
ESTA INFORMACION NO ES ASESORAMIENTO LEGAL. 
Larry F. Nordick, Esq., 513 Church Street, Lynchburg, VA  24504, es responsable del contenido de esta publicación. 

1 
6/11/2009 

 

 

 

 

Manutención de Menores  

 

 

¿Quién tiene que pagar la manutención?  
 

Bajo la ley de Virginia, un padre que no tiene la custodia física de un niño tiene el deber de pagar 

la manutención. Esta persona generalmente se llama la "parte responsable". A menos que una 

persona tiene una buena razón para no pagar manutención de los hijos, como obtener beneficios 

de SSI por incapacidad, el pago más bajo de apoyo infantil en Virginia es de $ 65,00 por mes.  

 

 

¿Cómo es el apoyo niño a establecer?  
 

La manutención infantil se puede establecer de dos maneras: a través de la División de 

Manutención de Menores (DCSE) o en los tribunales.  

 

 

¿Cómo se establece a través de manutención de niños DCSE?  
 

Una forma de manutención de los hijos se puede establecer es a través de la División de 

Manutención de Menores (DCSE). Usted puede presentar una petición de manutención de los 

hijos con DCSE. Usted puede hacer esto por sí mismo, sin abogado y sin una tasa de 

presentación. Después de recibir una petición, DCSE puede emitir una orden de Apoyo 

Administrativo (ASO). Esta se sirve (legalmente emitido) a la parte responsable.  

 

El servicio puede hacerse de tres maneras diferentes:  

 

• Teniendo en cuenta que la parte responsable en persona, generalmente por un sheriff adjunto, o,  

• Teniendo en cuenta que un miembro de la familia la parte responsable, por lo general por un 

Ayudante del Sheriff.  

• El miembro del hogar debe tener 16 años o más. La persona encargada de los trabajos deberá 

explicar lo que son, o,  
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• Cartel en la puerta de la parte responsable y luego enviado por correo al responsable por correo 

de primera clase.  

 

La parte responsable tiene 10 días para oponerse y pedir una audiencia. Si no hay objeciones, la 

ASO es tan bueno como una orden judicial de manutención de los hijos. Puede ser aplicada por 

la emisión de una Notificación de DCSE y Orden de Retención de Ingresos. DCSE puede emitir 

la orden a la parte responsable del empleador o de cualquier persona pagar la parte responsable, 

como la Administración del Seguro Social.  

 

 

¿Cómo es el hijo de ayuda establecido por la corte?  
 

Otra forma puede ser manutención de los hijos es a través del conjunto de Menores y de 

Relaciones Domésticas  

(J & DR) Tribunal. A veces, el Tribunal de Circuito también establecerá manutención de niños. 

Usted puede presentar una petición de manutención de los hijos con la Unidad de Servicios de la 

Corte de la Corte J & DR. Usted puede hacer esto por sí mismo, sin abogado y sin una tasa de 

presentación. La petición debe ser presentada en la ciudad o condado donde vive la parte 

responsable. La petición será escuchada por lo general dentro de varias semanas. El juez le 

recibirá pruebas en cuanto a los ingresos de ambas partes y emitir una orden de manutención. El 

juez también puede emitir una nota y la Orden de Retención de Ingresos.  

 

 

¿Cómo es la cantidad de manutención de los hijos set?  
 

La manutención infantil se ajusta con las Pautas de manutención infantil. Esta hoja de la página 

se solicita a los ingresos de ambas partes. La hoja de cálculo pregunta:  

 

• El número de niños para los cuales se solicita la ayuda.  

• Cuál de los padres el niño vive con y para cuántos días al año.  

• Si hay gastos directos para el niño, es decir, cuidado de niños, gastos de seguro médico, gastos 

médicos extraordinarios, etc (el padre de la custodia tendrá que proporcionar comprobantes de 

estos gastos.)  

• Los padres, en promedio mensual bruto (antes de impuestos y deducciones) de ingresos. Esto 

incluye el dinero de todas las fuentes, es decir, empleos, inversiones, intereses, manutención del 

cónyuge, discapacidad, etc ingresos que no cuentan como ingresos brutos incluye:  

 

o Un segundo trabajo se toman solamente para pagar los atrasos de manutención de niños  

o Cualquier tipo de pagos de asistencia social o beneficios.  

o Cualquier pensión alimenticia recibida.  

o pagos de SSI de la Administración del Seguro Social para el padre o un niño.  

 

Si una de las partes no tiene ingresos o con ingresos muy bajos, la renta puede ser atribuida a ese 

partido. Esto significa que se supone que esta persona podría conseguir mucho más que los 

ingresos, incluso si no está realmente allí. Los ingresos de las partes se combina. En base a este 

ingreso combinado, y el número de niños, las Directrices establecen una contribución total de 
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niño combinados de ambas partes. También hay un pequeño número de deducciones de la 

pensión total combinado. Estas deducciones incluyen:  

 

• El apoyo conyugal pagado mensualmente por un padre al otro.  

• La cantidad exacta de manutención de menores pagada para otros niños.  

• Crédito por otros niños de los padres en su custodia física que están bajo la edad de 18 años, sin 

incluir hijastros.  

• Gastos comprobados de negocios y una porción del impuesto auto-empleo para los padres 

trabajadores por cuenta propia.  

 

El apoyo total de los niños combinaron se divide entre las partes en la misma proporción que los 

ingresos de las partes. Por ejemplo, si la parte responsable tiene el doble de ingresos que el 

partido con el niño, y el apoyo total de niños combinado es de $ 300,00 por mes, la cuota de la 

parte responsable es de $ 200,00 por mes.  

 

Si necesita ayuda para el cálculo de líneas maestras de apoyo, usted puede visitar el sitio web de 

la División de la calculadora de Child Support Enforcement, en: 

http://www.dss.state.va.us/family/dcse_calc.cgi o utilizar la hoja de cálculo adjunta para obtener 

una idea general de cuánto apoyo se pudiera conceder en su caso.  

 

La orden judicial también le dirá al padre sin custodia a quién le paga el dinero y qué porcentaje 

de los gastos médicos para el niño que él o ella tendrá que pagar al padre con custodia.  

 

 

El apoyo puede ser cambiado niño?  
 

El efectivo, o el inicio, la fecha de la orden de manutención es la fecha en que se presentó la 

petición. Una vez manutención de los hijos se ha establecido, no se puede cambiar a menos que 

haya habido un cambio material en las circunstancias desde la última orden de manutención. Los 

padres no pueden ignorar o cambiar partes de la orden de manutención sin acción judicial.  

 

Para cambiar el importe de la ayuda, cualquiera de los padres puede presentar una moción para 

enmendar en el mismo juzgado en el que se entró en la orden original. No hay que pagar para 

presentar una moción para enmendar. El tribunal celebrará una audiencia para decidir si ha 

habido un cambio sustancial en las circunstancias. Si el juez determina que ha habido un cambio, 

se calculará las directrices de mantenimiento para ver si la cantidad de cambios de manutención. 

La fecha más temprana efectiva que el tribunal puede cambiar la cantidad de manutención 

infantil es la fecha en que la Propuesta de enmienda fue notificada a la otra parte.  

 

 

El padre sin custodia no paga la cantidad ordenada, ¿qué puedo hacer?  

 

Usted puede tener tres opciones:  

 

• Es posible que vaya al secretario de J & DR Corte a presentar una Moción para Mostrar Causa. 

La corte fijará una fecha y hora para una audiencia. El tribunal notificará a la otra parte a 
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comparecer y explicar por qué él o ella no debe ser declarado en desacato por no pagar la 

manutención.  

• Usted puede presentar una moción para enmendar a solicitar que el juez ordene la retención de 

ingresos. retención de ingresos toma el dinero del cheque de pago del padre sin custodia para 

pagar su manutención de niños. Esto se puede ordenar si:  

 

o El padre sin custodia se pide;  

o Los padres están de acuerdo a la misma;  

o Hay de manutención de menores o  

o Porque la historia del padre sin custodia de pagos.  

 

Un empleador debe cumplir con una orden de retención de ingresos y no puede castigar a los 

padres sin custodia a causa de ella. El empleador puede cobrar 5 dólares por retenciones para 

manejar los gastos administrativos de acuerdo con la orden.  

 

Incluso con una orden de retención de ingresos, el padre sin custodia es responsable de asegurar 

que la cantidad correcta de la pensión se paga a tiempo para el padre.  

 

• O puede llenar una solicitud con la División de Sustento de Menores y solicitar ayuda para 

obtener manutención de niños. DCSE tiene la autoridad para:  

 

o tener ingresos retenidos por el empleador del padre sin custodia,  

gravámenes o propiedad de archivo,  

o informe de las deudas de manutención de niños a las agencias de crédito,  

o suspender los conductores y otras licencias,  

o interceptar reembolsos de impuestos sobre la renta,  

o preparar su caso para la acción judicial, y  

petición de otro estado o de asistencia cuando sea necesario.  

 

 

¿Qué pasa si no quiero pensión alimenticia para mi hijo?  
 

Si usted recibe beneficios de TANF, usted tiene asignado automáticamente su derecho a DCSE 

para recoger el apoyo de uno o ambos padres. De lo contrario, no están obligados a recibir las 

pensiones alimenticias para su hijo, sin embargo, el niño tiene el derecho legal de apoyo de 

ambos padres.  

 

 

¿Tengo que pagar manutención de niños si no puedo visitar al niño?  

¿Tengo que permitir visitas a los niños si no estoy recibiendo apoyo?  
 

La manutención infantil y visitas a los niños son cuestiones totalmente independientes. La parte 

que aún tiene la obligación de pagar manutención infantil, incluso si el oponente es negar visitas 

a los niños. La parte que aún tiene la obligación de permitir visitas a los niños, incluso si el 

oponente no está pagando manutención de niños. En cualquier caso, usted debe ir a la corte y 

hacer cumplir la orden que se desobedeció. Esto se hace mediante la presentación de una 
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Propuesta de Citación para presentar motivos justificativos.  

 

 

¿Cuánto tiempo tengo para pagar la manutención?  
 

La manutención infantil se paga normalmente hasta que un niño alcanza la edad de 18 años. Si 

un niño todavía es un estudiante de tiempo completo en la escuela secundaria y vive con el padre 

de la custodia, el apoyo continuará hasta que el niño tiene 19 años o se gradúe de la escuela 

secundaria, lo que ocurra primero. Sin embargo, hay circunstancias especiales en manutención 

de niños puede terminar antes de que el niño cumpla 18 o continúa más allá de la edad de 18 

años, tales como:  

 

• El apoyo podrá ser ordenada por un niño de más de 19 años que está mental o físicamente 

impedido, o,  

• El deber de un padre a un hijo puede terminar si el niño se casa, se alista en el ejército, o de otra 

manera se puede brindar para sí mismo y se declara emancipado por una corte, o,  

• Las partes pueden ponerse de acuerdo en un acuerdo de separación de apoyo para continuar por 

más tiempo.  

 

 

¿Puedo poner fin (fin) mis derechos como padre si no quiere pagar manutención infantil?  
 

Debido a que un niño tiene el derecho legal de apoyo de ambos padres, un juez no es probable 

que terminada la patria potestad por esta razón.  

 

 

¿Qué pasa si no puedo pagar mi manutención de los hijos?  
 

Usted debe pagar las deudas de manutención de niños. Estas deudas no va a desaparecer y no 

pueden llevarlos a la bancarrota. Las agencias gubernamentales que cobrar la manutención de los 

niños tienen más derechos legales que los demás acreedores a tomar sus ingresos y bienes. Esto 

incluye el embargo de su devolución de impuestos, normas especiales de embargo de salario, y la 

incautación de los beneficios federales como el Seguro Social. A diferencia de la mayoría de 

otras deudas, usted puede ser encarcelado si intencionalmente, no pagar la manutención. Para 

cada convocatoria demostrar causa dictada por el tribunal, usted puede ser encarcelado hasta por 

12 meses.  

 

Una vez que se ha ordenado y no ha pagado a tiempo, pagos de manutención morosos se 

convierte en una sentencia de la ley. Usted no puede volver atrás y deshacer, a un lado, o 

cambiar el monto de manutención infantil que se ordenó y no se le pagaba a tiempo. Si usted 

tiene prueba de pago, usted debe demostrar que a la corte o agencia que la manutención ordenada 

por última niño. A menos que tengas una buena razón para no pagar la manutención infantil 

(como la recepción de beneficios por incapacidad SSI), el mínimo de pago la manutención 

infantil en Virginia es de $ 65.00 por mes.  
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¿Qué debo hacer si no puedo pagar mi manutención de los hijos?  

 

Una vez manutención de los hijos ha sido ordenado y no puede pagarlo, tiene que presentar una 

moción para corregir o revisar lo antes posible. Esto se hace con la agencia o el tribunal que el 

pasado manutención ordenada niño. Usted puede pedir que el apoyo futuro hijo se bajó y 

establecer de acuerdo a las Directrices de Manutención de Niños. Sin embargo, la dependencia o 

tribunal no podrá hacerlo si no mostrarle hecho esfuerzos de buena fe para pagar la manutención 

de niños, o tenían un buen motivo para no pagar la manutención de menores, tales como recibir o 

solicitar beneficios por incapacidad, compensación de trabajadores, o el desempleo 

indemnización. Además, esto sólo afecta de pensión alimenticia que sea exigible después de 

presentar la Propuesta de enmienda o revisión. Esto no afecta de pensión alimenticia que se haya 

devengado antes de presentar la moción de enmienda o revisión.  

 

 

 

 

¿Qué sucede si no presenta una moción para corregir o revisar?  

 

Si usted no presenta esta moción de enmienda o revisión, manutención de los hijos sigue siendo 

su debido tiempo, y continúa a ser una sentencia de la ley. Esto es cierto incluso si nadie está 

pidiendo manutención de menores o si alguien ha acordado verbalmente que la pensión no tiene 

que ser pagado. A menos que usted recibe manutención cambiado con una orden escrita nuevo, 

el viejo orden se mantiene en vigor. Esto puede significar que después de varios años, es posible 

que debo mucho de la pensión alimenticia. Por ejemplo, si manutención de los hijos de $ 500 por 

mes no se paga, se le debe $ 30.000 (más intereses) en cinco años. Si paga esto en $ 65 por mes, 

le tomará 38 años y medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información no es asesoramiento legal. Asesoramiento jurídico depende de las 

circunstancias específicas de cada situación. Por lo tanto, la información contenida en este folleto 

no puede sustituir el consejo de un abogado competente.  

 

Jurídica Gratuita información por Internet y Teléfono: www.vlas.org 1-866-LeglAid (534-5243) 

 

http://www.vlas.org/

