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Manutención de un Menor por Acuerdo

El pago de manutención de menores puede hacerse principalmente de tres for mas:

1. A través de un acuerdo, producto de negociaciones infor males entre los padres (usualmente con abogados);

2. A través de las soluciones alternativas de disputa (ADR);

3. Por decisión y orden de la corte.

A continuación se ofrece un panorama general sobre la solución del pago de la manutención infantil a través de los dos

pr imeros métodos mencionados anterior mente: acuerdo entre los padres a través de negociaciónes infor males, y por

medio de soluciones alternativas de disputa (ADR), tales como la mediación y ley de colaboración familiar.

Nota: aun si la manutención de su hijo se resuelve fuera de la cor te, en la may oría de los estados necesitará la

aprobación del acuerdo por parte de la corte para asegurar que se cumplan los lineamientos estatales sobre la manu-

tención de menores.

Acuerdos a través de negociaciones informales

Si los padres desean resolver juntos todos los términos relacionados con la manutención de un hijo (incluyendo la canti-

dad a pagar, la frecuencia de los pagos, y la duración) pueden negociar un acuerdo con o sin asistencia de un abogado.

En algunos casos, las partes involucradas en una disputa de manutención infantil, prefieren que las negociaciones las

haga un abogado. En otros, las partes negocian por sí mismas y consultan a un abogado antes de finalizar el acuerdo.

Los procesos de negociación pueden var iar en la mayoría de los casos, pero el resultado final ideal es llegar a un

acuerdo escrito sobre la manutención. A este acuerdo de manutención escrito se le conoce de diversas for mas. En los

casos de divorcio puede for mar par te de un "acuerdo de divorcio" o "acuerdo de disolución" (más sobre la finalización de

un acuerdo a continuación).

Soluciones alternativas de disputa (ADR) y la manutención de menores

Para los padres que necesitan resolver un asunto de manutención de menores, otra opción es una solución alternativa de

disputa (ADR), en la cual se incluyen procesos como la mediación y la ley de colaboración familiar. Las ADRs pueden ser

muy benéficas para resolver los asuntos de la manutención de un hijo(os), dependiendo de factores como el grado de

disputa entre los padres, los asuntos clave relacionados con la manutención, y su deseo de trabajar en conjunto para

resolver dichos asuntos.

Opciones alternativas de disputa (ADRs)

Los procesos de una ADR tienden a ser menos adversos y más casuales que los acuerdos establecidos en la corte, con

ello se facilita llegar más pronto a un acuerdo. Con la mediación y la ley de colaboración familiar, los padres envueltos

en una disputa por la manutención de un hijo (junto con sus abogados) tienen la oportunidad de jugar un papel activo en

la solución de los asuntos clave relacionados con la manutención, en vez de dejar esto en manos de un tercero (el juez o

el jurado). Usado en raras ocasiones en los casos de ley familiar, el arbitraje es una opción más estructurada de ADR en

la cual una tercera par te neutral toma las decisiones, después de contemplar los argumentos y evidencias de cada una

de las partes. La decisión de un árbitro en los casos de manutención de menores no es necesariamente la decision final,

por tanto, las partes pueden todavía resolver sus diferencias ante una corte.

Finalizando el acuerdo de manutención de menores

Aunque fuera de la cor te las partes resuelvan una disputa sobre manutención a través de una ADR, el resultado ideal es

un documento escrito que establezca los acuerdos a los que llegaron. Este acuerdo es usualmente mostrado a un juez

que da la aprobación final para asegurarse de que lo que los padres acordaron cumpla con los lineamientos estatales

sobre manutención de menores. A esto puede seguirle una audiencia infor mal en la corte durante la cual un juez hará

preguntas básicas para asegurarse de que cada una de las partes comprende los términos del acuerdo.



Si el juez está satisfecho con el acuerdo, considera que fue negociado de manera justa y que cumple con los lineamien-

tos estatales, el acuerdo con probabilidad recibirá la aprobación de la corte. En la may oría de los estados, el acuerdo

después se convier te en una orden obligator ia de la corte o en un "decreto", y tanto los padres como otras partes en el

caso, deben apegarse a lo establecido o atenerse a las consecuencias legales. Por ejemplo, si un acuerdo de manu-

tención de menores se convier te en una orden de la corte y es violado por el padre, quien deja de aportar los pagos a

tiempo, la madre puede ir a la corte para hacer cumplir su derecho de recibir los pagos confor me a la orden. El padre

entonces tendrá que pagar multas adicionales o incluso puede ir a prisión si se niega a cumplir con la orden.
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