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OBJETIVO GENERAL:  

Diseñar una política pública integral que permita el efectivo cumplimiento en el pago 

de pensiones alimenticias decretadas judicialmente 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Revisar sistemáticamente el tratamiento jurídico nacional y a nivel comparado del 

cumplimiento de las resoluciones judiciales en materia de familia, junto con los 

sistemas de gestión institucionales asociados a ello.  

2.  Identificar  y proponer contenidos a ser incorporados en el proyecto de ley en 

actual tramitación legislativa que permitan asegurar la efectividad en el pago de las 

pensiones alimenticias decretadas judicialmente. 

3. Diseñar un modelo institucional integral para el cumplimiento de las resoluciones 

judiciales dictadas por los tribunales de familia. 

OBJETIVOS 



Concurso de Políticas Públicas 2014 

TESTIMONIO DE ACTORES 
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“Hemos tenido reuniones con los mediadores y tenemos políticas de rechazar. Si la mediación 

no viene clara no se le da lugar o se le dice mira te damos tantos días porque nadie la entiende” 

(Jueza de Familia)  

  

“Siento que la expertiz de los mediadores o la calidad de su trabajo no es la más adecuada para 

una materia de familia. De repente es demasiado light para lo que estamos discutiendo, esto 

debiese ser tan regulado como un contrato” (Jueza de Familia)  

  

“Generalmente no pasan tres meses  de la mediación y una de las partes está pidiendo que se 

abra una causa Z pidiendo el cumplimiento” (Administrador de Tribunal)  

  

“Hoy en día la mayor cantidad de cumplimiento que nosotros cursamos son por mediaciones, 

(…) en poco tiempo, y estamos hablando después de 3 o 4 meses desde que se hizo la 

mediación, incluso al mes,  ya no hay cumplimiento” (Jefe atención público tribunal) 

 

“En nuestro sistema no se hacen estudios para saber si esto mismo que estamos 

implementando tiene resultado en el tiempo o no”. (Jueza de Familia)  

 

La voz de los entrevistados … sobre las debilidades del sistema 
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La voz de los entrevistados … sobre debilidades del sistema 

  

“Dependemos de unidades, yo misma hoy día no sé quiénes son todos los proveedores que 

trabajan conmigo” (Jueza de Familia)  

  

“El sistema mismo también es poco dominable, no es un sistema que aproveche o que tenga una 

visión digital” (Jueza de Familia)  

 

“Los abogados debieran tener formación en negociación” (Jueza de Familia)  

 

“ El sistema claramente no estaba pensado en la persona o la familia” (Jueza de Familia)  

 

“Con la reforma, se reformó solamente el poder judicial, pero no las instituciones relacionadas, 

entonces las instituciones relacionadas siguieron funcionando con la misma gente, con la misma 

tecnología, entonces obviamente van más lento. Nosotros por ejemplo generamos 300 órdenes 

de arresto en el mes y la PDI no es capaz de dar cumplimiento a todas porque tienen falta de 

personal.” (Administrador de Tribunal)  

  

“Hoy no se quiere enfrentar el hecho de que (…) la norma general del arresto nocturno perjudicó 

al alimentario”(Jueza de Familia) 

 

“Lo que necesitamos son mecanismos legales más firmes sobre los cuáles basarse. O sea, yo 

como daría vuelta la pirámide. Primero arresto efectivo, con posibilidad de arresto nocturno 

dependiendo del comportamiento del deudor”. (Jueza de Familia)  
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO 
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NUDOS CRÍTICOS Y PROPUESTAS 
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La mediación familiar se incorpora en el año 2004 con la aprobación de la ley Nº 19.947 

Matrimonio Civil y la ley Nº 19.968 de Tribunales de Familia. 

 

En materia de alimentos, la Ley N° 19.968, en su Art. 106, determina que si una 

persona desea interponer una demanda judicial por alimentos, requiere necesariamente 

someterse a un procedimiento de mediación. 

PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 

MEDIACIÓN FAMILIAR 
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PRIMER NUDO CRÍTICO 

 

La calidad de la mediación. La 

mediación se incentiva, 

considerando principalmente los 

acuerdos aprobados de manera 

judicial. Se obvia CÓMO se llega 

al acuerdo. 

 

SEGUNDO NUDO CRÍTICO 

 

Supervisión de la calidad de los 

servicios licitados realizada   y 

requisitos para acreditarse como 

mediador. 

PROPUESTAS 

Ampliar a supervisión de la mediación 

más allá del Ministerio de Justicia, a 

través de instituciones externas y 

realizada por especialistas. 

 

Establecer un currículum básico para 

la formación de los mediadores. 

 

Exigir la certificación de las 

competencias de los mediadores para 

acreditarse y reacrediatarse. 
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TERCER NUDO CRÍTICO  

 

Disparidad en la rigurosidad de 

cómo se elaboraran las actas de 

acuerdo  

 

 

 

PROPUESTAS 

Usar de formatos de actas de 

acuerdo unificadas con contenidos 

obligatorios mínimos.  

 

Estandarizar los criterios utilizados 

en los centros de mediación para el 

cálculo de pensiones alimenticias.  
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CUARTO NUDO CRÍTICO 

 

Desinformación y desconfianza de 

los usuarios/as acerca del proceso de 

mediación 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

 

Elaborar material informativo sobre 

mediación y alimentos, escrito en 

un vocabulario comprensible y 

distribuirse de manera impresa y 

digital en unidades de la 

Corporación de Asistencia Judicial, 

tribunales y centros de mediación. 

 

 
. 

 

. 
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. 
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MATERIAL INFORMATIVO A USUARIOS CENTROS DE MEDIACIÓN 

 

 Qué es la pensión de alimentos 

 Cuáles son los fundamentos de la pensión de alimentos 

 Hasta qué edad los hijos tienen derecho a una pensión de alimentos 

 Quiénes están obligados por ley a pagar pensión de alimentos 

 Cómo tramitar una pensión de alimentos (judicial / mediación, con patrocinio de 

abogado) 

 Cómo se calcula la pensión de alimentos 

 Cuáles son los montos mínimos y máximos de una pensión de alimentos 

 Qué son los alimentos provisorios 

 Qué hacer en caso de no pago de la pensión de alimentos 

 Cuándo se puede solicitar el cese de la pensión de alimentos 

 Cuál es la modalidad de pago de una pensión de alimentos 

 Cuáles son las sanciones que conlleva el no pago de la pensión de alimentos 

 Qué valor tienen los acuerdos alcanzados ante un mediador/a 

 Qué se entiende por relación directa y regular (derecho de los hijos y deber de los 

padres, independiente del proceso de fijación y pago de la pensión de alimentos). 

 ¿Cuáles son los derechos de los usuarios? (Decálogo de Derechos de los 

usuarios/as del Sistema Nacional de Mediación Familiar Licitado) 
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Impacto esperado: se espera que los acuerdos alcanzados en mediación tengan una 

duración superior a un año. 

  

Beneficiarios: todos los hijos/as hasta que cumplan 21 años, y hasta los 28 años en 

caso de que estén estudiando una profesión u oficio, o que les afecte una incapacidad 

física o mental que los inhabilite para subsistir por sí mismos. 

  

Cobertura: nacional en relación a todas las personas que acceden al sistema de 

mediación licitado. 

  

Factibilidad económica: Se propone reorientar el presupuesto actualmente vigente 

asignado a la mediación familiar según presupuesto del Ministerio de Justicia 

  

Financiamiento: no se requiere financiamiento adicional.   

  

Factibilidad legal: se requiere una modificación en las bases de licitación de los 

centros de mediación. 
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CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ALIMENTOS 

Perspectivas de análisis 

 

1. Dificultades que se generan a partir de los mecanismos actualmente existentes 

en las diversas jurisdicciones y que van dirigidos a asegurar el cumplimiento 

efectivo de la obligación alimentaria. 

 

2. Una vez producido el incumplimiento, cuáles son los procedimientos que 

permiten un cobro eficaz de la deuda  
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NUDO CRÍTICO: Demandas y conciliaciones en materia de alimentos  

 

1. Actas de conciliación que no anticipan necesariamente hipótesis de 

incumplimiento. 

2. Informalidad laboral que dificulta obtener prueba suficiente sobre los ingresos y 

capacidad económica del alimentante. 

3. Diversidad existente en los estándares utilizados para medir las necesidades. 

NUDO CRÍTICO: Retención Judicial  
 

1. Retención Judicial es la regla general conforme legislación existente. 

2. Criterio judicial mayoritario hoy para decretar la retención en un juicio de 

alimentos, sea en una sentencia o en una conciliación, es que debe existir una 
“presunción de incumplimiento”, esto es que el deudor de la pensión de alimentos no 

ofrezca suficiente garantía de un pago oportuno o completo. 

1ª Perspectiva de análisis: Mecanismos dirigidos a asegurar el cumplimiento 

efectivo y oportuno de la obligación alimentaria  
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NUDO CRÍTICO: Información a los usuarios 

 

1. Actualmente no se requiere la representación de abogado para actuar en 

trámites asociados a cumplimiento . 

2. Trámites como la liquidación y su análisis para evaluar si corresponde 

objetarla por error en los cálculos, las partes no tienen la posibilidad de 

ejercer adecuadamente sus derechos. 

NUDO CRÍTICO: Procedencia de apremios judiciales y su seguimiento 
 

1. Disparidad de criterios frente a la procedencia y/o pertinencia de dictar 

apremios en contra del deudor. 

2. No existe un registro único ni procedimientos en tribunales que permitan 

gestionar y administrar las órdenes de arresto decretadas. 

3. Prescripción de deudas alimentarias. 

2ª Perspectiva de análisis:  

Procedimientos que permiten un cobro eficaz de la deuda 
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NUDO CRÍTICO: Coordinación Interinstitucional 

 

1. No existen unidades especializadas para la gestión de las solicitudes 

relacionadas con el cumplimiento en materia de alimentos y que la dotación 

para diligenciar este tipo de requerimientos es escasa. 

2. Falta de gestión y seguimiento de las órdenes judiciales. 

2ª Perspectiva de análisis:  

Procedimientos que permiten un cobro eficaz de la deuda 
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CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ALIMENTOS 

Desarrollo de Propuesta 

 

1. Impacto esperado: se espera mayor rapidez y efectividad en los procedimientos 

judiciales asociados a cumplimiento. 

  

2. Beneficiarios: todos los hijos/as hasta que cumplan 21 años, y hasta los 28 años 

en caso de que estén estudiando una profesión u oficio, o que les afecte una 

incapacidad física o mental que los inhabilite para subsistir por sí mismos. 

  

3. Cobertura: nacional (familias que demandan judicialmente pensiones alimenticias 

y que respondan a la descripción de beneficiarios anteriormente señaladas). 

  

4. Factibilidad económica: no se requieren recursos adicionales 

  

5. Factibilidad legal: los acuerdos de trabajo y protocolos propuestos se insertan 

dentro del ámbito de atribuciones y competencias de las instituciones 

mencionadas producido el incumplimiento, cuáles son los procedimientos que 

permiten un cobro eficaz de la deuda  
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Eficiencia de las medidas de apremios establecidas actualmente en la 

legislación. 

 

1er NUDO CRÍTICO: Ineficientes medidas coercitivas para obtener el 

cumplimiento.  

 

2do NUDO CRÍTICO: Nula sanción social a los deudores que pudiendo, 

incumplen con su deber jurídico de proporcionar alimentos.  

 

3er NUDO CRÍTICO: Padres incumplidores que pese a ello perciben beneficios 

derivados de tener como cargas legales a los alimentarios 

ESTABLECIMIENTO DE UN REGISTRO DE DEUDORES MOROSOS DE 

ALIMENTOS.  
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PROPUESTA 

 
Implementación de un REGISTRO PÚBLICO DE DEUDORES  en el cual 

se incluyan a todas aquellas personas que adeuden dos o más pensiones 

alimenticias, sucesivas o no, establecidas en sentencias ejecutoriadas, o 

acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada. 

 

 

 

• Poner de manifiesto el rechazo social frente a conductas que deben 

eliminarse como una modalidad del comportamiento social medida 

tiene una función eminentemente disuasiva. 

• El registro será elaborado y bajo el control de los tribunales de familia, 

ejecutado por el Registro Civil, de fácil acceso vía Internet 

• El registro estará a disposición de quien quiera consultarlo previa 

identificación en el sistema de información del servicio de registro civil. 
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 Implementación: Deberá ser implementado por Tribunales de Familia, pero 

 ejecutado por el Registro Civil. La implementación será simultánea en todo el país. 

 

 

 Acceso y efectos del registro: 

 

 Podrán acceder a la información pública del registro todas las personas naturales y  

jurídicas que previamente se registren en el portal de acceso. 

 

 Deberá ser consultado por los Conservadores de Bienes Raíces y por el Registro de 

Vehículos motorizados antes de proceder a realizar el registro de transferencia de 

bienes muebles o inmuebles registrables realizados por personas naturales. De ser 

así deberá proceder a comunicar al tribunal de familia que ordenó la inscripción, 

dentro de los cinco días posteriores, la transferencia realizada. 

 

 Deudores registrados están imposibilitados de: (a) Obtener o mantener vigente 

pasaporte, (b) Obtener o mantener vigentes habilitaciones, concesiones, permisos, 

emanados de autoridad pública (c) Ser nombrados funcionarios públicos, (d) 

Postular a algún cargo público de elección popular, (e) Ingresar a la Carrera 

Judicial, (f) Obtener condonación de deudas por impuestos o devolución de 

impuestos, (g) Solicitar tarjetas de créditos o de casas comerciales, ni abrir cuentas 

corrientes. 
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Requisitos de admisibilidad:  
 

 

Existirá un procedimiento judicial que deberá verificar: 

 Que las pensiones alimenticias adeudadas benefician a menores de 18 años. 

 Que se adeuden dos o más mensualidades en forma consecutiva. 

 Que se acompañe una liquidación de deuda firme y ejecutoriada.  

 Que se de traslado al alimentante por cinco días, para que este pueda: 

 

a) Proponer forma de pago de lo adeudado, anticipando como mínimo el 30%. 

b) Proponer forma de pago por totalidad de lo adeudado, ofreciendo un fiador u 

otra garantía efectiva. 

c) Pago cabal de la deuda 

d) Justificar el incumplimiento por cesantía o enfermedad grave y sobreviniente. 

 Si el alimentante no evacua el traslado dentro del plazo establecido o no se 

justifica en la forma establecida, el tribunal ordenará la inscripción, la cual 

deberá realizarse dentro de los diez días subsiguientes. 
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Desarrollo de Propuesta 

1. Impacto esperado: Disuadir el incumplimiento, constituirse en una medida de última 

ratio para prevenir conductas persistentes de incumplimiento. Ser un complemento a las 

órdenes de arresto y arraigo, posibilitando la visibilidad de los deudores. 

  

2. Beneficiarios: Los beneficiarios serán todos los alimentarios niños o adolescentes o sus 

representantes legales.  

  

3. Cobertura: Su cobertura será nacional (familias que demandan judicialmente pensiones 

alimenticias y que respondan a la descripción de beneficiarios anteriormente señaladas). 

  

4. Factibilidad económica: La factibilidad económica de esta propuesta está asegurada 

por tratarse de una medida de costo reducido para el Estado toda vez que se generará 

un registro público, con información en línea que puede ser generada y modificada de 

manera simple, previa orden judicial, y que operará como un receptáculo de órdenes 

emanadas por los mismos tribunales, no originando costos extraordinarios de 

funcionamiento, sino marginales. 

  

5. Factibilidad legal: Requiere consagrarse a través de una ley especial que establezca 

las condiciones de operación del registro y las garantías para quienes se vean afectados 

con la medida. La oportunidad para legislar al respecto parece muy factible, puesto que 

medidas similares se evalúan actualmente en el Congreso Nacional en el contexto de 

discusión del Proyecto de ley respecto de comunicación de órdenes de apremio en juicios 

de alimentos (Boletín N° 7.765-07 
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Muchas gracias 






