
DERECHO DE 

ALIMENTOS

El concepto jurídico 

de "alimentos" no es igual 

al vulgar, porque 

comprende no sólo el 

sustento (comida) sino 

también los vestidos, la 

habitación, la enseñanza 

básica y media y los costos 

del aprendizaje de alguna 

profesión u oficio. Así fluye 

del artículo 323.

artículo 323: “Los 

alimentos deben habilitar 

al alimentado para 

subsistir modestamente 

de un modo 

correspondiente a su 

posición social” 

alimentos 

voluntarios

alimentos 

legales o 

forzosos

Atendiendo 

a si la 

obligación 

de 

otorgarlos 

proviene de 

la ley o de 

la voluntad 

Atendiendo 

a si se 

otorgan 

mientras se 

tramita el 

juicio o en 

forma 

definitiva

. 

provisionales 

definitivos

más propia 

de las 

pensiones 

de 

alimentos 

pensiones 

futuras 

pensiones 

devengadas 

O atrasadas

voluntarios, los que emanan del 

acuerdo de las partes o de la 

declaración unilateral de una 

parte NO REGLAMENTADOS

De los alimentos que se deben 

por ley a ciertas personas
REGLAMENTADOS

Provisorios son los que el juez 

ordena otorgar mientras se 

ventila el juicio de alimentos,

los que se determinan en una 

sentencia definitiva firme.

el juez deberá decretar los 

alimentos provisorios que 

correspondan, una vez 

transcurrido el término de diez 

días contados desde la fecha de 

la notificación de la demanda.

La resolución que decrete 

los alimentos provisorios, 

es susceptible del recurso 

de reposición con 

apelación subsidiaria, que 

se concederá en el solo 

efecto devolutivo y gozará 

de preferencia para su 

vista 
FUENTE LA LEY ( 321 CC,LEY 14908.LEY DE 

QUIEBRAS

A QUIEN SE 

DEBE 

ALIMENTOS

321

1=.        Al cónyuge;

2º A los descendientes;

3º A los ascendientes;

4 º A los hermanos; y 

5º Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada.

  La acción del donante se dirigirá contra el donatario.

        No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en 

que una ley expresa se los niegue".

Orden de precedencia para 

demandar alimentos

326. El que para pedir alimentos reúna varios

títulos de los enumerados en el artículo 321, sólo

podrá hacer uso de uno de ellos

1. Es intransferible e 

intransmisible (art. 334);

2. Es irrenunciable (art. 

334);

3. Es imprescriptible. Se 

podrá demandar alimentos en 

cualquier tiempo siempre que en 

ese momento se cumplan las 

exigencias legales;

4. Es inembargable (art. 

1618 Nº 9 del Código Civil y 445 

Nº 3 del Código de Procedimiento 

Civil);

5. No se puede someter a 

compromiso (art. 229 del Código 

Orgánico de Tribunales);

6. La transacción sobre el 

derecho de alimentos debe ser 

aprobada judicialmente (art. 2451). 

No corre esta 

caracteristica para 

pensiones devengadas

Extinción de 

la obligación de 

pagar alimentos

Articulo 332 cod civil Cese de los alimentos por incurrir el alimentario en injuria atroz
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Los padres que abandonaron al hijo en su infancia carecen del derecho de alimentos.

Obligación de otorgar alimentos a los nietos
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