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Quiero cambiar (modificar) mi 
Orden Judicial de Manutención 
de Menores 
 

 Lea esto solo si tiene una orden de manutención de menores del Estado 
de Washington.  

 Muchas de las hojas y los paquetes informativos con enlaces se pueden 
encontrar en WashingtonLawHelp.org. 

Información importante 

Lea esto para aprender más sobre sus opciones para cambiar una Orden Judicial de 
Manutención de Menores del Estado de Washington. Su caso puede ser diferente de 
los tipos de casos que explicamos aquí. Hable con un abogado sobre su caso.  

Puede tratar de cambiar una orden judicial de manutención presentando una 
Moción o una Petición. Aquí explicamos cómo elegir una de las dos. 

Si después de leer esto, usted decide tratar de cambiar su orden de manutención, 
use uno de nuestros paquetes para tramitar las cosas por su cuenta que se indican al 
final. O averigüe si el juzgado donde va a presentar la solicitud tiene su propio 
paquete. Podría ser más fácil de usar.  

¿Puedo iniciar un caso en un juzgado de Washington para 
cambiar mi manutención de menores? 

Usted puede iniciar un caso judicial para cambiar su manutención de menores en el 
Estado de Washington si las siguientes dos cosas corresponden a su situación: 

• Usted tiene una orden de un Juzgado de Washington  

• Usted, la otra parte o el niño viven en Washington  
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¿Cómo sé si tengo una orden de un Juzgado de Washington? 

En Washington, una orden judicial es una Orden de Manutención de Menores de 
un Tribunal Superior. Esto lo dirá en la primera página, hacia la parte de arriba. 

 

Mis papeles dicen "División de Manutención de Menores del 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Estado de 
Washington" o dicen "Oficina de Audiencias Administrativas del 
Estado de Washington" en la parte de arriba.  

No tiene una orden judicial. Tiene una orden administrativa. Una orden 
administrativa es un "Notificación y Resolución de Responsabilidad Financiera", una 
"Notificación y Resolución de Responsabilidad Parental" o una "Decisión y Orden 
Inicial". Esto es lo que podría decir en la parte superior de la primera página (el 
epígrafe): 

 

Si tiene uno de estos, no use este paquete. Use Cómo pedir a DCS que reevalúe su 
orden de manutención para una modificación.  

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-ask-dcs-to-review-your-child-support-o?ref=3s6id
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-ask-dcs-to-review-your-child-support-o?ref=3s6id
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Vivo en Washington. ¿Puedo cambiar una orden de 
manutención de menores de otro estado aquí? 

A lo mejor. Póngase en contacto con un abogado o con la División de Manutención 
de Menores (DCS) para averiguar más. 

Tengo hijos de diferentes relaciones. ¿Puedo presentar un solo 
caso para todos ellos?  

No. Tiene que presentar un caso por separado para cada uno.  

¿Puedo conseguir una orden judicial que reduzca la 
manutención atrasada que debo? 

Solo en el caso de al menos una de las siguientes situaciones: 

• La Orden de Manutención actual le permite cambiar la manutención antes de la 
fecha en que presentó su petición o caso.  

• Usted ha mantenido a los niños en su hogar por un largo período de tiempo 
a pesar de que el juzgado le ordenó pagar manutención al otro padre.  

Antes de tratar de hacer esto, hable con un abogado. Lea ¿Debe usted manutención 
de niños?  

¿Tengo que presentar un caso completamente nuevo o basta 
con presentar una moción? 

Depende. Puede presentar una Moción para Ajustar la Manutención si han 
pasado 2 años desde que se dictó su orden de manutención y los ingresos del padre 
o madre han cambiado, o su orden de manutención dice que puede hacerlo antes.  

Una Moción para Ajustar la Manutención generalmente es más rápida y sencilla que 
presentar un caso nuevo (una Petición para Modificar su Orden de Manutención. Ver 
abajo). El juzgado puede decidirla con menos aviso previo. Hay menos papeleo.  

Si califica para presentar este tipo de moción, puede usar nuestro paquete para 
Presentar una moción para ajustar la orden de manutención de los niños .  

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/do-you-owe-child-support?ref=Xu8j9
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/do-you-owe-child-support?ref=Xu8j9
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-adjustment-of-a-child-sup
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Si usted ha recibido este tipo de moción, ¡tiene que responder! Puede usar nuestro 
paquete para Responder a una Moción para Ajustar una Orden Judicial de 
Manutención de Menores .  

Una Moción para Ajustar la Manutención suena como menos 
trabajo y más rápida que presentar un caso nuevo. ¿Por qué no 
simplemente presentar esta Moción? 

Depende. Generalmente, una moción solo le permite cambiar la cantidad de la 
manutención. Si también quiere agregar (o quitar) de su Orden el requerimiento de 
que uno de los padres pague la guardería, los costos de educación u otros gastos, o si 
quiere cambiar quién puede aprovechar la exención de impuestos para los niños, 
debería presentar una Petición para Modificar la Orden de Manutención de Menores 
en cambio. Ver abajo.  

 Si su Orden de Manutención ya dispone que los padres comparten los 
gastos de la guardería, de educación o los gastos médicos no asegurados, 
es posible que usted pueda cambiar la cantidad que cada uno de ustedes 
debe pagar por estas cosas en una Moción para Ajustar. 

Quiero cambiar otras cosas además de la cantidad de la 
manutención. ¿Puedo presentar una Petición para Modificar la 
Orden de Manutención de Menores? 

Sí, puede hacerlo en ciertas situaciones. Por ejemplo, puede presentar esta 
petición si cumple con los requisitos para presentar una Moción para Ajustar, arriba. 

También puede presentar esta Petición si ha pasado un año desde que se dictó su 
orden de manutención actual y la orden causa dificultades reales a un padre o niño.  

Quiero que el otro padre pague la manutención más allá de los 
18 años para que nuestro niño pueda terminar la preparatoria 
(high school). ¿Puedo presentar una Petición para Modificar la 
Orden de Manutención de Menores?  

Sí, si ha pasado un año desde que se dictó la orden de manutención actual. El menor 
aún tiene que estar en la preparatoria (high school) cuando usted presente la 
petición.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/responding-to-a-motion-for-adjustment-of-your
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/responding-to-a-motion-for-adjustment-of-your
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Nuestra Orden de Manutención actual se dictó sin avisarme. 
¿Puedo presentar una Petición para Modificarla?  

Sí.  

Nuestra Orden de Manutención actual se dictó hace poco, pero 
he perdido mi empleo. ¿Puedo presentar una Petición para 
Modificar la Orden de Manutención de Menores?  

Sí, puede presentar esta Petición si usted puede demostrar un cambio sustancial 
en las circunstancias de uno de los padres o de los niños. No importa cuándo se 
dictó su orden de manutención.  

Por lo general, un cambio sustancial será algo sobre lo que usted no tuvo ningún 
control. Ejemplos: una lesión o enfermedad que le impide trabajar; perder un 
empleo; ir a la cárcel; un cambio en las necesidades del niño.  

Este cambio no puede ser: 

• Algo que el padre o la madre o el juez sabía cuando se dictó la orden de 
manutención actual  

• Una decisión que usted haya tomado, como renunciar a su trabajo, o 
decidir ir a la escuela o aceptar un trabajo que paga menos  

• Porque el padre que recibe la manutención recibió un aumento  

Si usted solicita una modificación de la manutención debido a un cambio de 
circunstancias, tiene que probar que ese cambio efectivamente ocurrió. 

El padre que paga la manutención va a ir a la cárcel o a la 
prisión por al menos 6 meses. No quiero que se vaya a retrasar 
demasiado mientras esté encarcelado. ¿Puedo presentar una 
Petición para Modificar la Manutención?  

Sí. No importa cuándo se dictó su orden de manutención. 
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¿En qué condado debo presentar mi caso de modificación? 

Puede presentar su caso de modificación en cualquiera de estos condados:  

• Donde se dictó la Orden de Manutención actual 

• Donde vive el niño 

• Donde vive la persona que tiene al niño  

Si todos o algunos de estos son condados diferentes, puede elegir el condado donde 
le sea más fácil llegar a usted o a ambos. El otro padre puede tratar de que el caso se 
traslade (llamado “cambiar la sede de instancia”) a un condado diferente del que 
usted eligió. El condado al que el padre quiera que se traslade el caso debe ajustarse 
a una de las 3 descripciones anteriores.  

No me alcanza para contratar a un abogado. No puedo obtener 
servicios legales gratuitos. ¿Existen otras opciones? 

Sí. 

Algunos condados ofrecen clases de "Autoayuda". Puede aprender a presentar su 
propia solicitud de modificación o ajuste de la manutención. Tal vez tenga que pagar 
por ello, pero debería ayudar más con los formularios y procedimientos locales. Si se 
ofrece, debería tomar una clase. Para averiguar si su condado ofrece alguna, 
pregunte en la secretaría del juzgado o al facilitador.  

Algunos condados tienen facilitadores de la ley de la familia. Ellos pueden 
ayudarle a presentar la solicitud en el juzgado. No pueden dar asesoramiento legal. 
Suelen tener paquetes de ayuda para tramitar las cosas por su cuenta que son 
específicos para su condado. 

Pida ayuda a la División de Manutención de Menores (DCS). Lea Cómo pedir a la 
DCS que reevalúe su orden de manutención para una modificación.  

¿Cuánto tiempo tomará esto? 

Por lo general, una moción para ajustar la manutención es más rápida que una 
petición. Puede tomar un mes o menos.  

El tiempo que tome una Petición para Modificar la Orden de Manutención de 
Menores dependerá en parte del condado en el que se presente, si el otro padre 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-ask-dcs-to-review-your-child-support-o?ref=3s6id
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-ask-dcs-to-review-your-child-support-o?ref=3s6id
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vive en Washington, y cómo usted le haga la notificación procesal de los documentos 
judiciales. El otro padre tendrá entre 20 y 90 días después de recibir la notificación 
procesal de la documentación para responder a su petición.  

Si el otro padre no responde a tiempo, usted puede pedir al juez que dicte 
órdenes definitivas por incomparecencia. Si usted sigue el procedimiento 
correctamente, le ahorrará tiempo. Si no sigue el procedimiento correctamente, el 
otro padre después podría pedirle al juez que cancele la orden.   

Si el otro padre responde, el tiempo que se tarde en finalizar el caso variará. Puede 
tomar al menos dos o tres meses para finalizarlo. 
 
¿Habrá una audiencia o juicio? 

No. El juez decide los casos de modificación de la manutención sin una audiencia. El 
juez simplemente lee todo lo que usted y el otro padre presenten.  

Si ustedes necesitan que testigos declaren para probar sus casos, hay que presentar 
una petición solicitando que se permita una audiencia. Puede obtener el formulario 
para esto, Moción para Permitir Testimonio (Acerca de la Modificación de la 
Manutención de Niños), FL Modify 503, en el sitio web de los formularios de los 
juzgados estatales, https://www.courts.wa.gov/forms.   

¿Y si el otro padre y yo nos casamos el uno con el otro? 

Todas las secciones de la orden sobre la manutención terminan automáticamente si 
después usted se casa o se vuelve a casar con el otro padre.  

Paquetes de ayuda para tramitar por su cuenta cambios a la 
manutención de menores: 

• Presentación de una Moción para Ajustar una Orden de Manutención de 
Menores 

• Responder a una Moción para Ajustar una Orden de la Corte de Manutención de 
Menores – Use este paquete si ha recibido una Moción para Ajustar y necesita 
responder. 

• Presentación de una Petición para Modificar la Orden Judicial de Manutención 
de Menores – Use este paquete o use nuestra entrevista en línea que ayuda a 

https://www.courts.wa.gov/forms/documents/FL%20Modify%20503%20Motion%20to%20Allow%20Testimony%20-%20Mod%20CS.pdf
https://www.courts.wa.gov/forms/documents/FL%20Modify%20503%20Motion%20to%20Allow%20Testimony%20-%20Mod%20CS.pdf
https://www.courts.wa.gov/forms
https://www.courts.wa.gov/forms
https://www.courts.wa.gov/forms
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-adjustment-of-a-child-sup?ref=0Fsq8
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-adjustment-of-a-child-sup?ref=0Fsq8
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/responding-to-a-motion-for-adjustment-of-your
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/responding-to-a-motion-for-adjustment-of-your
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-petition-to-modify-your-child-suppor?ref=BfjCJ
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-petition-to-modify-your-child-suppor?ref=BfjCJ
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tramitar las cosas por su cuenta, en Washington Forms Online, para llenar estos 
formularios. 

• Responder a una Petición para Modificar una Orden de la Corte de 
Manutención de Menores – Use este paquete si ha recibido una Petición para 
Modificar. 

• Completando una Modificación de su Orden Judicial de Manutención de 
Menores 

• Hojas de trabajo y Orden de Manutención para Niños : Este paquete contiene 
solo la orden de manutención para niños y las hojas de trabajo. Es posible que 
necesite esto si está respondiendo a una Moción para Ajustar. 

 Pregunte al funcionario de la secretaría del juzgado local o al facilitador de 
la ley de la familia (si hay uno) si tienen su propio paquete. Podría ser más 
fácil de usar. Para averiguar si su condado tiene un facilitador, pregunte 
en la secretaría del juzgado. 

Obtenga ayuda legal 

• Aplique por internet en CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

• ¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de 
desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-9274), 
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un proveedor de 
asistencia legal. 

• ¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte de 
desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-888-
201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m. o aplique por internet 
en nwjustice.org/apply-online.  

• ¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387. 

• ¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819. 

• Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del 
Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/washington-forms-online-diy-family-law-forms
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/responding-to-a-petition-for-modification-of
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/responding-to-a-petition-for-modification-of
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/finishing-a-modification-of-your-child-suppor?ref=19yeu
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/finishing-a-modification-of-your-child-suppor?ref=19yeu
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/child-support-forms-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
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Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del habla 
pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de repetición de su 
opción. 

Se proporcionan intérpretes. 

 

Esta publicación ofrece información general acerca de sus derechos y responsabilidades. No es su 
intención reemplazar asesoramiento legal específico.  

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 
fines no comerciales). 
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