
 

 

    

REFORMA A LEY PARA EL PAGO Y COBRO DE PENSIONES DE ALIMENTOS 

I. ANTECEDENTES  

   a. Definiciones:  

• Pensión alimenticia, es la obligación de dar alimentos, y el derecho que la 

ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los medios 

para proporcionárselos, fijada y/o aprobada judicialmente. Tratándose de 

niños, niñas y adolescentes, incluye, además, enseñanza básica, media y el 

aprendizaje de alguna profesión u oficio. 

• Alimentante, Es quien esta obligado al pago de alimentos. 

• Alimentario, Es quien demanda el pago de alimentos. 

  b.- Beneficiarios: Los hijos y las hijas son beneficiarios hasta que cumplan 21 

años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesarán a 

los 28 años o que les afecte una incapacidad física o mental que los inhabilite para 

subsistir por sí mismos o que el juez lo considere indispensable para su 

subsistencia, esta deberá ser proporción a sus capacidades económicas por ambos 

padres. 

En caso de separación, los padres determinarán si el cuidado de personal de los 

hijos corresponderá al padre, a la madre o a ambos, cuando el cuidado personal 

recaiga en uno de los padres por acuerdo o resolución judicial, el otro siempre 

deberá aportar a la mantención. Si no lo hace, se podrá demandar ante la justicia 

el pago de la pensión alimenticia.  

 

II. PROCEDIMIENTO  

 

 a.- Mediación: Es la instancia previa a la judicialización en materia de alimentos, 

en donde las partes pueden concurrir directamente a un mediador privado o a los 

centros licitados. Para aquello no se requiere de manera obligatoria del patrocinio 

un abogado. En aquellos casos donde la mediación no logra acuerdos o una de las 

partes no concurre a la citación del mediador, se entrega un certificado de 



 

 

mediación frustrada, que habilita para demandar los alimentos por medio de la 

presentación escrita la cual si deberá ser patrocinada por abogado ante el juzgado 

de familia competente. 

b.- Alimentos provisorios: Mientras se desarrolla el juicio, el juez tiene la 

obligación de fijar el monto de dinero que el demandado deberá pagar para los hijos 

menores de edad mientras se tramita el juicio de alimentos y hasta que se dicte 

sentencia definitiva. Esto se conoce como alimentos provisorios.  

El tribunal inmediatamente después de decretar los alimentos provisorios, deberá 

ordenar de oficio a la entidad financiera correspondiente, la apertura de una cuenta 

de ahorro u otro instrumento equivalente exclusivo para el cumplimiento de la 

obligación. 

c.- Medios probatorios: Las partes deberán probar en el juicio de alimentos: 

1. El vínculo de parentesco con el demandado: mediante certificado de 

nacimiento o libreta de matrimonio. 

2. Las necesidades del niño/a: a través de una lista con sus respectivos 

comprobantes de los gastos de alimentación, educación, recreación, 

vivienda, salud, vestuario, movilización, luz, agua, gas, teléfono, etc. 

3. La capacidad económica y patrimonial del demandado: mediante 

liquidaciones de sueldo, declaración de impuesto a la renta, boletas de 

honorarios y antecedentes de su patrimonio o declaración jurada. Si 

se ocultan las fuentes de ingreso o se presentan antecedentes falsos, 

se arriesga a sanciones con penas de prisión. 

 

   Así mismo el tribunal de oficio o a solicitud de la parte demandante podrá 

ordenar a diversos organismos que entreguen antecedentes para determinar los 

ingresos del demandado. Se menciona expresamente al Servicio de Impuestos 

Internos, a PREVIRED, a las entidades bancarias, al Conservador de Bienes 

Raíces, a la Tesorería General de la República, a la Superintendencia de 

Pensiones, a la Comisión para el Mercado Financiero, a las instituciones de 

salud previsional, a las administradoras de fondos de pensiones y a cualquier 

otro organismo público o privado. 



 

 

 d.- Resolución:  Toda resolución que fije una pensión de alimentos deberá 

disponer el pago mensual y anticipado de un monto expresado en unidades 

tributarias mensuales (UTM). También deberá señalar el período del mes en se 

hará el pago, y ordenará la apertura de una cuenta de ahorro u otro instrumento 

equivalente exclusivo para el cumplimiento de la obligación. 

El tribunal debe especificar las circunstancias consideradas para determinar la 

capacidad económica del demandado y las necesidades del demandante. 

Asimismo, el tribunal deberá indicar la proporción en la que el padre y la madre 

deberán contribuir, conforme a sus capacidades económicas, a solucionar los 

gastos extraordinarios del hijo o hija en común.  

También es posible que se imputen a la pensión alimenticia ciertos pagos 

efectuados en especies, situación que el tribunal regulará en la sentencia. Por 

ejemplo: el pago de la o las colegiaturas. El tribunal puede disponer además de 

otros canales de pago. 

e.- Montos: El monto mínimo equivale al 40% de un ingreso mínimo cuando se 

trate de un solo hijo. Si tiene más de un hijo, el monto mínimo por cada uno de 

ellos equivale al 30% de un ingreso mínimo.  

El monto máximo no podrá sobrepasar el 50% de los ingresos totales de quién 

pagará la pensión, salvo que existan razones fundadas para fijarlo sobre este límite. 

Se debe tener especialmente en cuenta el interés superior del niño, niña o 

adolescente. El tribunal debe velar porque se conserve un reparto equitativo en los 

aportes del alimentante demandado respecto quienes tienen el deber de proveer 

alimentos. 

f.- Retención: La retención por parte del empleador o la entidad pagadora de 

pensiones (en caso de que el demandado sea pensionado) es un mecanismo que se 

usa para asegurar el pago. De esa manera, se retiene parte de los ingresos que 

recibe el trabajador para asegurar la pensión de los hijos. Si se trata de un 

trabajador independiente, sujeto a contrato de honorarios, el tribunal establecerá 

la retención de sus honorarios, si atendidas las circunstancias concretas, estima 

que es un medio idóneo para garantizar el cumplimiento íntegro y oportuno de la 

pensión alimenticia. 



 

 

g.- Apremios por el no pago de la pensión de alimentos: El juez podrá decretar 

las siguientes medidas de apremio a fin de asegurar el pago: 

1. Suspender su licencia de conducir hasta por seis meses. 

2. Retener su devolución a la renta. 

3. Castigar a quien colabore en el ocultamiento del demandado con el fin 

de impedir su notificación o el cumplimiento de sus obligaciones 

parentales, con la pena de reclusión nocturna hasta por 15 días. 

4. Ordenar arresto nocturno (22:00-06:00 hrs.) hasta por 15 días. Si 

cumplido el arresto, el demandado deja de pagar la pensión 

correspondiente al mes siguiente, el juez puede repetir esta medida 

hasta obtener el pago total de la pensión de alimentos adeudada. 

5. Ordenar arresto completo hasta por 15 días, si no cumple el arresto 

nocturno decretado o no paga la pensión de alimentos después de dos 

períodos de arresto nocturno. En caso que se den nuevos 

incumplimientos, el juez podrá ampliar el arresto hasta por 30 días. 

Tanto en el caso del arresto nocturno como en el arresto completo, si 

el demandado no es encontrado en el domicilio que se señala en el 

expediente, el juez deberá adoptar todas las medidas necesarias para 

que el arresto se cumpla. 

6. El juez podrá ordenar la retención de parte de los ingresos del 

demandado por el empleador o la entidad que le paga de la pensión de 

vejez, invalidez o sobrevivencia. 

7. Ordenar su arraigo o prohibición para salir fuera del país hasta que se 

efectúe el pago de lo adeudado. También se puede solicitar el arraigo 

al tribunal cuando existan motivos fundados para estimar que se 

ausentará del país y no dejará garantía para el pago de la pensión 

regulada o aprobada por el tribunal. 

8. Solicitar el pago solidario a quien dificulte o imposibilite el 

cumplimiento de la obligación o el pago de la pensión. 

9. Solicitar que se constituyan garantías sobre los bienes de su 

propiedad, de manera de asegurar el pago de la pensión. Por ejemplo: 

si el demandado es dueño de una casa, se puede solicitar que la renta 



 

 

de arriendo de esa casa se impute a alimentos, o que se le prohíba 

venderla para asegurar el pago de las pensiones futuras. 

10. Embargar y rematar los bienes del demandado, hasta el pago total de 

la pensión. 

11. Lo más frecuente es que se fije una suma de dinero que se debe pagar 

mensualmente, mediante depósito en una cuenta bancaria especial a 

nombre del demandante. Si el demandado es trabajador dependiente 

con empleo fijo, el juez oficiará al empleador para que descuente la 

pensión de alimentos directamente de su sueldo y la deposite en una 

cuenta del Banco Estado determinada por el juez. 

12. Se hará la inscripción del demandado en el Registro Nacional de 

Deudores de Pensiones de Alimentos, cuando se adeuden, total o 

parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas o cinco 

discontinuas. Esta inscripción a su vez permitirá adoptar diversas 

medidas para asegurar el pago de la deuda. El registro se 

implementará mediante un reglamento. 

 

En los casos en que sea solicitado el arresto, el tribunal podrá facultar a la 

policía para allanar y descerrajar el domicilio del demandado y ordenar que si lo 

encuentran sea conducido directamente ante Gendarmería.  

Si el demandado no fuera encontrado los funcionarios deberán solicitar a los 

moradores un documento que acredite la identidad y su relación con el 

demandado, lo que quedará registrado en el acta de notificación.  

Se da un plazo de 60 días para arrestar al deudor. Si la policía no lo encuentra el 

juez podrá ordenarles investigar su paradero. Transcurridos otros 60 días, el juez 

podrá declararlo rebelde y solicitar su incorporación al Registro Nacional de 

Prófugos de la Justicia.  

 

   Para los efectos de tener un catastro de los deudores, en esta modificación 

se crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, administrado 

por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en el que serán inscritos quienes 

adeuden total o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas o cinco 



 

 

discontinuas. Los tribunales de familia y otros organismos podrán adoptar una 

serie de medidas contra quienes figuren en dicho registro, tales como la retención 

de fondos de un crédito, negar la licencia de conducir o el pasaporte, retener 

remuneraciones o inhabilitar para recibir bonos y beneficios del Estado. 

 

   La parte demandante tendrá derecho a solicitar que se anulen aquellos 

actos y contratos realizados por el deudor para reducir su patrimonio y así evitar 

el pago. Cuando el acto o contrato reporta un beneficio para el deudor de alimentos, 

deberá probarse la mala fe del adquirente. 

 

   Finalmente, todas estas medidas tienen como objeto asegurar el pago de 

las obligaciones, dando más herramientas tanto a los tribunales como a los 

alimentarios, para ello. 


