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Ficha informativa 
 

 
Esta ficha informativa proporciona información general sobre las pensiones alimenticias 
para hijos en virtud de la Ley sobre el Divorcio. Asimismo, puede consultar la guía del 
Ministerio de Justicia de Canadá titulada Directrices federales sobre las pensiones 
alimenticias para hijos: paso a paso. Esta guía ofrece 8 etapas sencillas para ayudarle 
a calcular el importe de la pensión alimenticia para hijos.  
  
¿Qué es la pensión alimenticia para hijos? 
 

La «pensión alimenticia para hijos» es el dinero que un progenitor paga al otro para 
asegurar el apoyo financiero de sus hijos tras una separación o un divorcio.  
 
¿Tienen ambos padres que apoyar financieramente a sus hijos tras una 
separación o un divorcio? 
 

Sí. Sus hijos tienen derecho a recibir apoyo financiero de los dos padres, y ambos 
tienen la obligación legal de proporcionar ese apoyo. Esta obligación continua no 
cambia después de una separación o un divorcio.  
 
¿Qué pasa si no quiero recibir una pensión alimenticia para hijos del otro 
progenitor? 
 

La pensión alimenticia es un derecho de los hijos garantizado por ley. Los jueces 
pueden negarse a conceder un divorcio si no están convencidos de que se ha llegado a 
un acuerdo razonable para garantizar el apoyo financiero continuo de sus hijos.   
 
¿Cómo puedo calcular el importe de la pensión alimenticia para hijos? 
 

La pensión alimenticia para hijos se calcula aplicando una serie de directrices relativas 
a las pensiones alimenticias para hijos. Estas directrices son un conjunto de reglas y 
tablas con los importes, y tienen fuerza de ley.  
 
Existen Directrices federales sobre las pensiones alimenticias para hijos (un reglamento 
adoptado en virtud de la Ley sobre el Divorcio) y directrices provinciales o territoriales 
(reglamentos adoptados en virtud de leyes provinciales o territoriales). Usted debe 
decidir cuáles ha de utilizar en función de su situación: 
 

 

Pensión alimenticia para hijos 
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 Las Directrices federales sobre las pensiones alimenticias para hijos (directrices 
federales) se aplican en todos los casos de divorcio, salvo si ambos padres viven en 
la misma provincia designada. Nuevo Brunswick, Manitoba y Quebec son provincias 
designadas que aplican sus propias directrices cuando los dos padres divorciados 
residen en su territorio.  
 

 Las directrices provinciales o territoriales se aplican cuando los padres nunca han 
estado casados entre sí o cuando los padres casados se separan pero no se 
divorcian.  

 
¿Cuál es la diferencia entre las directrices federales y las directrices provinciales 
o territoriales? 
 

Todas las provincias y territorios tienen directrices sobre las pensiones alimenticias 
para hijos muy similares a las directrices federales, excepto Quebec, que tiene su 
propio modelo de pensiones alimenticias para hijos. Las reglas pueden ser un poco 
diferentes en algunas jurisdicciones pero todas ellas, con la excepción de Quebec, 
utilizan las tablas federales, por lo que los importes básicos son los mismos. 
 
Si el otro progenitor y yo decidimos llegar a un acuerdo propio sobre la pensión 
alimenticia para hijos, ¿tenemos que utilizar las directrices sobre las pensiones 
alimenticias para hijos aplicables a nuestra situación? 
 

Las directrices sobre las pensiones alimenticias para hijos constituyen la ley que ha de 
seguirse para establecer los importes de las pensiones alimenticias para hijos. Como 
padres, ustedes pueden decidir juntos que otra cantidad de pensión alimenticia para 
hijos (mayor o menor) es más adecuada para usted y sus hijos. No obstante, si piden a 
un juez que decida, éste establecerá el importe de la pensión alimenticia para hijos 
basándose en las directrices, a menos que existan disposiciones especiales que 
beneficien a un hijo. 
 
Por ejemplo, si uno de los progenitores transfiere su interés en un bien como la 
residencia familiar o un vehículo al otro progenitor sin compensación, esto puede 
beneficiar al hijo directa o indirectamente. Los padres que lo deseen pueden tener en 
cuenta esas disposiciones especiales a la hora de establecer el importe de la pensión 
alimenticia para hijos. 
 
¿Cuándo termina la pensión alimenticia para hijos? 
 

Si usted ya tiene una orden o un acuerdo escrito relativo a la pensión alimenticia para 
hijos, es posible que en él se indique cuándo terminará la pensión alimenticia para 
hijos. Por ejemplo, su orden o acuerdo podría indicar que la pensión alimenticia para 
hijos terminará solamente cuando el hijo alcance cierta edad. Si su orden o acuerdo 
relativo a la pensión alimenticia para hijos no indica nada al respecto, entonces la 
obligación de pagar la pensión alimenticia para hijos continuará hasta que un tribunal 
modifique la orden o hasta que usted o el otro progenitor modifiquen su acuerdo. 
 

http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pt-tp/index.html
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¿Puedo pagar la pensión alimenticia para hijos directamente a mi hijo en lugar de 
al otro progenitor? 
 

Por regla general la pensión alimenticia para hijos se paga al otro progenitor y no al 
hijo. En contadas ocasiones, el juez puede ordenar que la pensión alimenticia para 
hijos sea pagada directamente a un hijo mayor de edad. En esos casos, el juez 
examinará la situación familiar para determinar si el pago directo es adecuado.  
 
Si tengo hijos con una nueva pareja, ¿tengo que seguir pagando la pensión 
alimenticia para los hijos nacidos de una relación anterior? 
 

Los padres deben seguir apoyando financieramente a sus hijos incluso si tienen nuevas 
responsabilidades familiares. Una orden existente relativa a una pensión alimenticia 
para hijos sigue en vigor hasta la fecha de terminación establecida en la orden o hasta 
que un tribunal la modifique.  
 
En virtud de las directrices federales, un tribunal puede ordenar un importe de pensión 
alimenticia para hijos diferente si se presenta y acepta una solicitud relativa a 
dificultades excesivas. Varias circunstancias pueden causar dificultades excesivas, 
incluida la obligación de sustentar las necesidades de los hijos nacidos de una nueva 
relación. Hay dos etapas a seguir para determinar si un progenitor o un hijo está 
experimentando dificultades excesivas:  
 

 en primer lugar, debe demostrar que, en su situación, le sería muy difícil pagar la 
cuantía de la pensión alimenticia para hijos exigida; 
 

 en segundo lugar, debe comparar el nivel de vida de los dos hogares para 
comprobar si el nivel de vida del hogar del progenitor que solicita la modificación 
de la pensión alimenticia es inferior al del hogar del otro progenitor.  

 
 
Obtenga más información acerca de la información gratuita sobre el divorcio y la 
separación que ofrece el Ministerio de Justicia de Canadá visionando este corto 
vídeo o visitando nuestro sitio web: 
 

Canada.ca/family-law 
 
 
 
Descargo de responsabilidades: Esta publicación no es un documento jurídico ni pretende proporcionar 

asesoramiento jurídico. El derecho de familia puede ser complejo, por lo que le recomendamos que consulte a un 

abogado especializado en derecho de familia para obtener consejos acerca de su situación. Estos abogados son los 

más idóneos para proporcionarle asesoría jurídica sobre sus derechos y obligaciones. La mayoría de los colegios de 

abogados provinciales y territoriales ofrecen servicios de recomendación de abogados. Algunos abogados pueden 

ofrecer una consulta inicial gratuita o a precio reducido; las personas también pueden decidir consultar a un abogado 

sólo unas cuantas veces para obtener ayuda acerca de ciertos aspectos de su situación específica. 
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