
¿Quiénes tienen derecho a 
solicitar pensión de alimentos?
El conyugue, hijos, nietos, 
padres, abuelos, hermanos. 

¿Hasta qué edad se debe pagar 
la pasión de alimentos a los 
hijos, nietos y hermanos?
Hasta los 21 años, salvo que 
pruebe que están estudiando, en 
cuyo caso los alimentos se 
deberán pagar hasta los 28 años. 
Excepcionalmente, para los 
casos de discapacidad que inhab-
ilite a las personas para valerse 
por si mismas, podrán ser otor-
gado de por vida. 

¿Qué montos mínimos legales 
se pueden solicitar por pensión 
de alimentos? 
• Un solo hijo: 40% del ingreso 
Mínimo Mensual Remuneracional 
(IMMR). 
• Dos o más hijos: 30% del ingreso 
Mínimo Mensual Remuneracional 
(IMMR) por cada uno de ellos. 

¿Cómo puedo demandar al 
padre o madre de mi(s) hijo(s) 
para que me pague una pensión 
alimenticia? 
Paso 1: Solicitar una derivación a 
mediación. 

Paso 2: En caso de no llegar a 
acuerdo o de no presentarse la 
persona a quien se quiere 
demandar, el mediador deberá 
otorgar un certificado de “me-
diación frustrada”, lo que es 
esencial para iniciar una 
demanda, que deberá ser pre-
sentada por un abogado. 

¿Qué puedo hacer si el padre o 
la madre de mis hijos, no paga 
los alimentos acordados o 
regulados por el Juez?
Se puede solicitar al juez que:
a) Ordene el arresto, arraigo o 
prohibición de salir del país de 
la persona. 
b) Suspender la Licencia de 
Conducir hasta por seis (6) 
meses.
c) Retener su devolución anual 
de impuestos a la renta en el 
mes de marzo de cada año.

¿Puedo solicitar que la pen-
sión sea pagada por el em-
pleador de alimentante?
Si, la regla general es que la pen-
sión sea pagada mediante la 
retención por parte del empleador. 
También puede solicitarse 
presentando una fotocopia integ-
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ra, legible y actualizada al día de la 
presentación de la Libreta de 
Ahorro a la Vista (LAV) en la cual le 
depositan la pasión o en su defecto 
Cartola Histórica de la cuenta y los 
datos completos del em-
pleador, a lo menos su razón 
social y dirección.

¿Puedo demandar a los abuelos 
de mi hijo?
Si, en caso que los alimentos decre-
tados no sean pagados por el padre 
o madre que está obligado o no sean 
suficientes para cubrir las necesi-
dades del hijo/a. 

¿Qué documentos debo presen-
tar para solicitar una orden de 
arresto?
• Cedula de identidad vigente al 
momento de realizar la solicitud.
• Fotocopia integra, legible y actual-
izada al día de la presentación de la 
libreta de ahorro a la vista (LAV), 
donde depositen la pensión o, en su 
defecto, la Cartola Histórica de la 
cuenta. 
• Domicilios del que paga o debe 
pagar los alimentos. 
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