
PENSION DE ALIMENTOS DESPUES DE UN CONCUBINATO 

 

Maria Luisa pregunta que si tiene derecho a la pensión de alimentos (Unterhaltsbeiträge) de su ex 

pareja, ya que ella ha convivido 6 años con él y en ese tiempo ella dejó de trabajar para encargarse 

de las tareas del hogar y ahora su relación como pareja en concubinato se ha acabado 

 

No tiene derecho, ya que para los concubinos no rigen las mismas reglas que para los casados, 

cuando se disuelve el vinculo matrimonial, debe el esposo por un determinado tiempo estar 

obligado al pago de los alimentos para la esposa, en cambio para los concubinos no existe esta 

obligación de pago de alimentos 

 

Pero existe una posibilidad para asegurarse y es a traves de un Contrato de Concubinato 

„Konkubinatsvertrag“ en dicho contrato se puede acordar, que quién se encargue de las tareas del 

hogar, recibirá del otro una indemnización económica por ejemplo 

 

También es posible introducir una clausula donde se comprometa a pagar por un tiempo de 6 meses 

o más, un apoyo económico después de la disolución del concubinato 

 

En caso de los extranjeros que convivan en concubinato con los suizos, no tendrán ninguna ventaja 

al momento de solicitar el permiso de residencia (C), en caso de que esten casados despues de 5 

años si lo pueden solicitar.  Para solicitar la Nacionalidad Suiza tampoco tendrán alguna ventaja, 

para los casados, teniendo 3 años de casados y 5 años viviendo en Suiza ya la pueden solicitar. 

 

En caso de Herencia, los concubinos no tienen derecho a recibirla, a excepción de que el concubino 

deje un Testamento y se debe tomar en cuenta que suceden primero los padres y los hijos de un 

matrimonio anterior, en caso de que existan. 

 

si tienen alguna pregunta al respecto no duden en contactarme 

 

Ana Moncada, Abogada. Email: a.moncada@gmx.ch 

 

 

INFORMACION  

 

A partir del 1 de Enero de 2014 es obligatorio en Suiza, transitar o conducir con las luces 

encendidas de los autos, durante el dia y la noche, para mayor seguridad de Transito terrestre, ya sea 

en invierno o durante el verano.  
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