
“Aunque la inspectora Fabiola Cruz, de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores Metropolitana (Brisexme), 
no recuerda con exactitud la fecha, sabe que fue una noche de enero de 2010 cuando llegó hasta una 

vivienda del sector sur de la capital. Allí, debía detener a una mujer por no pagar una pensión alimenticia. 
 

Tras conversar largamente con la madre de la mujer requerida -quien a pie juntillas negó que su hija 
estuviera en la casa- decidió registrar el inmueble junto a su equipo. 

 
Tras varios minutos sin resultados y justo cuando se iba, se le ocurrió salir al patio "a echar una miradita". 

 
Allí se encontró con un perro poodle algo inquieto. "Me miraba y miraba dentro de su casa, me miraba y 

volvía a mirar hacia su casa. Lo hizo un par de veces", recuerda. 
 

La curiosidad la superó y, tras unos segundos, se agachó para ver qué era lo que buscaba el can. 
 

“Ahí me encontré con la señora, así que le pedí que saliera de la casa del perro...”” 
 
 

(1 DE JUNIO, LA SEGUNDA) 
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OBJETIVOS 



Objetivos y Descripción General del 
Proyecto 

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. 

 



CARACTERIZACIÓN DE BENEFICIARIOS 
CIFRAS Y ESTUDIOS RELEVANTES 



El 27,4% de los hogares son 
monoparentales. De estos, el 
88,7% tiene como jefe de hogar a 
una mujer (Año 2011). 

Caracterización de Beneficiarios 

El número de niños y niñas (De 
0 a 19 años) es de 4.959.037 
(Año 2012). 

El 65% de los niños entre 0 a 6 
años viven con sólo con su madre 
(Año 2010). 

Existen 384.991 hogares (Que 
pertenecen al del QI al QV) 
que reciben pensión 
alimenticia. El monto 
promedio de la pensión es de 
$118.936 (Año 2011). 

Más del 70% de los hijos nace 
fuera del matrimonio. El 83% 
de los niños son reconocidos 
por ambos padres (Año 2013). 

205.003 hogares, pertenecen al 
primer y segundo quintil de la 
población (Año 2011). 

Más del 77% de los hogares que 
recibe pensión alimenticia tiene 
como jefe de hogar a una mujer 
(Año 2011). 



Cifras y estudios relevantes: MEDIACIÓN 
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Cifras y estudios relevantes: MEDIACIÓN 
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Cifras y estudios relevantes: MEDIACIÓN 
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Cifras y estudios relevantes: MEDIACIÓN 
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Cifras y estudios relevantes: MEDIACIÓN 
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Cifras y estudios relevantes: MEDIACIÓN 
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Cifras y estudios relevantes: MEDIACIÓN 

Cuando existe acuerdo, 
los usuarios califican a los 
mediadores con nota 6,2. 
Cuando no lo hay, con 
5,6. 

Sólo el 40% de las causas 
que ingresan a mediación, 
terminan en acuerdo. 

El Proceso se Mediación al 
existir acuerdo es calificado 
con nota 6, y al no existir 
acuerdo, con nota 5,2. 

A pesar de que las causas 
terminadas a través de la 
Mediación han aumentado al 
doble desde el año 2009, los 
términos de causas sobre 
pensiones alimenticias se han 
mantenido. 

La Mediación es el principal 
motivo de término de causas 
de pensiones alimenticias. 



La menor parte de las causas 
sobre pensión alimenticia 
termina por medio de una 
sentencia.  

Las causas que ingresan por 
incumplimiento en el pago de 
pensión alimenticia 
corresponden a más del 65% 
del total de las causas sobre 
incumplimiento, y 
representan más de 35.000 
casos. 

Más de 100.000 causas no ingresan al 
procedimiento de cumplimiento ¿A qué 
razón se debe? ¿En verdad la sentencia o 
el acuerdo resulta ser efectivo? 

Tanto las causas terminadas 
por medio de sentencia como 
por medio de acuerdo,  
pueden llegar a ser 
incumplidas ¿A qué se debe 
el incumplimiento cuando 
existe un acuerdo de por 
medio? 

Las causas de pensión 
alimenticias ingresadas al 
sistema judicial aumenta 
progresivamente, ¿El sistema 
se encuentra preparado para 
que el número siga 
avanzando? 

El principal modo de término de las causas 
de pensiones alimenticia, ES EL ACUERDO 
(Transacción, Avenimiento, Conciliación y 
Mediación). 



Cifras y estudios relevantes:  
Aplicación de Medidas de Apremios 
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Cifras y estudios relevantes:  
Aplicación de Medidas de Apremios 
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Cifras y estudios relevantes:  
Aplicación de Medidas de Apremios 
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Cifras y estudios relevantes:  
Aplicación de Medidas de Apremios 

FUENTES: Gendarmería de Chile, Ministerio de Justicia  
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Cifras y estudios relevantes:  
Aplicación de Medidas de Apremios 



Cifras y estudios relevantes:  
Aplicación de Medidas de Apremios 

La cifras sobre arresto efectivo no 
sobrepasa los 20.000 arrestos. 

Menos de un 1% de las personas a 
las cuales se decreta arresta 
nocturno, paga lo adeudado por 
concepto de pensión alimenticia. 
Más del 20% no cumple con la 
medida de arresto. 
Más del 35% prefiere cumplir la 
medida decretada en su contra. 

Más del 97% de las personas a las 
cuales se decreta esta medida de 
apremio, pertenecen al genero 
masculino. 

Existen más de 37.000 causas de 
pensión alimenticias incumplidas. 
Sólo se retuvo la licencia de conducir 
a 781 deudores. (Año 2012) 
¿Es realmente efectiva esta medida? 
¿Logra cumplir realmente el 
objetivo?  

La retención de la devolución de 
impuestos por motivo de no pago de 
pensión alimenticia, alcanzaron las 
427 en la Operación Renta 2014. 
La retención de la devolución de 
impuestos ¿Cumple con el objeto por 
el cual se dictó? 

¿Es realmente efectiva esta 
medida de apremio? 



MEDIDAS COMPARADAS ESTUDIADAS PARA LA 
PROPUESTA 



Medidas comparadas estudiadas para la propuesta 

América y Europa: 
 
En general, la mayoría de las legislaciones comparadas comparten medidas de apremios similares 
a las establecidas en nuestra legislación, cuando existe un incumplimiento reiterado. 
Interceptaciones de devoluciones de impuestos federales y estatales 
1.- Suspensión de licencia de conducir. 

2.- Arresto y Arraigo. 

3.- Retención de devolución de impuestos. 

4.- Medidas contra la propiedad (Ejecución de bienes, imposición de garantías o cauciones, acción pauliana especial). 

5.- Retención de la pensión por parte del empleador. 

6.- Solidaridad cuando se dificulte o imposibilite el fiel cumplimiento. 

 

 
 



Medidas comparadas estudiadas para la propuesta 

América: 
 
 
 

MEDIDA PAÍS 
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (Delito 
que acarrea prisión o multa). 

ARGENTINA 

Registro de deudores alimentarios morosos ARGENTINA 
Tabla de pensiones alimenticias (Pensiones mínimas, según 
ingresos y número de alimentarios). 

ECUADOR 

Existen plazos para realizar juicios de alimentos, cuya sanción 
es la suspensión del juez. 

ECUADOR 

Existe la posibilidad de duplicar la pensión en los meses con 
mayores gastos (Septiembre y Diciembre). 

ECUADOR 



Medidas comparadas estudiadas para la propuesta 

América: 
 
 
 

MEDIDA PAÍS 
“PROGRAMA ASUME” (Programa que localiza a los deudores, 
revisa y modifica las pensiones alimenticias administrativamente, 
las cobra, las recauda  y aplica medidas de apremio).  

PUERTO RICO 

Registro de deudores alimentarios morosos PERÚ 
“Social Services, Family Support Division” (Programa que  cobra 
y recauda las pensiones alimenticias, aplica medidas de apremio, 
interceptando la gran mayoría de los ingresos del alimentante, incluso 
los premios de lotería.) 

USA, MISSOURI 

“Agencia para manutención de menores” (La agencia para 
manutención de menores tiene el derecho de decidir qué 
medida tomar en caso de incumplimiento)  

USA, MINNESOTA 



Medidas comparadas estudiadas para la propuesta 

América: 
 
 
 

MEDIDA PAÍS 
Ante la cesantía, se retiene el 50% del seguro como medida 
provisional. 

COLOMBIA 

Se reglamenta el pago en especies por concepto de pensión 
alimenticia. 

COLOMBIA 

Incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias 
constituye un delito “abandono injustificado de los hijos” 

MEXICO 

Incumplimiento de la pensión alimenticia conlleva la 
aplicación de astreintes (intereses sobre intereses). 

URUGUAY 

Se configura “delito de estafa” el empleador que ocultare 
ingresos del alimentante 

URUGUAY 



Medidas comparadas estudiadas para la propuesta 

Europa: 
 
 
 

MEDIDA PAÍS 
Agencias del Sustento de Menores o de manutención a 
menores (Agencia que localiza a los deudores, revisa y 
modifica las pensiones alimenticias administrativamente, las 
cobra, las recauda  y aplica medidas de apremio). 

INGLATERRA, SUECIA, 
DINAMARCA, FINLANDIA, 
HOLANDA 

Sistema SEPA, sistema que identifica y valida registros 
bancarios en todo Europa, para facilitar el pago de la pensión 
fijada. 

UNION EUROPEA 

“Allocation de la CAF”, es un abono que se realiza por parte 
del Estado a pensiones alimenticias adeudadas (tres meses). El 
Estado cobra directamente al deudor. 

FRANCIA, ALEMANIA, ESPAÑA 



Medidas comparadas estudiadas para la propuesta 

Europa: 
 
 
 

MEDIDA PAÍS 
Delito de abandono de Familia o Asistencia familiar FRANCIA, ESPAÑA, ITALIA 
Unterhaltsvorschussleistungen der öffentlichen Hand 
(Pensión alimenticia otorgada por las autoridades). es un 
abono que se realiza por parte del Estado a pensiones 
alimenticias adeudadas (tres meses) para niños menores de 12 
años. El Estado cobra directamente al deudor.  

ALEMANIA 

Se faculta a las autoridades locales (Municipios), el cobro de 
pensiones alimenticias. Para este efecto, se creo una unidad 
especial. 

POLONIA 



SISTEMATIZACIÓN DE MEDIDAS ESTUDIADAS 
PARA LA PROPUESTA 



Sistematización de Medidas estudiadas para la 
propuesta 

Respecto a aquellas políticas públicas que intervienen en forma directa, se analizaron las 
siguientes: 
 
A. Anteriores al cumplimiento. 
B. Institucionales. 
C. Procedimentales: 

a. Nacional. 
b. Internacional. 

D. Posteriores al incumplimiento. 
E. Subsidiaridad del Estado en materia de incumplimiento. 



 

A. MEDIDAS ANTERIORES AL CUMPLIMIENTO: Fortalecimiento de la mediación (Unificación de actas, 
estándares de pago, tasación de bienes distintas al dinero, etc.). 
 
B. INSTITUCIONALES: Entrega o reformas de herramientas para fortalecer a diversos actores o sistemas 
que intervienen tanto en la notificación de la demanda de pensión alimenticia, como en el cumplimiento del 
apremio decretado. Entre estos actores existen: carabineros, policía de investigación, unidades dentro de los 
tribunales. Dentro de los sistemas: sistema bancarios, central de notificación, sistema de liquidación. 

Sistematización de Medidas estudiadas para la 
propuesta 



 
C. PROCEDIMENTALES: 
 

i. Nacional: Mejoramiento de fórmulas de pago, establecimiento de nuevos plazos para la oposición a 
la liquidación de pensiones alimenticias, establecimiento de bases para fijación de pensiones 
distintas al dinero, etc. 

ii. Internacional: En este aspecto, Chile ha ratificado tanto  “La Convención sobre Obtención de 
Alimentos en el Extranjero” (suscrita en Nueva York el 20 de junio de 1956) como la “Convención 
Interamericana sobre obligaciones alimentarias”, sin embargo existen muchos problemas a la hora 
de hacer efectivos los derechos planteados.  

Sistematización de Medidas estudiadas para la 
propuesta 



 
D. POSTERIORES AL INCUMPLIMIENTO: Nuevas medidas de apremio, registro de deudores de 
pensiones alimenticias, creación de una institución que se encargue del cumplimiento una vez decretada la 
pensión alimenticia, cobro de intereses ante el incumplimiento, etc. 
 
E. SUBSIDIARIDAD DEL ESTADO EN MATERIA DE INCUMPLIMIENTO: Estrategias que permitan 
garantizar a las familias en situación de mayor vulnerabilidad (primer y segundo quintil), un “anticipo” en 
el pago de sus pensiones por parte del Estado, con el objeto de que sea el Fisco el que cobre directamente a 
este tipo de deudor. 
 
 

 

Sistematización de Medidas estudiadas para la 
propuesta 



ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS 



Algunas de las propuestas 

1.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDIACIÓN 

2.- REGISTRO DE DEUDORES DE PENSIONES ALIMENTICIAS 

3.- SISTEMA DE GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO PARA EL PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 

4.- FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD POLICIALESPECIALIZADA PARA COBRO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS. 

5.- ESTABLECIMIENTO DE DIVERSOS MECANISMOS PARA REALIZAR EL PAGO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS. 

 
 



PROPUESTAS ESPECÍFICAS: FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA DE MEDIACIÓN 



Fortalecer los sistemas de mediación familiar 
en aspectos relativos a pensiones de alimentos. 

OBJETIVO GENERAL:  

 

1. Reforzar las competencias de los mediadores en el ámbito de las pensiones alimenticias. 

 

2. Estandarizar los “formularios tipo” a ser utilizados en caso de pensiones alimenticias. 

 

3. Fiscalización del proceso de mediación. 

 

4. Elaboración de material informativo a los usuarios.  

 

 

 



Fortalecer los sistemas de mediación familiar 
en aspectos relativos a pensiones de alimentos. 

IMPACTO ESPERADO 

 

Se espera que ante una mayor PREPARACIÓN DE LOS MEDIADORES, la ESTANDARIZACIÓN DE ACTAS de acuerdo 

de pensión alimenticias y PROCEDIMIENTOS de atención, se puedan alcanzar mejores acuerdos, produciendo con ello 

un aumento en el cumplimiento de la pensión alimenticia aprobada en este periodo.  

Conjuntamente, se espera generar la CONFIANZA SUFICIENTE para que los usuarios prefieran fijar en forma conjunta 

la pensión alimenticia mediante la mediación, para así no judicializar el conflicto. 

 

 



Fortalecer los sistemas de mediación familiar 
en aspectos relativos a pensiones de alimentos. 

IMPLEMENTACIÓN: 

 

I.- Reforzar de competencias de los mediadores en el ámbito de las pensiones alimenticias, sea a través 
de: 
Formación de los mediadores. Para la formación de los mediadores se deberían contemplar contenidos mínimos 
para la elaboración del currículum. En ese sentido, la formación debe contemplar una revisión de normas 
legales aplicables a la materia, obtención e interpretación de información económica y tributaria de los 
deudores, etc. 
Acreditación de los mediadores. Para lograr la acreditación como mediador se debe exigir la aprobación de un 
Examen de Certificación de Conocimientos y Habilidades. Asimismo, para mantenerse en el registro de 
mediadores, se debe exigir una prueba cada 4 años de re-certificación de conocimientos y habilidades en 
mediación familiar.  
 

 

 



Fortalecer los sistemas de mediación familiar 
en aspectos relativos a pensiones de alimentos. 

IMPLEMENTACIÓN LEGAL 

Art. 102. i4, Ley 19.968. Para inscribirse en el Registro 
de Mediadores se requiere poseer título profesional de 
una carrera que tenga al menos ocho semestres de 
duración, otorgado por una institución de educación 
superior del Estado o reconocida por éste; acreditar 
formación especializada en mediación y en materias de 
familia o infancia, impartida por alguna universidad o 
instituto que desarrolle docencia, capacitación o 
investigación en dichas materias, y no haber sido 
condenado por delito que merezca pena aflictiva, por 
alguno de los delitos contemplados en los artículos 361 
a 375 del Código Penal, ni por actos constitutivos de 
violencia intrafamiliar. 

Art. 102. i4, Ley 19.968. Para inscribirse en el Registro de 
Mediadores se requiere poseer título profesional de una 
carrera que tenga al menos ocho semestres de duración, 
otorgado por una institución de educación superior del 
Estado o reconocida por éste; acreditar formación 
especializada en mediación, en materias de familia o infancia 
y economía de la familia impartida por alguna universidad o 
instituto que desarrolle docencia, capacitación o 
investigación en dichas materias; aprobar el examen de 
certificación de conocimientos y habilidades; y no haber sido 
condenado por delito que merezca pena aflictiva, por alguno 
de los delitos contemplados en los artículos 361 a 375 del 
Código Penal, ni por actos constitutivos de violencia 
intrafamiliar. 



Fortalecer los sistemas de mediación familiar 
en aspectos relativos a pensiones de alimentos. 

PROCESO DE FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Requisitos: 
1.- Poseer título profesional de una carrera que tenga al menos ocho semestres de 
duración. 
2.- Acreditación especializada en mediación, en materias de familia o infancia y 
economía de la familia. 
3.- Haber aprobado el examen de certificación de conocimientos y habilidades. 
4.- No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, por alguno de los 
delitos contemplados en los artículos 361 a 375 del Código Penal, ni por actos 
constitutivos de violencia intrafamiliar. 



Fortalecer los sistemas de mediación familiar 
en aspectos relativos a pensiones de alimentos. 

IMPLEMENTACIÓN: 

 

II.- Estandarizar de acuerdo a la jurisprudencia, formularios tipo a ser utilizados en caso de 
pensiones alimenticias.   
A modo de ejemplo, diseñar una minuta de gastos específicos en relación a los hijos (guía de 
orientación a la familia en la estimación de sus gastos, considerando sus necesidades específicas). Al 
respecto, resulta clave contemplar en esta minuta ítems de desglosados en su interior de acuerdo a 
subcategorías: alimentación, vivienda, educación, salud, vestuario y recreación, como asimismo, 
proponer acta unificadas o estandarizadas que sean completas respecto de todas las materias no sólo 
de índole legal que sean necesarias para asegurar el pago de los acordado. 
 

 



Fortalecer los sistemas de mediación familiar 
en aspectos relativos a pensiones de alimentos. 

IMPLEMENTACIÓN: 

 

III. Fiscalización del proceso de mediación.  
Debiera existir una mayor fiscalización a los procesos de mediación llevados a cabo en los centros licitados o 
privados de parte de la Unidad de Mediación del Ministerio de Justicia, junto con la necesidad de 
sistematizar, evaluar y entregar mayor información sobre el estado actual y efectividad del sistema y sus 
acuerdos. 
 

IV. Información a los usuarios de la mediación.  
Se debiera elaborar material informativo escrito en un vocabulario comprensible. Al respecto, se puede 
elaborar cartillas informativas en el cual se deben detallar cuales son los derechos y obligaciones, tanto de 
los alimentantes como de los alimentarios. 



Fortalecer los sistemas de mediación familiar 
en aspectos relativos a pensiones de alimentos. 

EJEMPLO CARTILLA INFORMATIVA: 
 
¿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? 
¿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? 



PROPUESTAS ESPECÍFICAS: SISTEMA DE 
GESTIÓN EN EL ASEGURAMIENTO DEL PAGO 



SISTEMA DE GESTIÓN EN EL ASEGURAMIENTO DEL PAGO 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Contar con un sistema dotado de procedimientos y protocolos de funcionamiento que establezca 

obligaciones para todas las instituciones públicas que intervienen en el cumplimiento de las pensiones de 

alimentos decretadas por un tribunal, todo desde una perspectiva de usuario. 

 



IMPLEMENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ESTE SISTEMA:  
 

Es fundamental que cada institución cuente con los mecanismos, procedimientos administrativos internos y dotación 
necesaria para llevar a cabo la coordinación e intercambio con otros, que busquen asegurar al menos los siguientes 
parámetros:  

- Protocolos de trabajo con plazos de respuesta, responsables y contrapartes y sistema de información en línea para el 
público. 

- Mecanismos idóneos y expeditos de intercambio de información (correos electrónicos o sistemas de interconexión); y 

- Gestión de la información que establezca controles, seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.  

En esta materia, se busca promover buenas prácticas ya existentes en algunos tribunales de familia o policías de crear y/o 
reforzar unidades especializadas para abordar esta área. 

SISTEMA DE GESTIÓN EN EL ASEGURAMIENTO DEL PAGO 



IMPACTO ESPERADO 

Junto con asegurar la existencia de estándares de cumplimiento de la gestión de resoluciones judiciales que 
comprenda desde la solicitud del o la acreedora de obligaciones alimentarias hasta –si es necesario- la adopción de 
medidas de apremio personal o real (contra bienes), se contará con más y mejores mecanismos de información para 
quienes realicen solicitudes, cuestión o aspecto crítico el día de hoy. 

Es clave incorporar la perspectiva de usuario en este sistema de cumplimiento en el cual una de sus principales 
debilidades la constituye las dificultades de seguimiento e información de quienes lo requieren. 

SISTEMA DE GESTIÓN EN EL ASEGURAMIENTO DEL PAGO 



PROPUESTAS ESPECÍFICAS: REGISTRO DE 
DEUDORES DE PENSIONES ALIMENTICIAS 



Registro de deudores morosos de alimentos.  

OBJETIVO GENERAL:  
 

Tener un registro público que sea centralizado y controlado por el Poder Judicial, en el cual se incluyan a todas aquellas 
personas que adeuden tres pensiones, sucesivas o no, de sus obligaciones alimenticias establecidas en sentencias 
ejecutoriadas, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada.  

También serán inscritas aquellas personas que no cumplan con pagar pensiones provisorias devengadas durante el 
proceso judicial de alimentos si no las cancelan en un período de tres meses desde que son exigibles.  

Podrá ser consultado por cualquier persona y los ciudadanos inscritos en este registro no podrán postular a cargos de 
elección popular, ser nombrados funcionarios  públicos o postular a subsidios, o cualquier otra ayuda otorgada por el 
Estado 

 



Registro de deudores morosos de alimentos.  

IMPLEMENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ESTE REGISTRO:  
 

Público, elaborado y bajo el control del poder judicial, de fácil acceso vía Internet y que opere como un mecanismo disuasivo de 
la morosidad.  

El registro se realiza por orden judicial a solicitud de la parte afectada, cuando se trate de deudas de alimentos establecidos a favor 
de niños o adolescentes.  

A similitud de Registros y Boletines existentes en otros países busca lograr el cumplimiento de una obligación alimenticia, cuya 
procedencia ha sido reconocida judicialmente, persuadiendo al deudor, toda vez que de acuerdo con la ley su identidad, con 
fotografía incluida, aparecerá en la página web del Poder Judicial.  

La información inscrita en este registro está destinada a proteger a todas las personas afectadas por las deudas alimenticias, 
cuando se trate de menores de edad. 



Registro de deudores morosos de alimentos.  

IMPACTO ESPERADO 

Dentro del marco de estrategias de que revelen la importancia social que tiene garantizar la efectividad de la prestación 

alimentaria, el Registro se presenta como una estrategia destinada a garantizar la efectividad de dicha prestación.  

Es razonable jurídicamente que se ponga de manifiesto el rechazo social frente a conductas que deben eliminarse como 

una modalidad del comportamiento social y, una vez producidas, imponer su observancia mediante la inscripción del 

progenitor obligado al pago de la prestación alimentaria, autorizando a los jueces a inscribir su situación de moroso en un 

registro creado para tal efecto, pues esta medida tiene una función eminentemente disuasiva. 



Registro de deudores morosos de alimentos.  

BUENOS AIRES: 
 
¿Quiénes? todos/as aquellos/as que adeuden total o 
parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco 
alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u 
homologados por sentencia firme. 
 
Algunas medidas: Las Instituciones y los Organismos Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pueden abrir 
cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, 
concesiones, licencias o permisos a quienes se encuentren 
incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En 
caso de tener que designar como personal de planta 
permanente, transitoria o personal contratado, la Dirección de 
Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva 
relación laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo 
comunique al Juez, si correspondiere. 
 



Registro de deudores morosos de alimentos.  
PERU: 
¿Quiénes? las personas que adeuden 03 cuotas 
sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias. 
Asimismo, serán inscritas en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), 
aquellas personas que no cumplan con pagar 
pensiones devengadas durante el proceso judicial 
de alimentos, si no las cancelan en un periodo de 03 
meses desde que son exigibles. 
 
Una de las medidas: Las oficinas de personal de las 
municipalidades, así como de las demás 
dependencias del Estado, deberán acceder 
electrónicamente al Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos del Poder Judicial, para 
verificar si la persona que ingresa a laborar, bajo 
cualquier modalidad contractual, se encuentra o no 
registrado. 



Registro de deudores morosos de alimentos.  
BOLETÍN 7765-07: 
 
“Artículo…- El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un Registro Especial de las personas que se 
encuentren en mora de tres o más cuotas de una pensión de alimentos provisorios o definitivos fijada, por sentencia 
ejecutoriada. 
 
El tribunal, una vez practicada la liquidación de la deuda, deberá oficiar al Registro Civil, individualizando al 
deudor, a fin de que sea incorporado en dicho registro. 
 
Los deudores que figuren en el registro no podrán: ser nombrados funcionarios  públicos, renovar su licencia de 
conducir, postular a subsidios, o bonos otorgados por el Estado, ni postular a cargos de elección popular, hasta que 
no hayan pagado el total de lo adeudado. 
 
Una vez pagada la deuda, el Tribunal oficiará al Registro Civil a fin de que elimine al alimentante inmediatamente 
del registro.”. 
 



Registro de deudores morosos de alimentos.  
BOLETÍN 7765-07: 
 
¿Quién llevará el registro? 
Registro Civil 
 
 
Restricciones: 
1.- No podrán ser nombrados funcionarios  
públicos,  
2.- No podrán renovar su licencia de 
conducir,  
3.- No podrán postular a subsidios, o bonos 
otorgados por el Estado,  
4.- No podrán ni postular a cargos de 
elección popular, hasta que no hayan 
pagado el total de lo adeudado. 
 

PROYECTO POLÍTICAS PÚBLICAS: 
 
¿Quién llevará el registro? 
Registro Civil 
 
 
Restricciones: 
1.- No podrán ser nombrados funcionarios  públicos,  
2.- No podrán renovar su licencia de conducir,  
3.- No podrán postular a subsidios, o bonos otorgados por el 
Estado,  
4.- No podrán ni postular a cargos de elección popular, hasta que 
no hayan pagado el total de lo adeudado. 
5.- No podrá abrir cuentas corrientes, solicitar créditos ni 
renovarlos. 
6.- No podrá realizar su declaración anual de impuestos. 



PREGUNTAS 



¿? 

¿? 
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