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OCTUBRE DE 2022 

EFECTOS SOBRE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ALIMENTICIAS 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Contestado por Luisa Katherine Matos Mateo. Licenciada en Derecho y magíster en 

Procedimiento Civil. Ex Procuradora Fiscal Adjunta y excoordinadora del Departamento de 

Niñez, Adolescencia y Familia. kmatos@matosmateo.com. 

 

1°.- EXISTEN EN SU PAÍS DIFERENTES NORMATIVAS CONFORME A REGIONES 

O EXISTE UNA LEGISLACIÓN ÚNICA SOBRE LA MATERIA. 

En el país existe una normativa que rige a nivel nacional hablamos de la ley 136-3 código para la 

protección de niños, niñas y adolescentes. https://poderjudicial.gob.do/wp-

content/uploads/2021/06/Codigo_NNA.pdf la cual ha sufrido modificaciones por medio de la ley 

52 -07 sobre Manutención.  

 

2°.- LA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ALIMENTICIAS.  

La comprobación recae sobre los Juzgados de Paz que impusieron la obligación. 

 

3°.- DÓNDE Y ANTE QUIEN SE DEBE EJECUTAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACIÓN DE PAGO DE ALIMENTOS 

A través del representante del Ministerio Público en el Juzgado de Paz que emitió la sentencia. 

 

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

ALIMENTICIA.  

Los efectos penales, el padre o la madre, que faltare a las obligaciones de manutención o se negare 

a cumplirlas y que pesista en su negativa después de haber sido requerido para ello, sufrirá la pena 

de 2 años de prisión correccional suspensiva. Articulo 196 ley 136-03.  
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5°.- OTRAS SANCIONES LEGALES O JURISPRUDENCIALES, NACIONALES O 

REGIONALES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA. 

Entre otras sanciones legales se encuentra la del articulo 186 ley 52-07 “podrá solicitarse al juez 

que emitió la sentencia que ordene mediante auto ejecutorio sobre minuta, no obstante, cualquier 

recurso el secuestro o embargo de los bienes muebles e inmuebles del deudor en la cantidad 

necesaria para la obtención del capital adeudado”. 

Existe también la aplicación de una garantía solo se podrá ausentar del país si paga por adelantado 

como mínimo el equivalente a un año de pensión y la suscripción de una fianza de garantía del 

crédito en favor del alimentado o su representante. También podrá notificarse al empleador del 

deudor la sentencia por medio de acto de alguacil para que descuente el importe de la obligación 

alimentaria sin que dicha cantidad exceda mensualmente el 50% del salario y sus prestaciones 

laborales luego de las deducciones de ley. El incumplimiento a realizar ese descuento por parte del 

empleador es responsable solidario de las cantidades no descontadas. 

 

6°.- AYUDAS GUBERNAMENTALES ANTE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES ALIMENTICIAS, CUANTÍAS, LÍMITES Y ORGANISMO 

COMPETENTE. 

No existen ayudas económicas por parte del estado ante incumplimiento, solamente la ejecución 

de la sentencia ante el juzgado de paz correspondiente. 

 

7º.- OBLIGACIÓN DE PRESTAR ALIMENTOS DERIVADOS DE LA FILIACIÓN Y A 

QUIEN SE PAGAN LOS ALIMENTOS: 

Se paga exclusivamente a los hijos que no hayan alcanzado la mayoría de edad, es decir menores 

de 18 años, con la excepción del párrafo I del artículo 171, que establece que la obligación 

permanece si el alimentado tiene necesidades especiales, físicas o mentales, hasta que pueda 

superarlas o valerse por sí mismo, aun cuando haya adquirido la mayoría de edad. 

 

 

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. 

No tiene obligación. La obligación es de los padres. 
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9º.- OBLIGACIONES DE LOS ALIMENTISTAS CON RESPECTO DE SUS 

ALIMENTANTES. (POR EJEMPLO SUPUESTOS DE QUE EL HIJO SE NIEGUE A 

RELACIONARSE CON EL ALIMENTANTE).  

En República Dominicana no está regulado. 

 

 

 


