¿Puedo obtener manutención
infantil si el padre sin custodia
está en la cárcel?
Depende. Generalmente, la manutención atrasada puede
acumularse mientras el padre sin custodia está en la
cárcel. Es poco probable que la manutención se puede
cobrar mientras él / ella está en la cárcel, a menos que el
padre tenga activos, como propiedad, cuentas bancarias
o cualquier otro ingreso como sueldos de un programa de
cesantía laboral.
¿Puedo retener la visita si el
padre sin custodia está
atrasado en los pagos de
manutención infantil?

¡¡¡No!!!

Si hay una orden judicial
otorgando visitas al padre
sin custodia, usted puede ser retenido por desacato de
una orden de la corte. Lo cual puede resultar en una
sentencia de cárcel, multas, o ambas, por no honrar
derechos de visita a la persona que no tiene la custodia.

Representación legal y materiales:

Lawhelp.org/sc es la guía de Carolina del Sur para
cientos de recursos legales gratuitos como:
• Información sobre sus derechos y responsabilidades 		
legales
• Formularios legales y documentos judiciales

Sclegal.org es un sitio web estatal que contiene:
• Información para el público en todas las áreas del 		
derecho civil
• Biblioteca jurídica

MANUTENCIÓN
INFANTIL PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

Síguenos:
• Facebook: facebook.com/sclegal
• Twitter: twitter.com/sclegal
• YouTube: youtube.com/sclegalservices
• Instagram: Instagram.com/sclegalservices
Otros tipos de representación legal

Ley de Consumidor y Bancarrotas • Educación Ley Laboral Ley
de Familia • Impuestos Federales Vivienda • Trabajadores
Agrícolas • Sucesiones • Beneficios públicos
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Carolina del Sur. Las opiniones, hallazgos, y las conclusiones
o recomendaciones expresadas en este programa son los del
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Departamento de Justicia”
Este folleto fue preparado por Servicios Legales de Carolina del Sur y se
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Nuestra misión
Servicios Legales de Carolina del Sur es un bufete de
abogados estatal que proporciona servicios legales civiles
para proteger los derechos y representar los intereses de
los residentes de Carolina del Sur con bajos ingresos.
Para servicios gratuitos
1 (888) 346-5592
www.lawhelp.org/sc/online-intake
contactus@sclegal.org
www.sclegal.org / www.lawhelp.org/sc

¿Qué es la
manutención infantil?
» Dinero pagado por un padre a otro para pagar por las
necesidades del hijo(a)
» Las necesidades pueden incluir guardería, gastos de
escuela/educación, gastos médicos, alimentos y seguro
médico
¿Quién debe pagar la
manutención infantil?
» La mayoría de las veces, el padre que no tiene la custodia debe pagar la manutención infantil
¿Por cuánto tiempo tiene que el
padre/madre sin custodia pagar
la manutención infantil?
» Se le puede exigir que pague la manutención hasta el
hijo(a) cumpla 18 años
» El Tribunal puede extender los pagos más allá de los 18
años si el hijo(a) es discapacitado o si el hijo(a) necesita
terminar su educación

¿Cómo la corte calcula la
manutención infantil?
» La cantidad de manutención es determinada por las
guías de manutención infantil de Carolina del Sur
» Las guías consideran los ingresos de ambos padres y la
cantidad de hijos
» Los costos de la guardería y la atención médica también
se tienen en cuenta para determinar cuánto debe pagar
un padre
¿Puede la corte reducir o
aumentar la cantidad de
manutención infantil?
» Cualquiera de los padres puede pedirle al Tribunal que
revise los pagos de manutención. cada tres años para
determinar si debe haber un aumento o reducción en el
apoyo
» Los padres también pueden pedirle a la corte que revise
los pagos de manutención si hay un sustancial cambio de
circunstancias
¿Regalos en efectivos al hijo(a)
cuentan cómo manutención?
»Una orden de manutención infantil generalmente especifica cómo debe ser pagado

¿Qué pasa si el padre sin custodia
vive en otro estado?
» Un padre sin custodia no puede escapar de su obligación de pagar la manutención infantil, aun cuando ente
viviendo en otro estado
» Puede llevar más tiempo hacer cumplir la orden contra
un padre que vive fuera del estado

»Los regalos en efectivos o pagos realizados fuera de la
orden generalmente no se considera parte de la manutención infantil ordenada por la corte.

¿Qué se puede hacer si el padre
sin custodia se niega a pagar la
manutención?
La manutención se puede cobrar mediante:
» Presentación de demanda por desacato de una orden
judicial, la cual puede resultar en tiempo de cárcel,
multas o ambos
» Los pagos de manutención se pueden deducir del
salario del padre sin custodia.
» Deducir los pagos atrasados de los reembolsos contributivos federal y estatal, del padre sin custodia.
» Embargo de beneficios de compensación laboral
» Informar el atraso en la manutención a las agencias de
crédito
» Revocar la licencia ocupacional, profesional de conducir
del padre que no tiene la custodia
» Si el padre sin custodia vive fuera del estado, se puede
proseguir con juicio a nivel federal

