puede ordenar que el padre que no tiene la custodia [el padre(madre) con el que no vive el menor] aporte

cier ta cantidad de su salario para la manutención del(los) hijo(s). Esta no es la única situación en la cual puede ser nece-

sar ia la manutención de un menor. Cuando ninguno de los padres tiene la custodia, la corte puede ordenar que ambos

paguen la manutención de su hijo(os) a un tercero que cuide del menor.

No importa qué situación motive el pago de la manutención, es de ayuda pensar que un menor tiene el derecho legal de

ser mantenido (lo cual es técnicamente cierto), para que pueda criarse apropiadamente, sin importar quién reciba los

pagos de manutención.

El papel del gobierno en la manutención de menores

Debido a que en los Estados Unidos casi la mitad de los matrimonios termina en divorcio, --y casi la cuarta parte de los

niños nacen de padres solteros-- las reglas sobre manutención de menores son un importante tema social. Aunque antes

se dejaban los arreglos de la manutención en manos de los padres, ahora las agencias encargadas de hacer cumplir las

reglas sobre la manutención de los menores, están tomando un papel más dinámico en cuanto a exigir los pagos de los

padres sin la custodia.

Frecuentemente, la agencia y la corte trabajarán juntas para implementar una orden que garantice la manutención, y bajo

la cual una suma se reste automáticamente del salario de quien deba pagarla. Si se incumple con los pagos de manu-

tención, la agencia puede implementar otros mecanismos de cobro, tales como la retención de los reembolsos de

impuestos, o la incautación de bienes raíces u otro tipo de propiedades.

Órdenes de manutención de menores

Las órdenes de manutención se emiten por la corte familiar, la cual basa la cantidad que debe aportarse en las normas

estatales de manutención de menores. Estas normas establecen la cantidad que debe pagarse, con base en el ingreso

del padre sin la custodia y en el número de hijos. La cor te también toma en cuenta otros factores relevantes, como el

ingreso del padre con la custodia y las necesidades de los hijos.

La corte puede desviarse de las normas si existen razones significativas para hacer lo. El hecho de que el padre con la

custodia tenga altos ingresos no justifica la var iación de las normas, pero ante la ley, los hijos tienen el derecho de benefi-

ciarse con los ingresos de ambos padres. La cantidad para la manutención de un hijo puede incrementarse si un cambio

en las circunstancias lo justifica; tal como un incremento en el ingreso de quien paga, un incremento en los costos de

vivienda, una reducción en los ingresos del padre con la custodia, o un incremento en las necesidades del menor. De

manera similar, la cantidad puede reducirse si las circunstancias lo ameritan.

Los padres solteros y la manutención de los hijos

En los casos de madres solteras que quieren obtener la manutención de sus hijos, el primer paso es establecer legal-

mente la "paternidad" del progenitor del menor. El padre puede hacer esto voluntar iamente, pero si no fuera así, la madre

puede iniciar una demanda para establecer la paternidad, lo cual generalmente procede a través de una prueba de

genética (ADN). La corte ordenará al presunto padre que se someta a la prueba si él no decide hacerlo voluntar iamente.

Una vez que se establezca la paternidad, la corte girará una orden de manutención para el menor de manera similar a la

de del divorcio.

La manutención cuando los padres se mudan a otro estado

Cuando el padre sin la custodia se muda a otro estado, el padre con la custodia puede contar con el Acta de Cumplim-

iento Unifor me y Recíproco de la Manutención (Revised Unifor m Reciprocal Enforcement of Support Act) para implemen-

tar o asegurar el pago de la manutención de los hijos. Esta acta proporciona los mecanismos bajo los cuales una orden

de manutención que es emitida en un estado puede hacerse cumplir por las cortes de otro estado.



Manutención de los hijos: cómo obtener asistencia de un abogado

Si usted enfrenta una potencial disputa por la manutención de un hijo(os), --ya sea debido a un divorcio o porque usted

es padre(madre) soltero(a)-- un abogado de lo familiar puede ayudar le con una justa representación de las partes en el

proceso. Un abogado de ley familiar trabajará para obtener el mejor resultado en la ejecución de la orden de manu-

tención, en el cumplimiento de una orden ya existente, o en el establecimiento (u objeción) de la paternidad. Presione

aquí para encontrar un abogado de ley familiar en su área.

http://lawyers.findlaw.com/lawyer/practice/Family%20Law


Find a Consumer Protection 

Attorney Near You

Learn More: Tips to Help Protect Your Identity, Protect 

Yourself from Online Auction Fraud, Stolen Identity: 

What to Do

The FindLaw Guide to Online Fraud and Identity Theft

Follow us on

A Thomson Reuters Business

FINDLAW.COM EMPOWERS 

PEOPLE WITH TRUSTED,  

TIMELY AND INTELLIGENT  

LEGAL INFORMATION

BLOGS – FindLaw Blogs present timely news that has 

real-life implications, deliver important information 

and discuss law-related entertainment. 

FINDLAW ANSWERS – A vibrant, interactive online 

community where everyday people can ask legal 

questions and get real-time answers from legal  

professionals and others with similar experiences.

NEWS & NEWSLETTERS – Updated throughout the 

day and night and covering a wide range of legal 

topics, FindLaw.com’s News page presents current 

legal news, keeping people informed and educated.

FIND A LAWYER – An easy-to-search database 

of more than one million lawyers and law firms. It 

provides detailed information, enabling people to 

contact a qualified lawyer when they are ready.

DO-IT-YOURSELF FORMS & CONTRACTS – FindLaw.

com provides accurate legal documents for common 

legal matters. Choose from a library of easy-to-use, 

low-cost, accurate legal forms for everyday legal issues.

FINDLAW VIDEO – On FindLaw.com, you’ll find an 

online directory of more than 1,500 short videos 

dedicated exclusively to legal topics and attorney and  

law firm profiles.   

Connect With Us
FindLaw.com has an entire social media team 

dedicated to providing our users with as many 

options as possible to join, participate in, and learn 

from the FindLaw community. Some of the  social 

key channels are the following:

 

•	 FindLaw for Consumers on Facebook 

Making the law easy to access with interactive 

legal updates aimed at starting conversations, 

informing followers of their legal rights and 

providing a forum for questions and resources 

 

•	 @FindLawConsumer on Twitter 

Tweeting interesting, entertaining and  

informative legal news everyday 

Copyright © 2013 FindLaw, a Thomson Reuters business. All rights reserved. The information 

contained in this article is for informational purposes only and does not constitute legal advice.  

The use and distribution of this article is subject to the Creative Commons BY-NC-ND license, which 

can be viewed at  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. You must attribute the article by 

providing the title of the article, FindLaw copyright notice and link to the original work. You may not 

use the article for commercial purposes and you may not alter or transform this article in any way.

HAVE A LEGAL QUESTION?

NEED TO FIND AN AFFORDABLE, 

QUALIFIED ATTORNEY?

Protect yourself, your family or  

your business with a legal plan 

or form from LegalStreet

http://consumer.findlaw.com/online-scams/?DCMP=CCX-MG-012
http://findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://legalblogs.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://answers.findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://legalnews.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://lawyers.findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://forms.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://video.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://legalstreet.com?DCMP=LS-LPD-001

