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Art. 2472, N° 5: “…y los alimentos que se deben por ley a ciertas 
personas de conformidad a las reglas previstas por el Título XVIII 
del Libro I de este Código, con un límite de ciento veinte unidades 
de fomento al valor correspondiente al último día del mes anterior 
a su pago, considerándose valista el exceso si lo hubiere;"
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Si el deudor (ejecutado) aparece inscrito en el Registro en calidad de deudor de
alimentos, el tribunal / liquidador deberá considerar de oficio al alimentario como
acreedor preferente en los términos del número 5 del artículo 2472 del Código
Civil. Para estos efectos, el tribunal / liquidador deberá hacer reserva de fondos y
pagar la deuda alimenticia a través del depósito de los fondos en la cuenta
bancaria inscrita en el Registro.

Si el acreedor (ejecutante) tiene inscripción vigente en el Registro, el tribunal /
liquidador deberá retener del pago o reparto el equivalente al cincuenta por
ciento o el monto total de los alimentos adeudados si éste es inferior, y pagar
dicha suma a su alimentario a través del depósito de los fondos en la cuenta
bancaria inscrita en el Registro.

En remates públicos, los tribunales no pueden admitir postores que figuren en el
registro, calificando tan circunstancia antes de la de la garantía de seriedad de la
oferta. El notario no puede extender escritura pública sin verificar ausencia del
registro y, de haberlo, se deja sin efecto el remate y se cobra la garantía de
seriedad, disponiendo la devolución del dinero con deducción del monto
adeudado.
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ACCIÓN VIGENTE:

Los actos celebrados por el alimentante con terceros de mala fe, con la
finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio del alimentario, así como
los actos simulados o aparentes ejecutados con el propósito de
perjudicar al alimentario, podrán revocarse conforme al artículo 2.468
del Código Civil. Para estos efectos, se entenderá que el tercero está de
mala fe cuando conozca o deba conocer la intención fraudulenta del
alimentante. Todo lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad
penal que corresponda. La acción se tramitará como incidente, ante el
juez de familia. La resolución que se pronuncie sobre esta materia será
apelable en el solo efecto devolutivo.
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EVENTUS DAMNI: No es el agravamiento de la insolvencia, sino la
consideración de una situación patrimonial reducida al tiempo de la
fijación de la cuantía.

LA CALIFICACIÓN DEL ACTO POR SU FINALIDAD Y NO SU
RESULTADO: Finalidad de reducción del patrimonio, lo que acarrea
problemas por acercarse a una noción de peligro (innecesaria) y por la
complejidad de prueba (animus nocendi).

EL CARÁCTER BILATERAL DEL ACTO: el problema de la renuncia de
derechos.

LA EXIGENCIA DE LA MALA FE DEL TERCERO: aunque el acto a
revocar tenga el carácter de gratuito y la idea del conocimiento del
animus nocendi.

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN: un año desde la fecha del acto o
contrato.
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El alimentario tendrá derecho a que se rescindan los
actos y contratos celebrados por el alimentante con la
finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio del
alimentario, de conformidad con las disposiciones
siguientes:

1. Podrán rescindirse los actos y contratos gratuitos.

En cuanto a los contratos onerosos, podrán rescindirse
probándose la mala fe del adquirente, esto es,
conociendo o debiendo conocer que el otorgante tenía
una o más deudas alimenticias impagas.

RESCISIÓN (NO REVOCACIÓN)

FINALIDAD - PERJUICIO

ACTOS O CONTRATOS

MALA FE DEL TERCERO SÓLO EN 
CASO DE CONTRATO ONEROSO: 
CONOCIMIENTO REAL O FICTO DE 

LAS DEUDAS DE ALIMENTOS
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2. También podrá ejercerse para rescindir los actos o
contratos simulados o aparentes celebrados por el
alimentante con la finalidad de reducir su patrimonio en
perjuicio del alimentario.

3. La acción prescribirá en un plazo de tres años contado
desde la fecha de celebración del acto o contrato.

SIMULACIÓN: FINALIDAD DE 
REDUCCIÓN DEL PATRIMONIO

EN PERJUICIO (DOLO) ¿?

PRESCRIPCIÓN DE 3 AÑOS

CADUCIDAD

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA 
SIMULACIÓN
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4. Esta acción se tramitará como incidente, ante el juez con
competencia en asuntos de familia, pudiendo ser deducida
tanto en la etapa de cumplimiento de la pensión
alimenticia, como en la etapa declarativa respecto de los
alimentos provisorios impagos. La resolución que se
pronuncie sobre esta materia será apelable en el solo
efecto devolutivo.

5. Esta acción no aplicará respecto de los actos celebrados
en cumplimiento de las condiciones legales previstas en el
Título Final de la presente ley, referido al Registro Nacional
de Deudores de Pensiones de Alimentos.

INCIDENTE Y COMPETENCIA

OPORTUNIDAD: CUMPLIMIENTO

¿?




