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OCTUBRE DE 2022 

EFECTOS SOBRE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES ALIMENTICIAS 

CHILE 

1º.- EXISTEN EN SU PAÍS DIFERENTES NORMATIVAS CONFORME A 

REGIONES, O EXISTE UNA LEGISLACIÓN ÚNICA SOBRE LA MATERIA. 

Contestada por Paola Plaza Rojas. Abogada de familia. Experta en litigación 

estratégica. paolaplazarojas@yahoo.com.  

 

Siendo la República de Chile un estado unitario, existe una sola legislación nacional 

aplicable en todas personas que residan en el territorio. En consecuencia, existe una 

normativa única aplicable. 

(www.bcn.cl, Constitución Política de la República, artículo 3°)  

 

2º.- COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ALIMENTICIAS: 

a) LOS JUZGADOS QUE IMPUSIERON LA OBLIGACIÓN 

 

b) EL ESTADO (SEÑALAR DEPARTAMENTO QUE LAS COMPRUEBA) 

 

c) NO SE COMPRUEBA OFICIALMENTE, EL ACREEDOR DEBE 

RECLAMAR PRIVADAMENTE SU CUMPLIMIENTO, SI NO SE CUMPLE LA 

OBLIGACIÓN VOLUNTARIAMENTE POR EL DEUDOR. 

Contestada por Paola Plaza Rojas. Abogada de familia. Experta en litigación 

estratégica. paolaplazarojas@yahoo.com.  

 

El cumplimiento de la obligación alimenticia, entiendo que ha existido una declaración 

judicial previa del derecho de alimentos, sea mediante sentencia de alimentos o algún otro 

equivalente jurisdiccional, se puede solicitar vía cumplimiento incidental ante el mismo 

tribunal de familia que declaró dicho derecho o a través de un procedimiento ejecutivo. 

En el caso del procedimiento ejecutivo, toda resolución judicial que fije una pensión 

alimenticia tendrá mérito ejecutivo y será competente para conocer de la ejecución el 

Tribunal que dictó en única o primera instancia, o el del nuevo domicilio del alimentario, 
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siempre que éste lo hubiese cambiado. La regla de competencia anotada es una expresión 

más de la calidad de litigante privilegiado del alimentario o de su representante legal.  

(www.bcn.cl , Ley N° 14.908, artículos 3 y 7) 

 

3º.-DONDE Y ANTE QUIEN SE DEBE EJECUTAR EL INCUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE ALIMENTOS. 

Contestada por: 

- Daniela Horvitz. Abogada especializada en derecho de familia. Tiene estudios de 

posgrado sobre sistema legal norteamericano, teorías del derecho civil modero, sistema 

procesal penal reformado, entre otros. dhorvitz@horvitz.cl. 

- María Lorena Kächele Melo. Licenciada en Estudios de Derecho (UCCh). Magíster en 

Derecho (UCM). Desarrolla como área de especialización la litigación en Derecho de 

Familia. mlkm@pugaortiz.cl.  

 

En Chile el artículo 8 de la Ley número 19.968, norma que crea los Tribunales de Familia 

dispone que: “Corresponderá a los juzgados de familia conocer y resolver las siguientes 

materias:  4) Las causas relativas al derecho de alimentos.” 

Por su parte, la Ley número 14.908 sobre “Abandono de familia y pago de pensiones 

alimenticias” -recientemente modificada- regula dicha materia en específico en el artículo 

11 que dispone: “Toda resolución judicial que fijare una pensión alimenticia, o que 

aprobare una transacción bajo las condiciones establecidas en el inciso tercero, tendrá 

mérito ejecutivo.  Será competente para conocer de la ejecución el tribunal que la dictó 

en única o en primera instancia, o el del nuevo domicilio del alimentario”  

En consecuencia, la competencia absoluta para conocer de la ejecución de la obligación 

de pago de alimentos es SIEMPRE de los Tribunales de Familia.  

Y dentro de los Tribunales, será competente el mismo Tribunal que fijó los alimentos o 

el del nuevo domicilio del alimentario, a elección de este último. 

Es relevante establecer, que el cumplimiento puede implicar solicitar medidas de apremio 

o iniciar acciones ejecutivas de cobro.  

 

4º.- EFECTOS PENALES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA 

PENSIÓN ALIMENTICIA. 

Contestada por: 

http://www.bcn.cl/
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- Daniela Horvitz. Abogada especializada en derecho de familia. Tiene estudios de 

posgrado sobre sistema legal norteamericano, teorías del derecho civil modero, sistema 

procesal penal reformado, entre otros. dhorvitz@horvitz.cl. 

- María Lorena Kächele Melo. Licenciada en Estudios de Derecho (UCCh). Magíster en 

Derecho (UCM). Desarrolla como área de especialización la litigación en Derecho de 

Familia. mlkm@pugaortiz.cl.  

 

Hasta el mes de noviembre de 2021 no existía ningún efecto penal al incumplir una 

obligación alimenticia. Sin embargo, dicha situación cambió con la dictación de la Ley 

número 21.389 que “Crea el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos y 

modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones 

de alimentos”. Esta norma modifica entre otras la Ley 20.066 que es aquella que en 

nuestro ordenamiento típifica los actos constitutivos de violencia intrafamiliar y lo hace, 

agregando el siguiente delito en el inciso final del artículo 5 de esta última Ley:  

“Asimismo, constituyen violencia intrafamiliar las conductas ejercidas en el contexto de 

relaciones afectivas o familiares, que tengan como objeto directo la vulneración de la 

autonomía económica de la mujer, o la vulneración patrimonial, o de la subsistencia 

económica de la familia o de los hijos, tal como el incumplimiento reiterado del deber de 

proveer alimentos, que se lleven a cabo con el propósito de ejercer control sobre ella, o 

sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un 

menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas.”   

Además, incorpora el nuevo artículo 14 bis que sanciona la conducta de la siguiente 

manera: “El que estando obligado al pago de pensiones de alimentos, y con el objeto de 

menoscabar o controlar la posición económica de la mujer incumpliere reiteradamente el 

pago de la pensión de alimentos, será sancionado con las penas del artículo 14 de esta ley. 

Se entenderá, en este caso, que existe un incumplimiento reiterado cuando el deudor 

permanezca por más de 120 días en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de 

Alimentos”.  

De esa forma, nuestra legislación ha creado un nuevo tipo penal relacionado con el 

incumplimiento de la obligación alimenticia. 

Hasta ahora, no podemos pronunciarnos sobre la práctica de esta, ya que no existe 

jurisprudencia relevante de los Tribunales Superiores, por la novedad de la norma. 

 

5º.- OTRAS SANCIONES LEGALES O JURISPRUDENCIALES, NACIONALES 

O REGIONALES, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA. 

Contestada por Claudia Parada Abate. Abogada. Magíster en Infancia, adolescencia y 

familia. cparada@paradayperalta.cl. 

mailto:dhorvitz@horvitz.cl
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- Arresto: El juez puede ordenar el arresto nocturno hasta por 15 días. Si cumplido 

el arresto deja de pagar la pensión correspondiente al mes siguiente, el juez puede repetir 

la medida. Ordenar el arresto pleno hasta por 15 días si no cumple el arresto nocturno o 

no paga la pensión después de dos períodos de arresto nocturno. En caso de nuevos 

incumplimientos puede ampliar el arresto hasta por 30 días. Art.14 Ley 14.908. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1181003  

- Multa: Si la persona natural o jurídica que debe hacer la retención del art.8, 11 y 

11 bis. Desobedece incurre en multa a beneficio fiscal equivalente al doble de la cantidad 

mandada retener. Art.13 inc. 1° Ley 14.908. 

- Separación de bienes: Si en contra del alimentante se ha decretado dos veces 

alguno de los apremios de los art.14 y 16, procederá decretar la separación de bienes de 

los cónyuges a petición del titular de la acción. Art. 19 Ley 14.908 

- Arraigo: Procede si hay motivo fundado para estimar que se ausentará del país. 

Art. 10 inc. 2 Ley 14.908. 

- Retención anual de impuestos por Tesorería General de la República: A petición 

de parte lo decretará el juez en el mes de marzo de cada año. Art. 16 N°1 Ley 14.908. 

- Suspensión licencia conducir: A petición de parte puede ordenar suspensión 

licencia de conducir vehículos motorizados por un plazo de hasta 6 meses prorrogables 

por igual período. Art. 16 N° 2 Ley 14.908. 

- Inscripción en el Registro de deudores de pensiones alimenticias (RNDA): Art. 

20 Ley 14.908. 

- Retención de indemnizaciones laborales. Artículo 13. Ley 14.908 

- Rechazo de la demanda de Divorcio: Cláusula de dureza cuando el demandante 

no cumplió con su obligación alimenticia en forma reiterada respecto del cónyuge e hijos 

pudiendo hacerlo. Art. 55 inc. 3. Ley 19.947. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=225128  

- Retención de las operaciones de crédito en dinero. El proveedor de servicios 

financieros por sumas iguales o superiores a UF 50 está obligado a consultar el registro 

de deudores y retener el 50% del crédito o monto inferior para cubrir la deuda. Art. 28 

inciso 1 y 2. Ley 21.389.  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1168463&idParte=10285692&idVersio

n=2021-11-18  

- Rechazo a la renovación de la licencia de conducir: La municipalidad debe revisar 

el Registro de deudores y rechazar de plano la solicitud. Art.33. Ley 21.389 

- Rechazo a la renovación del pasaporte: El servicio debe consultar el registro y 

rechazar la solicitud. Art.32. Ley 21.389 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1181003
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=225128
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1168463&idParte=10285692&idVersion=2021-11-18
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1168463&idParte=10285692&idVersion=2021-11-18
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- No autorización de compraventa de bienes con sistema registral: Registro civil 

rechazará inscripción de dominio de compraventa de un vehículo si el deudor de 

alimentos está inscrito en el Registro. (Art.31 Ley 21.389) 

- Oficial del Registro Civil debe consultar si algún contrayente está inscrito en el 

RNDA e informarles por escrito. Artículo 39 Ley 21.389 

- Imposibilidad de acceder a calidad de adoptante al deudor de pensiones 

alimenticias inscrito en el RNDA. Artículo 20 Ley 19.620. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=140084  

- Autorización de los hijos para salir al extranjero sin citación del alimentante 

deudor. Artículo 49 de la Ley 16.618. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=172986  

- Persona que se encuentre con inscripción vigente en el RNDA no podrán 

demandar rebaja o cese de alimentos. Artículo 1 Ley 21.484.  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1181003  

- No podrán postular al cargo de gobernadores regionales, consejeros regionales, 

alcaldes o concejales los inscritos en el RNDA. Artículo 36 Ley 21.484. 

- Privado del derecho a pedir alimentos el padre o madre que no haya pagado 

alimentos judicialmente decretados. Artículo 324 Código Civil. Ley 21.484 

 

6º.- AYUDAS GUBERNAMENTALES ANTE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTICIAS, CUANTÍAS, LÍMITES Y 

ORGANISMO COMPETENTE. 

Contestada por Juan Francisco Zarricueta. Abogado especialista en derecho de familia 

internacional, con énfasis en sustracción internacional de niños, visitas internacionales, 

alimentos internacionales y regulaciones de cuidado personal o derechos de custodia. 

jfzarricueta@zarricueta.cl.  

 

La ley 14.908, cuya última reforma data de noviembre de 2021, no contempla la figura 

de ayudas de parte del Estado para aquellos alimentarios cuyas pensiones de alimentos 

no sean pagadas por el respectivo alimentante. 

 

7º.- OBLIGACIÓN DE PRESTAR ALIMENTOS DERIVADOS DE LA 

FILIACIÓN Y A QUIEN SE PAGAN LOS ALIMENTOS: 

Contestada por Juan Francisco Zarricueta. Abogado especialista en derecho de familia 

internacional, con énfasis en sustracción internacional de niños, visitas internacionales, 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=140084
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=172986
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1181003
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alimentos internacionales y regulaciones de cuidado personal o derechos de custodia. 

jfzarricueta@zarricueta.cl.  

 

A) LA MAYORÍA DE EDAD: A contar del año 1993, en la legislación chilena se 

estableció que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Así, el Código Civil señala en 

su artículo 26 “Llámese mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 

dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a 

cumplirlos.”   

Sin embargo, la norma antes citada presenta una excepción, pues en materia de alimentos, 

la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. Ello se desprende de lo dispuesto en el 

artículo 323 inciso 2º del Código Civil, que establece que los alimentos “comprenden la 

obligación de proporcionar al alimentario menor de veintiún años la enseñanza básica y 

media, y la de alguna profesión u oficio. Los alimentos que se concedan según el artículo 

332 al descendiente o hermano mayor de veintiún años comprenderán también la 

obligación de proporcionar la enseñanza de alguna profesión u oficio.”  

B) LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA: En el evento que el hijo mayor de 21 años 

no continúe estudiando o bien cuente ya con una profesión u oficio, se entenderá que 

cuenta con capacidad económica para ser independiente y por lo tanto el alimentante 

podrá solicitar el cese de la pensión de alimentos. 

C) OTRA EDAD: Tal como se señaló precedentemente, los alimentos concedidos a los 

descendientes y a los hermanos se devengarán hasta que cumplan veintiún años. Sin 

embargo, el artículo 332 del Código Civil establece que, el derecho a solicitar alimentos 

se extenderá más allá de los veintiún años cuando el alimentario esté estudiando una 

profesión u oficio, caso en el cual estos cesarán a los veintiocho años.  

D) OTRAS CAUSAS: El mismo artículo 332 del Código Civil dispone que el límite de 

los 21 años no será aplicable en aquellos en que a los alimentarios les afecte una 

incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos, o que, por 

circunstancias calificadas, el juez los considere indispensable para su subsistencia. 

 

8º.- EN SU PAÍS EL CÓNYUGE O CONVIVIENTES TIENE OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA RESPECTO DEL HIJO DEL OTRO. EN CASO AFIRMATIVO 

HASTA QUE EDAD Y EN CUÁLES SUPUESTOS. 

Contestada por Paola Plaza Rojas. Abogada de familia. Experta en litigación 

estratégica. paolaplazarojas@yahoo.com.  

 

La ley anteriormente establecía que los que vivieren en concubinato con el padre o madre 

alimentante son solidariamente responsables del pago de las obligaciones alimenticias, 

sin embargo dicha ley fue modificada por lo que ya no existe normativa en este sentido. 

mailto:jfzarricueta@zarricueta.cl
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La ley si regula el caso de los matrimonios contraídos con el régimen patrimonial de 

sociedad conyugal y establece en el artículo 1740 del Código Civil que la sociedad 

conyugal está obligada al pago de las deudas que se contrajesen para el establecimiento 

de los hijos de un matrimonio anterior. Los alimentos se deberán mientras el hijo tenga la 

calidad de alimentario. Los hijos pierden la calidad de alimentario siempre con resolución 

judicial en caso de que estén regulados. Se pierde la calidad de alimentario al cumplir los 

21 años en caso de que el hijo no se encuentre estudiando una profesión u oficio, al 

cumplir 28 años esté o no estudiando, la injuria atroz también es causal del cese de 

alimentos. Los límites de edad no regirán en caso de que el juez considere que los 

alimentos son indispensables para la subsistencia de los alimentarios.  

 

9º.- OBLIGACIONES DE LOS ALIMENTISTAS CON RESPECTO DE SUS 

ALIMENTANTES. (POR EJEMPLO SUPUESTOS DE QUE EL HIJO SE 

NIEGUE A RELACIONARSE CON EL ALIMENTANTE). 

Contestada por Paola Plaza Rojas. Abogada de familia. Experta en litigación 

estratégica. paolaplazarojas@yahoo.com.  

 

En la normativa chilena no existen obligaciones de los alimentarios respecto de los 

alimentantes. La relación directa y regular es un derecho y no un deber para el hijo por lo 

que no existe sanción en caso de que no quiera ejercerlo. A pesar de lo anterior, si se 

podría afirmar que el alimentario tiene una obligación de mantener cierta conducta bajo 

la sanción de poder perder su calidad de alimentario y su derecho de alimentos. Es así 

como en el artículo 324 del Código Civil 

(https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=172986&idParte=8718148) se establece 

que cesará la obligación de alimentos en caso de injuria atroz por parte del alimentario en 

contra de la vida u honor del alimentante, sin embargo el juez tomará en consideración 

en estos casos si existieran circunstancias graves en la conducta del alimentante, por lo 

que el juez que conozca el caso podría moderar el rigor de la disposición. 

mailto:paolaplazarojas@yahoo.com
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