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1.- CONTEXTO

2.- SÍNTESIS DE LAS 

MODIFICACIONES



Contexto

 Rupturas matrimoniales y de pareja: consecuencias 

en los hijos e hijas

 Escasa inculturación de la Corresponsabilidad como 

principio

 Cuidadora principal sigue siendo la mujer

 Vulnerabilidad de las familias

 Obligaciones del Estado de Chile



Información a los usuarios

Procedencia de apremios 

judiciales y su seguimiento

Demandas y conciliaciones en 

materia de alimentos 

Retención Judicial

Coordinación 

Interinstitucional

Nudos Críticos /Problemas



OBJETIVOS DE LA REFORMA

 Promover el Principio de corresponsabilidad

 Asegurar el principio de interés superior del niño

 Facilitar y mejorar el sistema de pago de las pensiones 

de alimentos



PRINCIPALES MEJORAS AL 

SISTEMA DE CUMPLIMIENTO

 Génesis y metodología de trabajo pre legislativo

 Se incorporan prácticas judiciales exitosas

 Cumplimiento de alimentos deja de ser un asunto 

judicial

 Se incorporan nuevos actores



1) Mejoras procedimentales

 Respecto de las notificaciones 

 Medidas que de oficio debe adoptar el juez

 Retención de honorarios y pensiones y de 

indemnizaciones por años de servicios

 Mayores exigencias al pago parcial



2) Creación del Registro Nacional de Deudores Morosos

 Requisitos

 Actualización

 Cancelación de registro

 Acuerdo de pago serio y suficiente



3) Consecuencias

a) Retenciones:

 Créditos de operaciones de créditos de dinero

 En procedimientos de ejecución

 En devolución de impuestos



b) Enajenaciones y traspasos de bienes

 Bienes inmuebles

 Bienes muebles



c) Obtención y renovación de documentos

 Licencia de conducir, pasaporte

 Beneficios económicos estatales

d) Retenciones y recargos a funcionarios públicos y 

cargos de elección popular

e) Retenciones a directores de Sociedades Anónimas 

abiertas



f) Otros efectos de estar registrado

 Para ser adoptante

 Para contraer Matrimonio o AUC

 Delito de Maltrato Habitual



3) Otros mecanismos para favorecer el cobro

a) Acción revocatoria

b) Preferencia en los créditos

c) Liquidación de oficio

d) Norma general de prescripción


