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OCTUBRE DE 2022 

EFECTOS SOBRE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES ALIMENTICIAS 

INGLATERRA Y GALES 

 

Contestado por Sarah Lucy Cooper. Abogada de familia, magistrada y mediadora de 

familia. slcooper@thomasmore.co.uk. 

 

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

REGIONES, O EXISTE UNA LEGISLACIÓN ÚNICA SOBRE LA MATERIA. 

El Reino Unido consiste en 3 jurisdicciones distintas: 

(a) Inglaterra y Gales  

(b) Escocia 

(c) Irlanda del Norte 

Hay otras jurisdicciones conectadas con el Reino Unido, pero son distintas jurisdicciones 

y no forman parte del Reino Unido. Incluyen: 

Guernsey 

Jersey 

Isle of Mann 

Gibraltar 

Falkland Islands  

Este cuestionario solo se trata de la ley de Inglaterra y Gales. 

 

2º.- COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ALIMENTICIAS: 

a) Los juzgados que impusieron la obligación 

La jurisdicción de los juzgados para alimentos de esposos es muy amplia porque 

los alimentos forman parte de los temas financieros que una jueza tendré que 

considerar según las condiciones de s25 Matrimonial Causes Act 1973 en la 

división de todos los bienes, pensiones y alimentos.  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/18/section/25 
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La jurisdicción de los juzgados para alimentos de niños es muy restringida – Child 

Support Act 1991: 

 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/48/contents/enacted 

 

(a) Si el sueldo bruto del deudor supera £156,000 por año 

(b) Si la niña, el deudor o acreedor vive fuera del Reino Unido 

(c) Si la reclamación de alimentos es solo para pagar los gastos del niño como los 

pagos escolares 

(d) Si hay demanda que el deudor provea un hogar – utilizado en casos en que los 

padres no sean casados  

 

b) El Estado en la forma del Child Maintenance Service “CMS” 

  

https://www.gov.uk/child-maintenance-service 

 

El CMS es la forma más común de regular los alimentos para los niños.  

 

Calculan el pago según porcentajes fijos según formularios, teniendo en cuenta: 

(a) los ingresos del deudor,  

(b) la cuantidad de niños en total que tiene el deudor,  

(c) la cuantidad de niños del deudor que no viven con él, 

(d) el número de noches del año que pasen los niños con el deudor 

 

Por ejemplo - Juan tiene tres niñas que viven con su mama Gloria. Juan gana £450 

bruto por semana. Juan ahora tiene un bebé Pedro con su nueva pareja Raimal.   

Las niñas pasan cada viernes y sábado con Juan. 

 

(a) Reducir £450 por 11% porque Juan tiene un niño más – Pedro. Deja £400.50 

(b) Hay 3 niñas entonces el porcentaje es 19%, es decir que Juan tiene que pagar 

19% x £400.50, o sea £76.10 semanalmente 

(c) Reducir por 2/7 porque las 3 niñas pasan entre 104-155 noches por año con 

Juan, o sea, deja £54.36 por semana 

 

c) No se comprueba oficialmente, el acreedor debe reclamar su cumplimiento, si no 

se cumple la obligación voluntariamente por el deudor. 

EL CMS también ofrece la posibilidad de que las dos partes hagan un acuerdo por 

Child Maintenance Options manejado por CMS.  

Si no paga, el acreedor tiene que pedir una tasación por el CMS o un juzgado 

según las circunstancias. De pronto hay la posibilidad de demandar directamente 

utilizando un acuerdo pero es dudoso. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/48/contents/enacted
https://www.gov.uk/child-maintenance-service
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3º.-DONDE Y ANTE QUIEN SE DEBE EJECUTAR EL INCUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE ALIMENTOS. 

Depende si la obligación surge de un juzgado o el CMS como describo abajo. 

 

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

PENSIÓN ALIMENTICIA. 

Complicados – otra vez depende si la obligación surge de un juzgado o el CMS 

Si es una orden de un juzgado, el incumplimiento del pago seria una forma de desacato 

del tribunal mientras el deudor puede pero no quiere pagar. Es posible mandar a una 

persona a la cárcel durante hasta 2 años o confiscar sus bienes o multarle pero no es fácil. 

Seria el juzgado de familia que maneja el caso incluyendo cualquier orden de rendimiento 

a la cárcel porque no es una orden penal sino una orden civil. 

Importante de recordar que desgraciadamente no existe un delito de “no pagar alimentos”. 

Si es una tasación por el CMS, la institución tiene sus proprios mecanismos para 

ejecutarla pero son muy débiles y muy lentos. 

Eventualmente el CMS puede rendir el caso al juzgado que tendría algunos de los poderes 

regulares. Sin embargo el acreedor no tiene ningún control sobre el proceso. 

 

5º.- OTRAS SANCIONES LEGALES O JURISPRUDENCIALES, NACIONALES 

O REGIONALES, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA. 

Juzgados y CMS: 

Ordenar que el empleador del deudor pague directamente al acreedor.  

Ordenar que un banco del deudor pague directamente al acreedor 

Juzgados 

Confiscar bienes.  

Multar.  

CMS 

Anular su pasaporte o su licencia de conducción durante 2 años. 
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6º.- AYUDAS GUBERNAMENTALES ANTE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTICIAS, CUANTÍAS, LÍMITES Y 

ORGANISMO COMPETENTE. 

El Department for Work and Pensions “DWP” ofrece varios beneficios financieros. El 

derecho de reclamar esos beneficios y el nivel del beneficio dependen en la situación 

económica de una persona, teniendo en cuenta sus ingresos y sus bienes. Cubren ingresos 

y la arrienda tanto como hay varias adiciones para cada niño o la gente que es 

discapacitada etc. 

Esos beneficios no están conectados directamente con la falta de cumplimiento de las 

obligaciones alimenticias sino que refleja la realidad que los ingresos están muy bajos.  

 

7º.- OBLIGACIÓN DE PRESTAR ALIMENTOS DERIVADOS DE LA 

FILIACIÓN Y A QUIEN SE PAGAN LOS ALIMENTOS: 

a) LA MAYORÍA DE EDAD  

b) LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA 

c) OTRA EDAD. 

d) OTRAS CAUSAS 

Alimentos derivados de la filiación en general cesen a la edad de 18 o 19 salvo si la niña 

este estudiando tiempo completo durante su primera carrera.  

Si el caso esta manejado por el CMS, una niña puede recibir alimentos hasta que termine 

el colegio. Si está recibiendo un mínimo de 12 horas de educación y está trabajando como 

un aprendiz, puede seguir recibiendo alimentos hasta los 19 años.   

Si el caso está en un juzgado, la legislación indica que pueden haber casos excepcionales 

en que tienen que pagar después de que los niños tengan 18 años. En realidad esos casos 

están confinados a estudiantes haciendo su primera carrera y a gente adulta que sea 

discapacitada.  

Children Act 1989 Schedule 1 paragraph 2(1): 

“If, on an application by a person who has reached the age of eighteen, it appears to the 

court— 

(a)that the applicant is, will be or (if an order were made under this paragraph) would 

be receiving instruction at an educational establishment or undergoing training for a 

trade, profession or vocation, whether or not while in gainful employment; or 

(b)that there are special circumstances which justify the making of an order under this 

paragraph” 
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Hubo un caso de un hombre de 41 que intento reclamar en contra de sus padres. Había 

estudiado derecho en Oxford y fue abogado pero su vida no había sido un éxito y ahora 

parece que tiene problemas psicológicos. Desde el punto de vista del sistema ingles fue 

un caso extraordinario y no fue nada sorprendente que perdió completamente: 

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/1572.html 

 

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. 

El CMS no maneja casos del hijo del otro porque no es un padre. Es distinto si ha adoptado 

legalmente al niño entonces esa persona seria igual a un padre.  

Los juzgados que están manejando un caso de finanzas de divorcio pueden considerar un 

hijastro como parte de la familia y así tendrán que tenerlo en cuenta, tanto para los 

alimentos como repartir los bienes. 

Section 55 Matrimonial Causes Act 1973:  

“child of the family”, in relation to the parties to a marriage, means— 

(a) child of both of those parties; and 

(b) any other child ……who has been treated by both of those parties as a child of 

their family;” 

 

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

ALIMENTANTES. (POR EJEMPLO, SUPUESTOS DE QUE EL HIJO SE 

NIEGUE A RELACIONARSE CON EL ALIMENTANTE). 

Los alimentistas no tienen ninguna obligación a nadie. Los alimentos están 

completamente separados a cualquier pelea de contacto o buenas relaciones. Las 

demandas están distintas dentro del sistema inglés. Los juzgados no toleran cualquier 

argumento sugiriendo que un padre que no tiene tiempo con una niña entonces no tiene 

que pagar. Irónicamente una tasación del CMS funciona por lo opuesto porque el deudor 

paga menos según las noches que la niña pase con el – o sea hay una reducción por cada 

noche. 

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/1572.html

