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Manutención de un Menor por Orden de la Corte

En la mayoría de los estados, un menor tiene el derecho legal de recibir apoyo económico de sus padres desde su

nacimiento hasta que cumpla 18 años de edad; no importa si los padres están casados, legalmente separados, divorcia-

dos, o si nunca estuvieron casados. Las órdenes de manutención son un método a través del cual la corte establece los

tér minos de la manutención para el menor y las bases sobre las que se pueden tomar acciones para asegurar que se

pague o, en su defecto, se retenga una parte del salario del padre que no cumpla con su obligación de mantener al

menor.

En términos legales, una orden es un mandato emitido por un juez (usualmente un juez de la corte familiar en los casos

de manutención de menores), en el que se solicita que las partes tomen ciertas acciones ( Ej. Hacer pagos periódicos de

una cantidad establecida, o enfrentar penalizaciones por violar la orden).

Creación de las órdenes de manutención

Aunque los procedimientos específicos pueden var iar de estado a estado, una orden de manutención es creada usual-

mente en una de las tres situaciones siguientes: como parte de un proceso de divorcio; cuando un padre(madre) soltero

busca la manutención, o cuando se utilizan los servicios de una agencia estatal encargada de solicitar la manutención de

un menor.

Las órdenes de manutención como parte del proceso de divorcio

Cuando una pareja que se está divorciando tiene uno o más hijos, en la cor te se emite usualmente una orden de manu-

tención como parte del proceso de divorcio. Por ejemplo, cuando se pone fin a asuntos como la división de los bienes y la

custodia (como parte del juicio de divorcio), la corte familiar puede también tomar una decisión sobre la obligación de los

padres sin la custodia de apoyar económicamente a sus hijos. La cor te familiar puede después emitir una orden de

manutención para los menores, en la que solicita que el padre sin la custodia pague cierta cantidad monetaria mensual-

mente para la manutención del hijo(s). La cantidad para la manutención está basada en los lineamientos estatales sobre

manutención infantil - bajo una fór mula determinada con base en los ingresos de los padres y el número de hijos que

tienen.

(Nota: Aun si la pareja que se divorcia llega a un acuerdo fuera de la cor te sobre la manutención de los hijos, en la

mayoría de los estados se necesitará la aprobación de la corte familiar, para asegurar que se cumplan las pautas estable-

cidas a nivel estatal para la manutención de menores. Una vez aprobado, el acuerdo servirá como una base para la

orden de manutención que emitirá la cor te).

Las órdenes de manutención y los padres solteros

Una orden de manutención también puede solicitarla un padre(madre) cuando no hubo disolución del matrimonio debido

a que la madre y el padre nunca se casaron. En tales casos, el padre con la custodia que requiere la manutención del

menor, puede acudir a la corte de lo familiar (usualmente una rama de la corte estatal en su condado) para solicitar que

se emita una orden de manutención.

La corte emitirá la orden después de que se haya establecido la paternidad, esto significa que el padre reconozca su

pater nidad, o que dicha paternidad se establezca a traves de una prueba biológica. En los casos de divorcio, la cor te

establecerá una cantidad en dólares de acuerdo a los lineamientos estatales respecto a la manutención de menores.

Las órdenes de manutención y las agencias estatales de servicio

Cada estado tiene un departamento o agencia que se encarga del cumplimiento de los pagos para la manutención de

menores, usualmente a través de la rama local a nivel de condado. En casi todos los estados, un padre que busca el

pago o los servicios de recaudación para la manutención de su hijo(s), no puede recibir asistencia de estas agencias a

menos que exista una orden de manutención. Por ejemplo, asuma que una madre soltera recibe periodicamente y de

manera infor mal los pagos de manutención por parte del padre de su hijo, es decir, sin una orden de manutención for mal.



Si el padre deja de pagar abruptamente, la madre necesitará ir a la cor te para solicitar que se emita una orden de manu-

tención, antes de que la agencia encargada del cumplimiento de la manutención pueda proveer servicios para localizar al

padre, retener su salario, o hacer lo cumplir. (Nota: Esta agencia estatal puede ser la rama menor de una organización

estatal más grande, por ejemplo la División de Manutención de Menores de la Oficina del Procurador General del Distrio

de Columbia; o puede ser la agencia del estado, por ejemplo, el Depar tamento de Servicios para la Manutención de

Menores en Califor nia).

Un padre que necesita la manutención para un hijo, puede no tener que ir a la corte a solicitar la orden - la agencia de

ser vicios para la manutención de menores en su condado o localidad, puede presentarse ante la corte en representación

del padre(madre) y solicitar que se emita la orden. Después, la agencia podrá proporcionar los servicios al padre(madre)

que solicita la manutención de su hijo(s).

Función de las órdenes de manutención

Una vez que la orden es emitida por una corte se vuelve un documento legal obligator io, que entre otras cosas puede:

• Identificar a las partes en la orden (quién paga, quién recibe);

• Establecer la cantidad a pagar (incluyendo la frecuencia del pago);

• Establecer el procedimiento para el pago (Ej. Deducciones del salario, pago directo, u otras opciones);

• Autor izar las penalizaciones en caso de violación de la orden (Ej.embargo del salario, imposición de multas).

Cumplimiento de las órdenes de manutención

Si un padre deja de cumplir con su obligación de pagar, se le puede hacer cumplir con la manutención en diversas for-

mas. En algunos estados, la orden establecerá por sí misma que el salario del padre será retenido si los pagos de manu-

tención no se hacen de la manera debida. Otras acciones adicionales incluyen el embargo de propiedades, la inter-

cepción del reembolso de impuestos, y las acciones de la corte hacia el padre que entró en "desacato" al incumplir la

orden. En este contexto, el "desacato" es una norma legal que indica que las instrucciones de mantener económicamente

a un menor fueron violadas, y la pena por ello puede incluir prisión en algunos casos.

Recuerde que en la mayoría de los estados se debe haber emitido una orden de manutención antes de que una agencia

pueda proceder para que se cumpla con la manutención de un menor. Como se discutió antes, una vez que se emite la

orden de manutención, la agencia estatal de servicios para el cumplimiento de la manutención puede ayudar a localizar al

padre, recaudar el dinero de la manutención, o hacer que se cumpla la orden.

Cambios en las órdenes de manutención

La manutención de un menor se puede incrementar si hay circunstancias que lo justifiquen, por ejemplo, un aumento en

los ingresos de quien paga, una disminución del ingreso del padre con la custodia, un aumento en las necesidades del

menor, o un aumento en los costos de vivienda. De manera similar, la cantidad puede reducirse si las circunstancias lo

amer itan.
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