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La presente ley crea el Registro Na-
cional de Deudores de Pensiones de 
Alimentos y modifica diversos cuer-
pos legales para perfeccionar el sis-
tema de pago de las pensiones de 
alimentos.

Que tiene por objeto mejorar el ré-
gimen de cumplimiento de las obli-
gaciones de alimentos, promovien-
do para ello, el principio de corres-
ponsabilidad parental, el interés su-
perior del niño y facilitando y mejo-
rando el sistema de pago de las 
pensiones de alimentos existente.

La ley contempla una serie de mo-
dificaciones procedimentales al 
juicio de alimentos.

Así mismo, la creación de un Regis-

M I N U T A   J U R Í D I C A PÁGINA 2

tro Nacional de Deudores de Pen-
siones de Alimentos a cargo del 
Servicio de Registro Civil e Identifi-
cación, en donde se inscribirán a 
aquellos alimentantes que deban ya 
sea, total o parcialmente, 3 cuotas 
consecutivas o 5 discontinuas de la 
respectiva pensión de alimentos, 
provisoria o definitiva, fijada o 
aprobada por resolución judicial 
que cause ejecutoria. El hecho de 
figurar inscrito en dicho registro 
traerá como consecuencia para el 
alimentante, la retención en las 
operaciones de crédito de dinero 
de proveedores de servicios finan-
cieros, retención en los procedi-
mientos de ejecución por los Tribu-
nales de Justicia, retención de la de-
volución de impuestos a la renta 
por la Tesorería General de la Repú-
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blica, el rechazo de la solicitud de 
traspaso de bienes sujetos a regis-
tro, el rechazo en el otorgamiento 
de la licencia para conducir y pasa-
porte, la retención en el pago para 
la contratación, promoción o as-
censo dentro de la administración 
del Estado, Poder Judicial y Congre-
so u otros organismo público, por 
mencionar algunas de ellas.

Se modifica el Código Civil con el 
objeto de establecer una preferen-
cia en el pago de los alimentos, 
incorporándolos a los créditos de 
1ra. Categoría. Se modifica la ley N° 
19.620 sobre adopción para incor-
porar como requisito de evaluación 
de los adoptantes, el no encontrar-
se en el Registro Nacional de Deu-
dores de Pensiones de Alimentos. 
En cuanto a la salida de menores 

del país y para el caso del o la ali-
mentante que no diere su autoriza-
ción y se encontrase publicado en el 
Registro de Deudores de Pensiones 
de Alimentos, el juez, subsidiaria-
mente, podrá otorgar dicho permi-
so sin considerar las razones que tu-
viera para la negativa, lo que no 
podrá aplicarse en caso de que la 
salida al extranjero sea con el fin de 
establecerse con residencia definiti-
va. Modifica la ley N° 20.066, (VIF), 
disponiendo que constituyen vio-
lencia intrafamiliar las conductas 
ejercidas en el contexto de relacio-
nes afectivas o familiares, que 
tengan como objeto directo la vul-
neración de la autonomía económi-
ca de la mujer, o la vulneración pa-
trimonial, o de la subsistencia eco-
nómica de la familia o de los hijos, 
tal como el incumplimiento reitera-
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do del deber de proveer alimentos, 
que se lleven a cabo con el propósi-
to de ejercer control sobre ella, o 
sobre sus recursos económicos o 
patrimoniales, generar dependen-
cia o generar un menoscabo de 
dicho patrimonio o el de sus hijos e 
hijas. Sanciona al que, estando obli-
gado al pago de pensiones de ali-
mentos, y con el objeto de menos-
cabar o controlar la posición econó-
mica de la mujer incumpliere reite-
radamente el pago de la pensión de 
alimentos, será sancionado con la 
pena de presidio menor en su 
grado mínimo a medio (61 días a 3 
años), entendiendo que existe un 
incumplimiento reiterado cuando el 
deudor permanezca por más de 
120 días en el Registro Nacional de 
Deudores de Pensiones de Alimen-
tos.

Por último, modifica la ley N° 
20.880, sobre probidad en la fun-
ción pública y prevención de los 
conflictos de intereses, establecien-
do que deberán declararse las 
deudas por concepto de pensión de 
alimentos, provisorios o definitivos, 
cualquiera sea su monto, fijados o 
aprobados por resolución judicial. 
Del mismo modo, el declarante 
deberá informar si registra inscrip-
ción vigente en el Registro Nacional 
de Deudores de Pensiones de Ali-
mentos.

Se establece que lo relativo al Regis-
tro Nacional de Deudores de Pen-
siones de Alimentos y el deber de 
los juzgados con competencia en 
asuntos de familia, referido en el 
inciso séptimo del artículo 12 de la 
ley N° 14.908, de disponer de 
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oficio y mensualmente realizar la 
liquidación de las pensiones de ali-
mentos y notificar dicha liquidación 
a las partes, entrarán en vigencia 
transcurrido un año contado 
desde la publicación de esta ley 
en el Diario Oficial.

Respecto a los alimentos decreta-
dos o aprobados con anterioridad a 
la publicación de la presente ley, las 
disposiciones legales referidas en el 
inciso anterior sólo tendrán aplica-
ción luego de transcurrido un 
año contado desde la publica-
ción de esta ley en el Diario Ofi-
cial, y siempre que el alimentario 
manifieste su voluntad de cobro de 
la pensión ante el tribunal. Se en-
tenderá que el alimentario mani-

fiesta su voluntad de cobro de la 
pensión, cuando éste requiera prac-
ticar una nueva liquidación o solici-
te la conversión del monto en los 
términos del artículo tercero transi-
torio. El reglamento, deberá dictar-
se dentro del plazo de 6 meses con-
tado desde la publicación de esta 
ley en el Diario Oficial.

La pensión que no estuviere expre-
sada en unidades tributarias men-
suales podrá solicitar en cualquier 
momento la conversión del monto 
de su pensión a su equivalente en 
unidades tributarias mensuales, sea 
que ésta hubiere sido establecida 
en una suma determinada sin incor-
porar una fórmula de reajustabili-
dad, o teniéndola se hubiere dis-
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puesto otra distinta. Esta solicitud 
será resuelta por el tribunal sin más 
trámite.

Respecto de los alimentarios cuya 
pensión no hubiere sido convertida 
de conformidad con esta ley, ni ésta 
esté fijada en un porcentaje de los 
ingresos del alimentante, ni en 
ingresos mínimos, ni en otros valo-
res reajustables, sino en una suma 
determinada, continuará aplicándo-
se el reajuste de acuerdo al Índice 
de Precios al Consumidor (IPC).

La contabilización del número de 
cuotas adeudadas para la inscrip-
ción de una persona en el Registro 
en calidad de deudor de alimentos, 
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sólo se considerarán aquellas pen-
siones alimenticias devengadas y 
no pagadas a partir la publica-
ción de esta ley. Sin perjuicio,
una vez cumplidas las condiciones 
legales para ser inscrito en el Regis-
tro, la inscripción deberá dar cuenta 
de la totalidad de las cuotas y 
monto adeudado resultante de la 
liquidación, incluidas las pensiones 
devengadas con anterioridad a la 
publicación de esta ley. En conse-
cuencia, para efectos de la cancela-
ción de la inscripción en el Registro, 
de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 25 y 26 de la ley N° 
14.908, deberá considerarse la to-
talidad de las pensiones alimenti-
cias adeudadas.



¿Qué es el Registro Nacional 
de Deudores de Pensiones de 
Alimentos?

Es un registro electrónico que tiene 
por objetivo coordinar diversas me-
didas legales, a fin de promover y 
garantizar el cumplimiento del 
pago de las pensiones de alimen-
tos.

¿Quién está a cargo 
de dicho registro?

El Servicio de Registro Civil e Identi-
ficación será la institución a cargo 
de este registro.

¿Como y quienes pueden 
consultar en dicho registro?

Es de acceso remoto, gratuito e 
inmediato, para cualquier persona 
con interés legítimo en la consulta, 
mediante su claveunica, y son habi-
litados para ello: 

Deudor o deudora de alimentos. 
Personas beneficiadas de los 
mismos o su representante legal.
Además, podrán consultarlo: Los 
tribunales de familia con compe-
tencia en asuntos de familia. Ór-
ganos de la administración del 
Estado y entidades públicas. 



por la que se consulta tiene ins-
cripciones vigentes en el Registro 
de Deudores.

Los oficiales civiles deberán verifi-
car e informar a las partes si 
existe o no deuda vigente al mo-
mento de celebrar actos o contra-
tos.
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Toda otra persona o entidad con 
obligación de consulta según lo 
determine la ley.

¿Qué información 
contendrá el registro?

Nombre completo de la persona 
deudora.
Número de cédula de identidad 
o documento de identificación 
correspondiente.
Número de alimentarios afecta-
dos o afectadas.
Monto actualizado de la deuda.
Cantidad de cuotas adeudadas.
Individualización del tribunal que 
fijó o aprobó la pensión.
Datos de la cuenta para realizar 
el pago.

¿En dicho registro, que otras 
funciones realizará el 
Servicio de Registro Civil 
e Identificación?

Realizar las inscripciones, modifi-
caciones, actualizaciones y can-
celaciones en el registro, ordena-
das por el tribunal competente 
en asuntos de familia.
Certificar en línea si la persona 



¿Cómo opera la inscripción 
de las personas deudoras de 
pensión de alimentos en este 
Registro Nacional?

El tribunal competente cada 
mes, de oficio o a petición de 
una de las partes del proceso, 
ordena al Registro Civil inscribir 
en el registro a la persona deu-
dora.
La resolución del tribunal que 
ordena la inscripción en el Regis-
tro Nacional de Deudores de 
Pensiones de Alimentos y la liqui-
dación de deuda se notificarán a 
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las partes interesadas de forma 
electrónica, y podrán ser objeta-
das dentro de un plazo de tres 
días a la causa judicial corres-
pondiente. De este modo, si la 
persona deudora no objeta o no 
paga la deuda dentro de dicho 
plazo, será inscrita en el registro. 
Deudores o deudoras que deben 
pensión de alimentos por 3 
meses consecutivos o 5 disconti-
nuos, cuando una resolución 
judicial así lo ordene.

¿Como se cancela 
la inscripción?

Se cancela la inscripción cuando se 
acredite el pago completo de la 
pensión adeudada o se adopte un 
acuerdo de pago, serio y suficiente, 
que sea aprobado por el tribunal 
por resolución firme o ejecutoriada, 
es decir, que no pueda ser recurri-
da.

¿Qué medidas de apremio 
se pueden determinar?

Retención de la devolución de 
impuestos.
Retención de parte de los fondos 
de un crédito bancario que pida 



la persona deudora por 50 UF o 
más.
Retención de remuneraciones de 
gerentes generales o directores 
de sociedades anónimas abiertas 
con transacción bursátil.

Se puede impedir la 
inscripción del traspaso 
si no se pagan los alimentos 
adeudados, si el deudor 
o deudora vende una 
propiedad

Servicio de Registro Civil e Identifi-
cación solo puede inscribir la trans-
ferencia de dominio si se acredita 
que, con las ganancias de la venta, 
se pagarán los alimentos adeuda-
dos, en el caso de la compraventa 
de vehículos motorizados.

Se puede negar la 
licencia de conducir

No podrán solicitar la emisión ni 
renovación del pasaporte. En 
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casos calificados, el tribunal 
podrá autorizar su emisión, pero 
con una vigencia limitada.
Inhabilidad para recibir algunos 
beneficios económicos o bonos 
del Estado.
Retenciones de remuneraciones 
para el pago de la deuda.
Pago de la deuda con la indemni-
zación por años de servicio del 
deudor despedido del trabajo.
Las deudas por pensión de ali-
mentos serán prioritarias en los 
procedimientos judiciales de eje-
cución.

¿Cómo se puede resolver 
un error en el monto 
de la deuda que figura 
en el registro?

Debe ser solucionada directamente 
en el tribunal y en la causa judicial 
correspondiente, cualquier discon-
formidad respecto del monto de la 
deuda alimenticia que figure en el 
registro


