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INTRODUCCIÓN 

 

Alan recientemente se convirtió en un padre divorciado y tiene a su favor un régimen de 

visitas quincenal decretado por un juez de lo familiar, para convivir con sus dos pequeñas 

hijas. Actualmente cuenta con un trabajo estable por lo que el pago de la pensión 

alimenticia es descontado del salario mensualmente de forma automática. Sin embargo, 

desde su ruptura matrimonial Alan ha enfrentado serios problemas de estabilidad emocional 

y de salud, lo que lo ha distanciado de forma enorme de sus hijas y ha puesto en jaque su 

relación laboral. Hace meses que no va a visitarlas, tiempo en el que han surgido también 

conflictos con la nueva pareja de su ex-esposa, con la forma en que ella se conduce con sus 

hijas y la administración que ella hace de la pensión alimenticia. Es bastante probable, 

señala su familia, que con el paso del tiempo Alan pierda total contacto con sus hijas y lo 

separen del trabajo con el que cuenta, perdiendo una fuente estable de ingresos… Historias 

como la de Alan se presentan constantemente, lo que es más, resulta recurrente escuchar la 

opinión de que los deudores alimentarios que incumplen con sus obligaciones familiares 

son los seres más desconsiderados y los que merecen el mayor repudio social. Por ende, se 

ponen en práctica diferentes medidas para compeler a los deudores a cumplir con sus 

obligaciones.  

 

La presente tesina tiene como objetivo discutir cuáles son los limites y alcances del 

derecho para lograr afrontar adecuadamente los problemas sociales de los que los 

individuos son parte. En particular interesa responder si la reforma de agosto de 2011, a 

diversas disposiciones del Código Civil y del Código Penal ambos para el Distrito Federal 
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(en adelante reforma de 2011), se configura o no como una medida idónea para afrontar el 

problema del impago alimentario en el Distrito Federal. Lo anterior, con el objeto de sentar 

las bases para una discusión equilibrada de dicha problemática social al atender la siguiente 

inquietud: ¿es adecuada la aproximación al fenómeno del impago alimentario que presenta 

la reforma de 2011? 

 

La reforma en comento incluye dos figuras jurídicas que buscan coaccionar al 

deudor alimentario que incumple. Se trata de la intensificación de las penas consignadas en 

el delito de incumplimiento alimentario y de la creación del Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos (ReDAM), figuras que desde la perspectiva del legislador local 

pretenden coadyuvar a la protección de la subsistencia del acreedor alimentario. Para 

contestar la interrogante planteada se dispondrá de cuatro capítulos. El primero se 

encargará de analizar el proceso legislativo que culminó con la reforma de 2011; el segundo 

se ocupa de estudiar el delito de incumplimiento alimentario que criminaliza al impago, 

mientras que el tercero hace lo propio con el ReDAM como sanción de señalamiento 

público. Por último, el cuarto capítulo pretende construir las dimensiones del 

incumplimiento alimentario en el Distrito Federal para generar una última crítica a la 

propuesta legislativa. Con esta serie de apartados se pretende sostener que la aproximación 

del legislador al problema de incumplimiento alimentario en el Distrito Federal es 

inadecuada ya que resulta contraproducente para el resguardo de la subsistencia de los 

acreedores alimentarios. 

 

Para introducir la discusión al tema de fondo, a continuación se realizan una serie de 

planteamientos doctrinarios y normativos preliminares. Así, se describe de manera general 
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cuáles son los conceptos jurídicos y las instituciones públicas que intervienen en el régimen 

de débito alimentario. Esto con el objeto de precisar qué derecho protege a los acreedores 

alimentarios, delinear las vías jurisdiccionales de las que estos se pueden valer para 

reclamar dicho derecho y el principio rector con base en el cual estas vías deben orientarse. 

Por ende, se explorará a los alimentos como figura jurídica que implica la existencia de 

derechos y obligaciones. Posteriormente se abordará el concepto de interés superior del 

menor como criterio de interpretación y aplicación de las normas y, por último, se efectúa 

un esbozo de los mecanismos jurídicos al alcance del acreedor alimentario dado un 

escenario de incumplimiento. 

  

A. Alimentos como figura jurídica 

La obligación alimentaria no se encuentra definida propiamente en el Código Civil para el 

Distrito Federal (CCDF), sin embargo la doctrina le define como una relación jurídica entre 

dos partes en virtud de la cual una de ellas, llamada deudor alimentario, debe proveer los 

medios materiales para el sostenimiento y desarrollo de otra, llamada acreedor alimentario.1 

A su vez, dicha obligación debe ser cumplida en función de la capacidad del obligado y la 

necesidad del acreedor alimentario.2 Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación considera que los alimentos son aquellos satisfactores que, por virtud de vínculo 

reconocido por la ley, una persona con capacidad económica debe proporcionar a otra que 

se encuentra en estado de necesidad, a efecto de que esta última cuente con lo necesario 

                                                 
1 Rico Álvarez, Fausto; Garza Bandala, Patricio; Cohen Chicurel, Mischel. Derecho de familia. Estudios en 

homenaje a la Escuela Libre de Derecho con motivo de su primer centenario. México: Editorial Porrúa, 2011, 

pág. 39. La fuente más preponderante de la obligación alimentaria la constituyen las relaciones jurídicas 

familiares en el caso del parentesco, el matrimonio/divorcio y el concubinato/terminación del concubinato. 
2 Ibid., p. 37. 
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para subsistir y vivir con dignidad. 3  Para el caso del Distrito Federal, los alimentos 

comprenden la comida, vestido, habitación, atención médica, hospitalaria, gastos de 

embarazo y parto. 4  Por último, existen dos formas para cumplir con la obligación 

alimentaria, conforme al artículo 309 del código en comento: asignando una pensión 

alimenticia al acreedor o incorporándolo a la familia del deudor. 

 

Aunado a lo anterior, el derecho alimentario encuentra plasmando en el artículo 

cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho 

público subjetivo de segunda generación del que gozan los menores de edad. 5  Dicho 

numeral estipula que los menores tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; a su vez, 

obliga a los ascendientes, tutores y custodios a preservar dicho derecho, y establece que el 

Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez. El derecho a los alimentos también se encuentra expresado en 

múltiples instrumentos de fuente convencional suscritos por México.6 Por lo tanto, estamos 

                                                 
3 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alimentos: Temas Selectos de Derecho Familiar. México: SCJN, 

2010, pág.7. 
4 Así lo dispone el código civil local. A mayor abundamiento, los alimentos incluyen también, en cuanto a los 

menores, los gastos en educación y aquellos necesarios para proporcionar arte/oficio/profesión. Mientras que, 

para los adultos mayores, los alimentos abarcan a la atención geriátrica y han de ser proporcionados 

procurando la incorporación del acreedor a la familia. 
5 Tesis I.3º.C.589 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, febrero de 

2007, p. 1606. Reg. IUS. 172,397. Rubro: ALIMENTOS. FORMA EN QUE EL ESTADO DEBE 

MEXICANO DEBE ACATAR SU OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4º. 

CONSTITUCIONAL. 
6 En el ámbito internacional, el derecho alimentario se encuentra plasmado en el artículo 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948; en el artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales  de 1966; en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de los Niños publicada en el 

Diario Oficial de la Federación en enero de 1991, y en la Convención Interamericana sobre Obligaciones 

Alimentarias publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 1994. Dichas disposiciones 

reconocen el derecho a la subsistencia de las personas, así como a un nivel de vida y bienestar adecuados que 

permitan el desarrollo adecuado físico, mental y social. 
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en presencia de un derecho de alcance constitucional y convencional respecto del cual las 

autoridades se encuentran obligadas a observar su respeto y garantizar su protección. 

 

B. Interés superior del menor  

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, vinculante para México, contiene al 

interés superior del menor como principio que rige la actuación de las autoridades de los 

Estados Partes y reconoce los derechos de los menores. En concreto, la Convención dicta 

que los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres y 

tutores y que con ese fin tomarán todas las medidas, legislativas y administrativas, 

adecuadas. Al ser el interés del menor uno de carácter superior no supone que el resto de 

intereses no deban tomarse en cuenta sino que ha de atendérsele de forma prioritaria frente 

al resto. Se trata de una noción marco que permite a la autoridad tomar la decisión más 

benéfica para el menor de acuerdo con las circunstancias de hecho, lugar y tiempo de cada 

caso.7 Dicha noción representa la consideración del menor como persona independiente, el 

reconocimiento de sus necesidades y la aceptación de sus derechos, atendiendo al hecho de 

que es incapaz de ejercerlos per se.8  

 

Por otra parte, de conformidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

el interés superior del niño implica que el desarrollo del mismo y el ejercicio pleno de sus 

derechos deben ser considerados criterios rectores para la elaboración de normas y la 

                                                 
7 Grosman, Cecilia P. Los derechos del niño en la familia. Discurso y realidad. Buenos Aires: Editorial 

Universidad, 1998, pág. 23. 
8 Ibid., págs. 36-37. 
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aplicación de estos en todos los órdenes relativos a la vida del menor.9 Sin embargo, cabe 

mencionar que la decisión tomada por el juzgador se encuentra sujeta a un conjunto de 

prácticas, creencias y valores sociales que determinan qué es lo más provechoso para la 

infancia en un caso y momento dado. Un ejemplo de cómo abreva el concepto en comento 

en nuestro ordenamiento jurídico es el siguiente: las autoridades jurisdiccionales se 

encuentran obligadas a recabar de oficio las pruebas necesarias y suficientes para preservar 

dicho interés.10 Así, lo que se concibe como más conveniente para el menor es susceptible 

de cambio y puede encontrarse a merced del arbitrio del la autoridad que lo reglamente o 

que juzgue sus alcances. 

 

C. Medidas civiles y penales ante el incumplimiento 

alimentario 

Ya esbozado un marco doctrinal y jurídico de forma general sobre la obligación alimentaria 

se procede a analizar las medidas civiles y penales que se contemplan en el ordenamiento 

jurídico del Distrito Federal para sancionar el incumplimiento de la obligación 

alimentaria.11 En primera instancia se enunciarán las medidas civiles:  

 

1. Aseguramiento. El acreedor alimentario tiene acción para pedir el aseguramiento del 

cumplimiento de la obligación alimentaria que, acorde con el artículo 317 del 

                                                 
9 Tesis 1ª/J. 25/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre 

de 2012 Tomo 1, p. 334. Rubro: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. 
10 Tesis 1ª./J. 30/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo 

de 2013 Tomo 1, p. 401. Rubro: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL 

JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE 

CONSIDERE NECESARIAS.  
11 Este apartado se elaboró con base en las normas vigentes hasta el 27 de julio de 2014. 
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código civil sustantivo, puede consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de 

cantidad bastante o cualquier otra forma de garantía suficiente a juicio del Juzgador. 

 

2. Contracción de deudas. De conformidad con el artículo 323 del código civil 

sustantivo, frente a la ausencia del deudor alimentario o su negativa a entregar los 

alimentos a los que está obligado, será aquel el responsable de las deudas contraídas 

por los acreedores para cubrir sus exigencias de subsistencia. 

 

3. Registro de Deudores Alimentarios Morosos (ReDAM). De conformidad con el 

artículo 309 del código civil sustantivo, reformado en agosto de 2011, la persona 

que incumpla con proporcionar alimentos por un periodo de noventa días se 

constituye en deudor alimentario moroso y el Juez Familiar del conocimiento 

ordenara su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Si el 

deudor acredita ante el Juez que pagó la totalidad de sus adeudos, puede solicitar la 

cancelación de la inscripción. Por otra parte, el Reglamento del Registro Civil en su 

artículo 104 BIS y el artículo 35 del Código Civil para el Distrito Federal, dictan que 

el Registro Civil, al momento de realizar la inscripción en el ReDAM, formulará 

solicitud al Registro Público de la Propiedad a efecto de que anote el certificado 

respectivo en los folios reales de que es propietario el deudor moroso. Por último, 

dicho numeral sustantivo dicta al Registro Civil celebrar convenios con sociedades 

de información crediticia a fin de proporcionar la información del ReDAM. 

Posterior a la reforma de 2011 que crea la figura en comento, el ReDAM fue objeto 

de nuevos cambios en junio de 2014, los cuales serán comentados en el Capítulo III. 
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4. Desacato judicial. El artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal faculta a los jueces para emplear diversos medios de apremios para 

hacer cumplir sus determinaciones, estos son: multa hasta por 120 días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal cuando se trata de primera instancia y 

su duplicidad en caso de reincidencia; auxilio de la fuerza pública y la fractura de 

cerraduras si fuere necesario; cateo por orden escrita, y arresto hasta por 36 horas. 

 

En segunda instancia se identifican las medidas contenidas en el Código Penal para el 

Distrito Federal: 

 

1. Delito de incumplimiento de la obligación alimentaria (artículo 193 reformado en 

agosto de 2011). Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas 

con derecho a recibirlos se le impondrá: 

a. De tres a cinco años de prisión; 

b. De cien a cuatrocientos días multa; 

c. Suspensión o pérdida de los derechos de familia, y 

d. Pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas 

oportunamente. 

Si el adeudo excede de noventa días el Juez ordenará al Registro Civil la inscripción 

del sentenciado al ReDAM. 

Se tiene por consumado el delito aún cuando el o los acreedores alimentarios se 

dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero. 
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Solamente procede el perdón para el caso en que el deudor alimentario pague todas 

las cantidades adeudadas y otorgue garantía cuando menos el monto equivalente a 

un año (artículo 196). 

 

2. Insolvencia fraudulenta (artículo 194). Al que renuncie a su empleo o solicite 

licencia sin goce de sueldo y sea éste el único medio de obtener ingresos o se 

coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de sus 

obligaciones alimentarias, se le impondrá: 

a. Pena de prisión de uno a cuatro años; 

b. De doscientos a quinientos días multa; 

c. Pérdida de los derechos de familiar, y 

d. Pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas 

oportunamente. 
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Capítulo I: La reforma protectora 

 

El objeto de este capítulo es el estudio puntual de la reforma en materia de alimentos de 

agosto del año 2011 al Código Civil y al Código Penal, ambos para el Distrito Federal, 

como producto legislativo que pretende ser una herramienta para la solución de lo que el 

legislador entiende como un problema de incumplimiento de las obligaciones alimentarias 

de gran calado. Este primer apartado se encuentra dividido en tres secciones, en la primera 

se ilustrará la manera en que el legislador del Distrito Federal ha optado por hacer uso de 

las reformas para dar respuesta al cambio de las demandas sociales a lo largo del tiempo. 

Con esto se pretende generar un panorama de las reformas al CCDF como contexto para la 

reforma alimentaria que orienta esta tesina. En la segunda sección se analizarán las 

motivaciones vertidas en el proyecto de reforma en materia de alimentos que dio inicio al 

procedimiento legislativo en 2011. Dicho proyecto se concibe a sí mismo como un 

mecanismo de coacción social para favorecer al cumplimiento de las obligaciones 

alimentarias. Posteriormente, en la sección tercera analizaré el dictamen de dicha propuesta 

legislativa y su aprobación por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

respectivamente. Finalmente se presentan unas conclusiones respecto de la manera en que 

se inserta la reforma dentro del contexto esbozado por el capítulo. 

 

A. Reformas legislativas en materia civil 

En este apartado se dará cuenta de la cantidad y calidad de las reformas que ha 

experimentado el Código Civil para el Distrito Federal (CCDF) a lo largo del tiempo con el 

propósito de ilustrar el uso del aparato legislativo frente a las exigencias sociales. La 
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Gráfica 1 muestra la cantidad de reformas que ha experimentado el CCDF desde 1928. 

Asimismo, refleja los periodos en que dichas reformas han tenido lugar. Como se puede 

apreciar del gráfico, el CCDF se ha reformado en setenta y siete ocasiones, de las cuales el 

48% ha tenido lugar en los últimos diez años. 

Gráfica 1. Reformas legislativas en materia civil (1928-2014) 

 

 

Es este incremento considerable en el número de reformas civiles en los últimos 

diez años el que amerita un análisis particular, por lo que se hará un estudio de ellas a fin de 

conocer el tipo de cambios normativos que se han implementado en lo reciente, todas ellas 

fueron consultadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Con objeto de lograr un 

análisis más acotado y sustantivo se clasificaron las reformas dentro de los distintos libros 

del CCDF a los que corresponden las normas que sufrieron cambios y se excluyeron 

aquellas relacionadas con aspectos procedimentales. 

  



14 

 Del Libro Cuarto De las Obligaciones: Para comenzar, en el año 2003 se llevó a 

cabo una reforma robusta en materia de arrendamiento con un enfoque proteccionista 

respecto de los arrendatarios de inmuebles destinados a casa habitación.12 Por otro lado, en 

el año 2008 se modificó el artículo 1913 que norma a la responsabilidad objetiva, se 

adicionó la responsabilidad solidaria del propietario del mecanismo, instrumento, vehículo 

o sustancia peligrosa que hubiera causado el daño. Posteriormente, en el año 2010 se 

reformó el artículo 1796 para introducir la teoría de la imprevisión, con lo cual se 

adicionaron los artículos 1796 bis y ter para prever el procedimiento de modificación del 

contrato respectivo. A su vez, en el año 2012, el artículo 2149 se alteró para aumentar el 

plazo de prescripción para la acción de saneamiento por vicios ocultos que es ahora de un 

año para bienes inmuebles y de seis meses para muebles. 

 

En otro ámbito, en el año 2006 se derogó el último párrafo del artículo 1916 y el artículo 

1916 Bis que regulaban al daño moral y su reparación, esto con motivo de la entrada en 

vigor de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, 

el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. Por último, en el año 2008 se expidió la 

Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal por lo cual se reformó el artículo 

1927 que regulaba hasta entonces la materia en cuestión.  

 

                                                 
12La reforma del 16 de enero de 2003 al Título Sexto, Segunda Parte, del CCFD dispuso que este tipo de 

arrendamientos no pueden ser menores a un año, plazo forzoso para ambas partes, y que son prorrogables a 

voluntad del arrendatario hasta por un año más, salvo pacto en contrario. Por otra parte, sólo puede 

aumentarse la renta mensual de forma anual y si ella si ésta no excede de 150 salarios mínimos entonces el 

incremento no puede exceder del 10% de la cantidad pagada como renta mensual. Posteriormente, el 14 de 

mayo 2010, tiene lugar otra reforma en esta materia con motivo de la cual se deroga el artículo 2448-G que 

preveía la obligación del arrendador a registrar el contrato de arrendamiento ante autoridad competente del 

Gobierno del Distrito Federal.  
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 Del Libro Tercero de las Sucesiones: en el año de 2008 se modificó el artículo 

1502 para derogar su fracción IV que prohibía a los ciegos, sordos o mudos ser testigos en 

un testamento. Asimismo, se reformó el artículo 1515 durante el año 2012 para permitir a 

los mudos o sordomudos expresar su voluntad testamentaria ante notario, por escrito y en 

presencia de dos testigos. Finalmente, en un esfuerzo de normalización quedaron derogados 

los testamentos público cerrado, público simplificado, ológrafo, privado, militar y 

marítimo. 

 

 Del Libro Primero de las Personas: durante el año 2008 tuvo lugar una reforma 

que adicionó la categoría “identidad de género” al artículo segundo que incluye las causas 

por los cuales está prohibido negar alguien una prestación a que tenga derecho o el ejercicio 

de derechos. A su vez se adicionó el artículo 35 para permitir a los Jueces del Registro 

Civil inscribir sentencias que ordenen el levantamiento de una nueva acta de nacimiento 

por la reasignación para la concordancia sexo-genérica. 

 

 Matrimonio y su disolución. Es para el año 2009 que se presenta un cambio de 

fondo en la institución del matrimonio. Se modificó el artículo 146 que con el cambio 

formula la siguiente definición de matrimonio: “unión libre de dos personas para realizar la 

comunidad de vida.” A su vez, se eliminó de la definición el que la unión sea “con la 

posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada.” Lo mismo sucede 

respecto del concubinato. Desde el año 2004 la figura jurídica del divorcio comienza a 

tener cambios sustantivos ya que se modifican los efectos respecto de los menores y, por 
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otra parte, hay cambios significativos en materia de patria potestad respecto del divorcio.13 

Ulteriormente, en el año 2007, se modificaron los requisitos que debe contener la sentencia 

de divorcio respecto de los hijos menores de edad y se detallaron las medidas provisionales 

a aplicar cuando es presentada una demanda de divorcio.14 Por otro lado, se incorporaron 

tres numerales: el artículo 414 Bis que dicta las obligaciones de crianza de las personas que 

ejercen la patria potestad o la guardia y custodia; el artículo 416 Bis que estipula el derecho 

del menor a convivir con sus progenitores aún cuando no vivan con éste, y el artículo 416 

Ter que dispone lo que ha de entenderse por interés superior del menor. 

 

Otro cambio sustancial se presentó en el año 2008 ya que se incorporó el divorcio 

unilateral o voluntario al artículo 26615 y se eliminaron las causales de divorcio. Por otra 

parte, en el año 2011 se reformó la fracción VI del artículo 267 para introducir, en caso de 

divorcio, una compensación para el cónyuge que durante el matrimonio se dedicó 

preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y al cuidado de los hijos. 

Finalmente, en el año 2013 se adicionó el artículo 287 para dictar que, previo al inicio de la 

                                                 
13 En concreto se reformó el artículo 282 en su fracción V para prever que, en los casos de demanda de 

divorcio, los menores se pongan en cuidado forzosamente de uno de los dos cónyuges puesto que antes podía 

ser designada persona distinta. Por otra parte, se conmina al juez a procurar en lo posible un régimen de 

custodia compartida. Se adiciona una disposición que prevé la recuperación de la patria potestad en caso de 

haberse perdido por cuestiones alimentarias siempre y cuando se haya cumplido con dicha obligación y se 

adicionan dos causales de suspensión de patria potestad. Por último, se modifica el artículo 411 para dictar a 

los ascendientes que eviten cualquier acto de manipulación encaminado a producir en el menor rencor o 

rechazo hacia el otro progenitor. Dicho numeral fue reformado de nuevo en febrero de 2007 para estipular que 

quienes detenten la patria potestad deben relacionarse de manera armónica con los menores. 
14 En particular, es relevante una adición a su fracción X para prever que los menores sujetos de violencia 

familiar quedarán al cuidado de la madre excepto cuando ésta sea la generadora sin ser obstáculo para la 

preferencia maternal en la custodia el hecho de que la madre carezca de recursos económicos. Posteriormente, 

el 3 de octubre de 2008, el artículo 282 volvió a reformarse para distinguir entre medidas provisionales de 

oficio y aquellas que tienen lugar después de contestada la demanda. Con esta última modificación la 

preferencia maternal en la custodia se reitera respecto de los menores de doce años con excepción a los casos 

en que ella sea la generadora de violencia. 
15 El juez, con motivo de una solicitud de divorcio unilateral, declara la disolución del vínculo matrimonial 

invariablemente, ya hayan los cónyuges llegado o no a un acuerdo respecto del convenio de divorcio y se 

reservan sus derechos respecto de las cuestiones en desacuerdo para que los hagan valer en vía incidental. 
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vía incidental respecto de las cuestiones no acordadas en el convenio de divorcio, el juez 

obligue a las partes a acudir al procedimiento de mediación previsto en la Ley de Justicia 

Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal.  

 

 Alimentos y Violencia Familiar: en el año 2005 se publicó una reforma particular en 

materia de alimentos, el articulo 323 estipula obligaciones para las personas que, por su 

cargo, corresponda proporcionar información sobre la capacidad económica de un deudor 

alimentario.16 Por último, para el año 2007 se presentó una reforma en materia de violencia 

intrafamiliar que establece un ámbito más amplio de protección para los miembros de la 

familia: derecho al desarrollo integral físico, psicoemocional, económico y sexual.17   

 

 Filiación, Patria Potestad y Tutela: para el año de 2004 tuvo lugar una reforma 

relativa a la incorporación de la figura de la adopción plena.18 Por otra parte, han sido 

diversas las modificaciones a las causales de pérdida de la patria potestad,19 entre ellas 

                                                 
16 La reforma obliga a dichos sujetos a proporcionar datos exactos solicitados por el Juez de lo Familiar y en 

caso de no hacerlo serán objeto de las sanciones previstas por el Código de Procedimientos Civiles y 

responderán solidariamente con los obligados directos por los daños y perjuicios causados al acreedor 

alimentista. Lo mismo respecto de los que no acaten órdenes judiciales de descuento o auxilien al deudor a 

ocultar sus bienes o eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Por último, el deudor queda 

obligado a informar al Juez de lo Familiar y al acreedor alimentista cualquier cambio respecto de su fuente de 

trabajo. 
17 La reforma cambia la definición de violencia familiar al considerarla como todo acto u omisión intencional 

dirigido a someter o agredir a un integrante de la familia y ya no sólo como el uso de la fuerza física o moral 

o la omisión grave que atente contra la integridad de un miembro de la familia. La reforma en comento se 

ocupa también de definir lo que debe considerarse por integrante de la familia. 
18 Así el artículo 410-A del CCDF fue modificado para prever los efectos de dicha figura que equipara al 

adoptado y al hijo consanguíneo en derechos y obligaciones. Asimismo, esta reforma dispone que en caso de 

que el que ejerza la patria potestad sobre un menor lo entregue a una Institución pública o privada de 

asistencia social, debe ser dado en adopción. En lo subsecuente, el 15 de junio 2011 se deroga la figura de la 

adopción plena con lo que se eliminan los numerales 392 Bis y 397 Bis, 410-A y 401-C que disponían sobre 

los efectos de la adopción misma ya que ahora no distingue entre plena y simple. 
19 Otra causal modificada en el año 2004 consiste en el abandono de los hijos por más de tres meses sin causa 

justificada, periodo que anteriormente era de seis meses. Posteriormente, en el año de 2007 se prevé la causal 

de pérdida por cualquier caso de violencia familiar en contra del menor. En el año de 2011 se estipuló la 
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destaca la del año 2004: se reformó la fracción IV del artículo 444 que prevé la causal de 

incumplimiento de las obligaciones alimentarias por más de 90 días sin causa justificada, 

anteriormente debía tratarse de un “incumplimiento reiterado”. Por otra parte, el artículo 447 

que prevé las causales de suspensión del derecho en comento se reformó en 2004 para 

adicionar dos supuestos: cuando exista posibilidad de poner en riesgo la integridad física o 

emocional de los descendientes menores y cuando no se permita llevar a cabo las 

connivencias decretadas por autoridad competente. Por último, en el año 2013 se modificó 

el artículo 417 para prever que, en caso de desacuerdo sobre el régimen de convivencia o 

cambio de guarda y custodia, el menor debe ser escuchado y asistido por un asistente de 

menores designado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.  Por último, en 

el año 2007 tuvo lugar una reforma que se abocó a la figura jurídica de la tutela y a la 

incorporación de la tutela cautelar, así como de la tutela respecto de los menores en 

situación de desamparo.20  

 

De la observación de las diversas reformas presentadas puede apreciarse que dentro 

del periodo analizado el legislador local ha recurrido al procedimiento de reforma 

particularmente para trastocar figuras jurídicas relevantes y para robustecer los derechos 

que asisten a ciertos grupos. Por un lado, la intensificación del trabajo legislativo en los 

últimos diez años da cuenta de un cambio en percepción colectiva de las instituciones 

jurídicas. Así, quedaron excluidas del CCDF dos materias que por su especialidad y 

                                                                                                                                                     
causal de incumplimiento injustificado de determinaciones judiciales tendientes a corregir actos de violencia 

familiar. Por último, en el año de 2012 se adicionó la causal de sustracción o retención ilícita del menor por 

quien ejerza la patria potestad.  
20 Cabe destacar que posteriormente, durante el año de 2012, se reformó el artículo 469 Ter respecto las 

formalidades requeridas para el nombramiento de un tutor cautelar, con lo cual se elimina el requisito de 

presentar un certificado médico expedido por perito en la materia de psiquiatría que haga constar que el 

otorgante cuenta con capacidad de ejercicio. 
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trascendencia requirieron de una regulación a detalle en una ley particular: el daño moral y 

la responsabilidad patrimonial del Estado. Otra muestra clara de este cambio social es la 

modificación en la definición de la institución del matrimonio, la creación del divorcio 

unilateral y el derecho a la rectificación de un acta de nacimiento con motivo de la 

concordancia sexo-genérica. 

 

Por otro lado, las reformas también apuntan hacia el otorgamiento de una mayor 

protección de los derechos de ciertos grupos que se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad respecto de otros sujetos. Este es el caso del arrendatario de bienes 

inmuebles para casa habitación; del testador sordomudo o mudo; del cónyuge más 

desfavorecido por el matrimonio que es concebido como aquel que se dedicó 

preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos; los acreedores 

alimentarios, en especial los menores cuyo interés superior queda definido en el texto de la 

ley y que debe ser tutelado por el juez, especialmente, en las disputas de divorcio; los 

integrantes de familia que sufren de violencia familiar; el comprador de un inmueble con 

vicios ocultos, entre otros. Todos estos cambios normativos transforman la manera en que 

los sujetos jurídicos pueden ejercen sus derechos y contenderlos frente a un juez. A manera 

de ejemplo se puede analizar la adición a la fracción IV del artículo 444 que permite al 

cónyuge o concubino recuperar la patria potestad en caso de haber incurrido en el abandono 

de sus deberes alimentarios. Dicha adición es el reflejo del alcance del derecho de los 

menores a frecuentar a ambos progenitores, lo cual a su vez constituye una muestra de 

cómo se integra el interés superior del menor al ordenamiento jurídico al irradiar sobre la 

actividad del legislador. 
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 De esta forma, en los últimos años se puso en manos del legislador la 

implementación de mecanismos más robustos para la protección de diversos grupos que 

pueden enfrentar dificultades en el ejercicio de sus derechos. Dentro de esta tendencia 

reformadora, la materia de alimentos constituye un ejemplo claro de la forma en que el 

legislador local ha adaptado las normas con el propósito de favorecer a un mejor ejercicio 

de los derechos de los acreedores alimentarios, tal y cómo ha quedado plasmado en este 

apartado, por medio de las reformas al CCDF. 

 

B. Propuesta legislativa 

Muestra de los cambios normativos que buscan la protección de los derechos de los 

acreedores alimentarios es la reciente creación del Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos (ReDAM) y la modificación al delito de incumplimiento de las obligaciones 

alimentarias. El contenido normativo del ReDAM y del delito referido, es el resultado del 

procedimiento legislativo que se detallará a continuación y el cual fue ya explicitado en la 

introducción de la presente tesina (véase el apartado C. Medidas civiles y penales ante el 

incumplimiento alimentario).  Ambas figuras jurídicas son sintomáticas de la forma en que 

el Estado busca reformar las leyes con el propósito de abatir a la inobservancia de las 

normas civiles que rigen el derecho alimentario y dan cuenta de un esfuerzo por combatir lo 

que el legislador identifica como un fenómeno de incumplimiento de la obligación 

alimentaria. 

 

Así, el 18 de agosto del año 2011 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un 

decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del código civil local 
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y un artículo del código penal local. El antecedente de este decreto fue la iniciativa 

presentada por la entonces Diputada Alejandra Barrales el 15 de marzo de 2011, misma que 

propone la creación del ReDAM en el Código Civil para el Distrito Federal (CCDF) y una 

reforma al artículo 193 del Código Penal del Distrito Federal (CPDF), el cual prevé el 

delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Ahora bien, resulta pertinente 

cuestionar de forma puntual cuáles fueron las razones para proponer dicha reforma. Una 

primera respuesta se encuentra en la exposición de motivos correspondiente. En dicha 

exposición se subraya a la familia como núcleo de la sociedad mexicana y se describe la 

naturaleza jurídica de los alimentos. Posteriormente la Diputada Barrales apunta las 

siguientes cuestiones: 

 

• De acuerdo con el diagnóstico del Programa General de Desarrollo 2007-2012 del 

Gobierno del Distrito Federal, los ámbitos de mayor vulnerabilidad social se ubican en 

la sociedad infantil; 

• De diciembre de 2009 a noviembre de 2010, se judicializaron 11,577 casos de 

alimentos: el 92.9% se tramitó por la madre y el 95.3% aún permanecía en controversia, 

de estos, el 76.2% se tramitó via alimentos por comparecencia; 

• Las madres solteras jefas de familia representan el 40% de la fuerza laboral femenina, 

perciben pocos ingresos y son frecuentemente hostigas y humilladas en sus centros 

laborales. La jefatura femenina del hogar aumentó un 53.8% del año 2000 al 2008, por 

lo que para 2008 uno de cada cuatro hogares es encabezado por una mujer,21 y 

• La participación de las mujeres en los mercados laborales se incrementó.22 

 

 Del contexto social y económico que presenta la legisladora a través de estos 

indicadores, se puede dilucidar lo siguiente: la sociedad infantil en el Distrito Federal es un 

grupo vulnerable. Casi la totalidad de los expedientes familiares de alimentos son iniciados 

por las madres y menos del 5% de los casos son resueltos al término de un año. Por último, 

                                                 
21 López Vega Rafael, Olvera Gaspar Selene, Mujer Hogar  y  Trabajo.  Arreglos  Familiares,  pobreza  y  

apoyos  sociales. www.conapo.gob.mx , http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/sdm2010/05.pdf. 
22 INEGI, Encuesta Nacional de ocupación y empleo 2010, segundo trimestre. 
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a nivel nacional, las familias con jefatura femenina han aumentado sustancialmente, lo que 

va de la mano con un incremento en su participación laboral. Sin embargo, este grupo 

también enfrenta problemas de ingreso y de discriminación. De este escenario, prima facie, 

no puede construirse un punto de partida idóneo para vislumbrar la complejidad y las 

proporciones del problema de incumplimiento alimentario que la reforma busca combatir. 

Si bien la vulnerabilidad infantil sugiere implementar medidas para la protección de un 

grupo, esto no predica en absoluto sobre qué herramientas son las más provechosas para 

lograrlo. A su vez, el panorama a nivel nacional no refleja necesariamente las 

particularidades sociales del Distrito Federal y el incremento de la jefatura familiar 

femenina no implica necesariamente la existencia de un litigio familiar. Por último, la 

dilación judicial en la resolución de expedientes de alimentos no implica per se un daño 

para los acreedores alimentarios puesto que el juez de conocimiento dicta una pensión 

alimenticia provisional al momento de admitir la demanda y otra definitiva al término del 

proceso. Así, el incumplimiento alimentario puede presentarse, de forma indistinta, en 

expedientes concluidos o sub judice. En suma, si el contexto presentado por el legislador se 

encuentra desvinculado del problema que intenta combatir, no puede entonces pretender dar 

una solución efectiva del mismo. 

 

Ahora bien, por un lado la iniciativa señala que en otros países, como Argentina, Perú y 

Uruguay, ya se ha implementado un Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

(ReDAM). Sin embargo, no hay un análisis respecto del tipo de motivaciones que llevaron 

al diseño de las legislaciones referidas ni sobre la manera en que cada registro coadyuvó a 

erradicar el incumplimiento alimentario. No obstante lo anterior, la Diputada Barrales 

consideró que el ReDAM tendría la función de instrumento de apoyo en los procedimientos 
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jurídicos y sería un mecanismo de presión social y civil para responsabilizar a los padres 

incumplidos por medio de la coacción. Pese a este señalamiento categórico, no se elabora 

en toda la iniciativa sobre las posibles implicaciones de un registro de esta naturaleza, ni de 

su efectividad. Así, no se abreva sobre las formas en las que la sociedad habrá de 

interactuar con el registro en comento ni sobre los alcances y efectos de su publicidad. A 

continuación se presenta una tabla con una síntesis de la propuesta de la legisladora junto 

con algunas anotaciones sobre los cambios posteriores que ésta sufrió al ser dictaminada 

por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a lo cual se hará referencia 

más adelante en detalle: 

Tabla 01 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

Artìculo 35 El Registro de Deudores Morosos (ReDAM) estará a cargo del Registro Civil, en él se 

inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por más de 90 días con sus 

obligaciones alimentarias ordenadas por jueces o tribunales. Dicho Registro expedirá, 

a solicitud de parte interesada que acredite su interés jurídico, un Certificado que 

informe si el deudor en cuestión está o no inscrito en el ReDAM.  

 

*En el dictamen se elimina la exigencia de que se acredite interés jurídico por parte 

del solicitante del Certificado. A su vez, la autoridad dictaminadora propuso más 

facultades para el Registro Civil: llevar a cabo convenios con sociedades de 

información crediticia a fin de proporcionarles la información contenida en el 

registro, así como la exigencia de solicitar al Registro Público de la Propiedad que 

anote el Certificado respectivo en los folios reales de que sea propietario el deudor 

moroso en cuestión. 

Artículo 102 El Juez del Registro Civil hará del conocimiento de los contrayentes de matrimonio, 

al momento de la celebración del acto, de la existencia del Certificado. 

 

*El dictamen modificó los términos de la propuesta para obligar al Juez a informar a 

los contrayentes sobre el Certificado, inmediatamente después de la presentación de 

su solicitud y trasladó el contenido de este numeral al artículo 97. 
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Artículo 309 El deudor alimentario se constituirá como moroso en caso de adeudar tres o más 

meses de pensión alimenticia. 

 

*En el dictamen se adicionó este numeral para prever que el deudor que cumpla con 

sus adeudos podrá solicitar al Juez la cancelación, la cual sólo se hará previa orden 

judicial. 

Artículo 322 Si el deudor adeuda tres meses o más, el Juez de lo Familiar ordenará el ingreso de 

sus datos en el ReDAM. 

 

*El dictamen trasladó esta adición al artículo 309. 

Artículo 315 

Ter 

Deberá inscribirse al deudor en el ReDAM mediante un libro de registro que 

contendrá:  

 

1. Nombre y domicilio del deudor alimentario 

2. Nombre del acreedor o acreedores alimentarios 

3. Datos del acta civil que acrediten el parentesco entre ambos 

4. Cuotas no cubiertas y el monto de la obligación pendiente a la fecha 

5. Órgano jurisdiccional que ordena el registro 

6. Expediente o causa jurisdiccional 

 

*La autoridad citaminadora trasladó esta adición al artículo 323 septimus, y se 

propuso que se incluyera también a la CURP en el registro. 

Artículo 323 

Septimus 

El ReDAM es un sistema electrónico en el cual se inscribe a deudores bajo el 

principio de interés público del derecho de alimentos. 

Artículo 323 

Octavus 

El Certificado (artículo 35) contendrá la siguiente información:  

1. Nombre y apellidos del deudor alimentario 

2. Número de acreedores 

3. Monto de la obligación pendiente hasta la fecha 

4. Òrgano jurisdiccional que ordena el registro 

5. Referencia al expediente o causa jurisdiccional respectiva. 

 

*En el dictamen se adicionó un plazo de tres días hábiles para la emisión del 

Certificado a partir de su solicitud. 

Artículo 323 

Nonius 

La anotación en el ReDAM tendrá los siguientes efectos: 

I. Publicidad del registro de un deudor 

II. Garantizar de manera efectiva la preferencia en el pago de deudas alimentarias 

III. Asegurar que los patrones del deudor den aviso al Registro Civil y al Juez de lo 

Familiar de la relación de trabajo, puesto y salario mensual. 

IV. Que el sistema DIF colabore dentro del ámbito de su competencia con el Juez de 

lo Familiar y el Ministerio Público.  

 

*Este artículo no fue aceptado por la comisión dictaminadora. 

Artículo 323 

Decius 

El Registro Civil deberá emitir la Constancia de registro de adeudo o no adeudo de 

alimentos en un plazo máximo de 24 horas a partir del día siguiente al de la solicitud.  

 

*Este numeral no fue aceptado por la comisión dictaminadora. 
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Artículo 3016 El notario al cual le corresponda tramitar el otorgamiento de una escritura en la que se 

declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la 

propiedad o posesión de bienes raíces o cualquier derecho real sobre los mismos, 

deberá solicitar al Registro Público certificado sobre la existencia o inexistencia de 

gravámenes en relación con el mismo, así como solicitar al Registro Civil el 

Certificado de adeudo o no adeudo (artículo 35), sin el cual no podrá continuar con el 

trámite en cuestión. 

 

*La dictaminadora no aceptó la modificación de este numeral. En cambio, añadió una 

fracción al artículo 3043 para considerar al Certificado dentro de las anotaciones 

previas que pueden hacerse en el Registro Público de la Propiedad. 

 

En segunda instancia, la iniciativa se ocupa de proponer una reforma al Código Penal 

para el Distrito Federal en su artículo 193, mismo que prevé el delito de incumplimiento de 

obligaciones alimentarias. Dicha modificación implica el aumento en la pena privativa de 

libertad máxima y mínima, el incremento en el número mínimo y máximo de días multa y, 

lo que es más delicado, la obligatoriedad en la aplicación de la pena privativa de libertad 

que hasta ese entonces era optativa para el juez. No obstante, no se detalla la forma en que 

este cambio coadyuva a erradicar el fenómeno de incumplimiento. Para mayor claridad se 

muestra una tabla comparativa del delito en cuestión: 

Tabla 02 

Delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias 

Antes del Decreto de agosto de 2011 Iniciativa de reforma 

 

Artículo 193.- Al que incumpla con su obligación de 

dar alimentos a las personas que tienen derecho a 

recibirlos, se le impondrá de seis meses a cuatro años 

de prisión o de noventa a trescientos sesenta días 

multa, suspensión o  pérdida de los derechos de 

familia, y pago como reparación del daño de las 

cantidades no suministradas oportunamente. 

 

Artículo 193.- Al que incumpla con su obligación de 

dar alimentos a las personas que tienen derecho a 

recibirlos, se le impondrá de uno a seis años de 

prisión y de cien a cuatrocientos días multa, y 

suspensión o pérdida de los derechos de familia, 

ingreso de sus datos en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos (REDAM) y pago como 

reparación del daño de las cantidades no 

suministradas oportunamente. 
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C. Dictamen de la iniciativa y su aprobación 

La iniciativa en comento fue presentada ante el Pleno en una sesión ordinaria de la V 

Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el 17 de marzo de 

2011. En dicha sesión se turnó la iniciativa para su dictamen a las Comisiones Unidas de 

Administración y Procuración de Justicia, y de Equidad de Género.23 En discordancia, el 

dictamen se encuentra únicamente a título de la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia y tiene fecha de 29 de junio de 2011. Por un lado, éste señala que la propuesta 

de creación del ReDAM es atendible porque: 

 

“… como se menciona en la iniciativa en análisis, los niños y adolescentes, tienen derecho a recibir 

alimentos, lo cual incluye comida, vestido, habitación, atención medica, su educación y 

proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Además, esta 

dictaminadora comparte el criterio sostenido en la iniciativa de que las características del derecho a 

recibir alimentos son: de orden público, recíproco, de orden sucesivo, proporcional, divisible, 

personalísima, inembargable, imprescriptible, no es compensable ni renunciable, no se extingue 

puesto que es de renovación continua y no es negociable.” 

 

Este primer análisis realizado por la comisión dictaminadora es meramente normativo y 

doctrinario, por lo que no aporta nada nuevo al entendimiento del problema que se pretende 

combatir. Asimismo, la comisión señala que toma en cuenta que en diversas ocasiones el 

deudor alimentario no cumple con su deber pese a existir una sentencia que le ordena al 

pago, por lo que concluye que es adecuada la propuesta. 

 

Por otra parte, el dictamen aborda la reforma al artículo 193 penal local pero 

solamente se limita a reiterar que la propuesta es atendible. Cabe destacar la siguiente 

                                                 
23 Para localizar dicho dictamen fue necesario realizar una solicitud de información mediante el portal del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 

(http://www.infodf.org.mx/) porque el mismo no se encontraba en la página web de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 

http://www.infodf.org.mx/
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inconsistencia: la propuesta de reforma al artículo 193 transcrita en el dictamen es distinta 

de la vertida en la iniciativa de la Diputada Barrales. En concreto, el dictamen indica que la 

propuesta de pena privativa de libertad va de tres a siete años de prisión y no de uno a seis, 

como originalmente señalaba la iniciativa. En el fondo, de las consideraciones expuestas 

por la comisión dictaminadora se desprende una falta de certidumbre pragmática sobre la 

dimensión del problema ya que se refiere a ésta en términos vagos. El dictamen tampoco se 

ocupa de analizar en lo más mínimo los efectos de las modificaciones al delito de 

incumplimiento alimentario propuestas, mucho menos la manera en que favorecen a la 

erradicación del problema planteado. 

 

1. Aprobación del dictamen 

El 29 de junio de 2011 se presentó al pleno el dictamen de la iniciativa propuesta por la 

Diputada Barrales, en el cuarto período de sesiones extraordinarias del segundo año de 

ejercicio de la ALDF. En esta sesión se dio la palabra al Diputado Julio Cesar Moreno 

Rivera, a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para que 

fundamentara su dictamen. Así, el diputado se refirió al ReDAM como una herramienta 

importante en la lucha contra el incumplimiento debido a la imposibilidad de obtener 

resultados positivos por la vía civil. Asimismo señala que debe tomarse en cuenta que “… 

actualmente existen aproximadamente 20 mil juicios de alimentos en el Distrito Federal, de 

los cuales un número importante de obligados al pago de una pensión alimenticia han 

dejado de cumplir.”24 A su vez, el diputado consideró como importante la imposición de 

medidas coercitivas que aumentan las penas para quien no se hace cargo de su obligación 

                                                 
24 Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Versión estenográfica de la sesión extraordinaria celebrada el 

día 29 de junio de 2011. Cuarto período de sesiones extraordinarias, segundo año de ejercicio, pág. 25. 



28 

alimentaria y que el fin de esto es obligar al deudor que en diversas ocasiones y a pesar de 

una sentencia que condena al pago, incumple con su deber. Así, tanto el dictamen y su 

defensa, como la iniciativa comparten la percepción de un problema de incumplimiento 

alimentario, que carece de sustento empírico, y la necesidad de tomar medidas más 

agresivas para abatir la supuesta problemática. 

 

Pese a una motivación deficiente y cuestionable, el dictamen fue aprobado en lo 

general por 54 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. Únicamente fue 

reservado el artículo 193 del CPDF por el Diputado Julio César Moreno para su discusión 

particular, el cual propuso el cambio de la pena privativa de libertad máxima de siete a 

cinco años de prisión con el fin de que el recluso tenga la posibilidad de ser beneficiario de 

la sustitución de penas (artículo 84 del código penal local) o de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena (artículo 89 del mismo código). Esta propuesta fue aceptada a su 

vez por el Pleno sin mayor discusión. El razonamiento que utiliza el legislador Anaya para 

defender su propuesta es el siguiente: el sentenciado debe tener la posibilidad de evadir una 

sanción privativa de libertad, de no ser así la prisión sería utilizada como pretexto para 

continuar el no pago. Este posicionamiento es el único que toma en cuenta los efectos 

potenciales de la criminalización del no pago de una pensión alimentaria: el detrimento de 

los ingresos futuros potenciales para el deudor y, por consiguiente, para el acreedor. Sin 

embargo, lo hace de forma atropellada.  

Por un lado, de todos los posibles resultados de aplicación de la sustitución de 

penas,25 el único que claramente beneficia al acreedor alimentario es la sustitución de la 

                                                 
25 Para mayor claridad se transcriben los preceptos del Código Penal para el Distrito Federal, aplicables:    
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pena de prisión por el trabajo en beneficio de la víctima. No obstante, esto sólo es aplicable 

si la pena de prisión no excede de tres años. A su vez, la sustitución sólo se verificará si, 

entre otros requisitos, el sentenciado ha cumplido con la reparación del año, pudiendo el 

Juez fijar plazos para ello. Lo anterior puede impedir que los deudores con ingresos bajos o 

irregulares, que tienden a ser los que más incumplen como se apuntará en el Capitulo II, no 

puedan ser beneficiarios de una sustitución de penas. Asimismo, debería obligarse al Juez 

Penal a examinar de oficio la pertinencia de una sustitución de penas siempre que en el caso 

se encuentre involucrado un menor, atendiendo al interés superior de éste. Por otra parte, la 

suspensión de la ejecución26 de la pena podría resultar provechosa para el aseguramiento de 

los derechos de los acreedores alimentarios si se obligara al Juez del conocimiento a 

decretarla de oficio si la medida coadyuvará a proteger el interés superior del menor en el 

caso. A su vez, debe eliminarse la requisito previsto por el artículo 90 fracción IV que 

obliga al inculpado a abstenerse de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido. Esto 

                                                                                                                                                     
Artículo 84. El Juez, considerando lo dispuesto en el artículo 72 de este Código, podrá sustituir la pena de 

prisión, en los términos siguientes: I. Por multa o trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la 

comunidad, cuando no exceda de tres años; y II. Por tratamiento en libertad o semilibertad, cuando no exceda 

de cinco años. La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisión, será en razón de un día multa por 

un día de prisión, de acuerdo con las posibilidades económicas del sentenciado. 

Artículo 85. La multa podrá ser sustituida por trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad. 
26 A continuación se transcriben los numerales que determinan los requisitos de procedencia: 

Artículo 89. El juez o el Tribunal, en su caso, al dictar sentencia condenatoria, suspenderá motivadamente la 

ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, si concurren los requisitos siguientes: I. Que la 

duración de la pena impuesta no exceda de cinco años de prisión; II. Que en atención a las condiciones 

personales del sujeto, no haya necesidad de sustituir las penas, en función del fin para el que fueron 

impuestas; y III. Que el sentenciado cuente con antecedentes personales positivos y un modo honesto de vida. 

El Juez considerará además la naturaleza, modalidades y móviles del delito. 

Artículo 90. Para gozar del beneficio a que se refiere el artículo anterior, el sentenciado deberá: I. Otorgar la 

garantía o sujetarse a las medidas que se fijen para asegurar su comparecencia ante la autoridad, cada vez que 

sea requerido por ésta; II. Obligarse a residir en determinado lugar, del que no podrá ausentarse sin permiso 

de la autoridad que ejerza el cuidado y vigilancia; III. Desempeñar una ocupación lícita; IV. Abstenerse de 

causar molestias, acercarse o comunicarse por cualquier medio por si o por interpósita persona con la víctima 

u ofendido, víctimas indirectas o los testigos; y V. Acreditar que se ha cubierto la reparación del daño, 

pudiendo el juez fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación económica del sentenciado. 
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debe ser así ya que, como se señalará en el Capítulo II, una ruptura de la relación entre 

deudor y acreedor, es un factor que incrementa las posibilidades de incumplimiento. 

 

Aunado a lo anterior, el legislador Julio César Moreno esgrime que la pena máxima 

de prisión del delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias debe permitir la 

actualización de una sustitución de penas o de la suspensión de la ejecución de las mismas, 

pues de lo contrario los deudores morosos utilizarán la pena de prisión como pretexto para 

continuar en falta. Sin embargo, esta postura es incorrecta ya que el articulo 65 de la Ley de 

ejecución de sanciones penales y reinserción social para el Distrito Federal, dicta que el 

Sistema penitenciario del Distrito Federal se constituirá sobre la base del trabajo, la 

capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como ejes rectores de la 

reinserción social del sentenciado. A su vez, el artículo 20 fracción VII del Reglamento de 

dicha Ley, obliga a los socios industriales que participen en los programas de trabajo 

penitenciario, a otorgar a los sentenciados remuneraciones dignas por su trabajo. Así, 

partiendo de un análisis normativo, los deudores sentenciados no pueden excusarse en el no 

trabajo a causa de su pena privativa de prisión. No obstante no es posible determinar si 

tácticamente existen en los centros penitenciarios las condiciones necesarias y suficientes 

que permitan a los deudores allegarse de un empleo. Mucho menos puede determinarse si la 

remuneración que éste obtenga por el mismo será la suficiente para hacer frente a sus 

obligaciones alimentarias, lo cual implica un doble riesgo para los acreedores. 

 

2. Análisis del resultado 

El procedimiento legislativo anteriormente esbozado deja entrever las deficiencias en los 

argumentos que sustentan un cambio normativo trascendental para las familias 
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involucradas en el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia en el Distrito Federal. 

Desde la propuesta de reforma se plantea un contexto social desarticulado con base en 

indicadores que no representan la problemática que pretende solucionar el legislador: el 

incumplimiento alimentario. Así, se ignora en cuántos de los casos que involucran una 

petición de alimentos se encuentra presente un problema de incumplimiento. A su vez, no 

se tiene conocimiento de las características que definen al grupo de deudores alimentarios 

que incumple, lo cual podría acercarnos a las causas detrás de sus conductas de impago. 

Mucho menos se explora qué tipo de medidas, ya sean civiles o penales, favorecen a lograr 

el cumplimiento de la obligación. Tampoco se cuenta con la certidumbre de cómo y cuánto 

impacta la criminalización del incumplimiento alimentario y la implementación de un 

registro de deudores alimentarios al fortalecimiento o menoscabo, del interés superior del 

menor. Es decir, el legislador es totalmente arbitrario en el ejercicio de sus potestades y 

totalmente ajeno a qué herramientas favorecerían a garantizar la protección del derecho 

constitucional a la alimentación. Lo anterior resulta mucho más relevante si se trae a 

colación el interés superior de los menores, ya que son estos los que resienten en última 

instancia un escenario de impago y los que salen de la perspectiva del legislador que no se 

ocupa de un estudio serio de la problemática que pretende combatir. El debate legislativo 

de la multicitada iniciativa en nada contribuye a un entendimiento de las dimensiones del 

incumplimiento alimentario y a las causas del mismo. Al contrario, para el legislador es 

suficiente contar con la intuición de que en muchos casos se incumple con una sentencia 

que condena al pago de una pensión alimenticia. 
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D.  Conclusiones 

Del análisis efectuado puede vislumbrarse que la reforma del 18 de agosto de 2011 

pretende lograr la protección de los derechos de los acreedores alimentarios, en particular, 

el de subsistencia. La reforma es parte de una serie de cambios normativos que reconocen 

en los acreedores alimentarios a un grupo vulnerable y que brindan mecanismos para 

asegurar el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, una reforma al Código Civil para el 

Distrito Federal dicta que, frente a un conflicto familiar, el juez del conocimiento debe 

dictar las medidas precautorias necesarias para su protección y ha de suplir la deficiencia de 

sus planteamientos de derecho. Por otro lado, se percibe como necesario que el 

ordenamiento jurídico le brinde a los acreedores instrumentos que sancionen con más vigor 

el incumplimiento de las obligaciones alimentarias porque se considera que la 

criminalización del deudor alimentario llevará a una mayor observancia de las leyes civiles. 

Sin embargo, en este escenario, el reconocimiento de los acreedores alimentarios como un 

grupo que requiere una mayor o mejor protección, se traduce en un ejercicio legislativo 

accidentado. En concreto, la reforma de 2011, es impulsada por un legislador falto de 

entendimiento respecto de la complejidad del problema que intenta solucionar y sus causas. 

Asimismo, se aboca a intensificar la punibilidad del incumplimiento alimentario sin 

explorar la forma en que funcionan los mecanismos existentes al alcance de los acreedores 

alimentarios y del juez familiar. Por ende, el resultado es una reforma cuyo eje rector es la 

coacción del deudor alimentario y cuyo trasfondo es la concepción de un fenómeno de 

incumplimiento alimentario que carece de sustento pragmático. Esta reforma pretende ser 

una herramienta favorable para los acreedores alimentarios pero dicha intención dista de 
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entender las causas del incumplimiento y los efectos de la coacción del deudor, como 

quedará demostrado en los capítulos subsecuentes. 
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Capítulo II: criminalización del incumplimiento 

 

Este capítulo pretende identificar las principales consecuencias del uso de las sanciones 

penales que castigan el incumplimiento de la obligación alimentaria, para lo cual se divide 

en tres secciones. En la primera se explora el bien jurídico que es tutelado por el delito de 

incumplimiento alimentario, así como una evaluación de su eficacia con base en 

experiencias internacionales. En la segunda sección se hace referencia a los efectos 

contraproducentes de este tipo de sanciones penales. Por último, en la tercera parte se 

realiza una serie de consideraciones finales para apoyar la idea de que la criminalización de 

los deudores incrementa la pobreza de las partes involucradas, lo cual transgrede el bien 

jurídico que supuestamente era objeto de su protección. 

 

A. El bien jurídico tutelado 

Antes de entrar a detalle en los efectos de la criminalización del incumplimiento 

alimentario es pertinente delinear los motivos detrás del mismo. El origen de la 

criminalización del incumplimiento alimentario en México se encuentra en la Ley sobre 

Relaciones Familiares de 1917, en su artículo 7427 y, con el paso del tiempo, el objeto 

jurídico de esta sanción penal sigue descansando en la protección a la vida y a la integridad 

                                                 
27  La cual señala en su numeral 47: Todo esposo que abandone a su esposa y a sus hijos sin motivo 

justificado, dejando a aquélla o a éstos en circunstancias aflictivas, cometerá un delito que se castigará con 

pena que no bajará de dos meses ni excederá de dos años de prisión; pero dicha pena no podrá ser efectiva si 

el esposo paga todas las cantidades que dejó de ministrar para la manutención de la esposa y los hijos y da 

fianza u otra caución de que en lo sucesivo pagará las mensualidades que correspondan, pues en estos casos se 

suspenderá la ejecución de la pena, la que sólo se hará efectiva en caso de que el esposo no cumpliera. 
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corporal de los acreedores alimentarios frente a las conductas que las ponen en peligro.28 Es 

decir, el fin de este tipo de sanciones es resguardar la subsistencia material de quienes 

componen y estructuran el núcleo familiar.29 Con base en este planteamiento, el tipo penal 

puede resultar una medida razonable al considerar que la falta de pago provoca fenómenos 

depresivos en los menores y propicia en el futuro la reproducción de patrones,30 que la falta 

de responsabilidad del incumplidor perturba severamente la formación del menor31 y que 

las secuelas que deja el hambre y la desnutrición en los dos primeros años de vida son 

irreversibles.32 Incluso con independencia de que se llegue a actualizar un incumplimiento 

alimentario, Joseph Lieberman apunta a que se ha identificado que los menores no pueden 

lidiar fácilmente con los cambios que el divorcio trae consigo, lo cual ocasiona que se 

sientan abandonados y pierdan estabilidad emocional.33  Dicho autor apunta a que este 

escenario se intensifica cuando hay impago de pensión alimenticia ya que la estabilidad 

emocional y psicológica de los menores está relacionada de forma estrecha con un pago 

estable y adecuado. 34 

 

                                                 
28 Mariscal, Federico G. El delito de violación de deberes de asistencia familiar. México: Talleres Gráficos de 

la Nación, 1963, pág. 53-95. 
29 Laje Anaya, Justo. Delitos contra la familia. Editorial Advocatus: Córdoba, 1997.pág. 189. 
30 Kryszak, Andrea C. “Prohibiting procreation: a step in the right direction to protect the children of deadbeat 

dads; an analysis of the court decision in State v. Oakley .” Journal of Law and Health. 17.2, verano 2002, 

pág. 327; Schoonmaker IV, Samuel V., “Consequences and Validity of Family Law Provisions in the Welfare 

Reform Act”, 14 Journal of the American Academy of Matrimonial Law, verano 1997; Cárdenas, Eduardo J., 

La familia y el sistema judicial. Buenos Aires: Editorial Emecé, 1988, pág. 204.  
31 Grosman, Cecilia; Kraut, Alfredo Jorge. “Algunas reflexiones sobre la creación del Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos.” en La Ley, año LXIV no. 142, 26 de julio de 2000, pág. 1062. 
32 Grosman, Cecilia; et. al. Alimentos a los hijos y derechos humanos. Buenos Aires: Editorial Universidad, 

2004, pág. 47. 
33Lieberman, Joseph I. Child Support in America: Practical advice for negotiation and collecting a fair 

settlement. Yale University Press, 1988, pág. 22. 
34  Estas conclusiones provienen de un estudio con base en 60 familias y conducido por cinco años: 

Wallerstein, Judith S.; Kelly, Joan B. Surviving the breakup: how children and parents cope with divorce. 

New York: Basic Books, 1980. 
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Sin embargo, frente a esto puede esgrimirse también que la tipificación del impago 

de obligaciones alimentarias no justifica la intervención penal ya que dicha omisión no 

representa per se una amenaza suficientemente grave y próxima al bien jurídico tutelado 

debido a su naturaleza de delito de peligro abstracto, por lo que sólo debería aplicarse 

restrictivamente el tipo penal tratándose de casos en que los beneficiarios se encontraran en 

una situación de real necesidad.35  Es decir, frente al análisis doctrinal y normativo del 

delito, cabría también la objeción de la validez de la política criminal implementada por el 

legislador al formular un delito que se actualiza sin que exista un daño tangible al acreedor 

alimentario, lo que contraría el principio de ultima ratio del derecho penal. Dicha cuestión 

planteada rebasa los ámbitos del presente trabajo puesto que lo que se pretende es una 

crítica a la criminalización del impago alimentario desde sus efectos pragmáticos. No 

obstante, se comenzará con algunas consideraciones sobre la forma en que el delito en 

cuestión surge como una herramienta predilecta para solucionar el problema de impago 

alimentario. 

 

Algunos doctrinarios consideran que en realidad no se pretende proteger bien 

jurídico alguno sino que se trata de la mera sanción del incumplimiento de obligaciones 

civiles y el intento de prevenir mediante coacción el incumplimiento futuro.36  En esta 

discusión puede resultar difícil determinar cuál es el bien jurídico tutelado porque hay 

intereses en juego de distinta naturaleza, lo que implica un delito pluriofensivo, ya sea 

                                                 
35 Bernal del Castillo, J. El delito del impago de pensiones. Barcelona: J.M. Bosh Editor, 1997, pág. 39. 
36 González Guitian. ”El incumplimiento de resoluciones judiciales en procedimientos matrimoniales y de 

filiación”, en Estudios penales y penitenciarios, t. XVIII. Santiago de Compostela, 1994, pág. 106; Boix Reig, 

J; Orts Berenguer, E.; Vives Antón T.S. La reforma penal de 1989. Valencia: Tirant lo Blanch, 1989, pág. 

172; Gómez Pavón. “El impago de las pensiones alimenticias. Su posible inconstitucionalidad” en Cuadernos 

de Política Criminal no. 44, 1991, pág. 309; Muñoz Conde, Derecho Penal. Parte Especial, Valencia: Tirant 

lo Blanch, 1995. págs.180-195. 
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como delito de desobediencia a las resoluciones judiciales o como uno en contra de la 

familia.37 Así, Bernal del Castillo se decide por sostener que la intervención del derecho 

penal en realidad no protege un bien jurídicamente relevante sino que sanciona el 

incumplimiento de obligaciones preexistentes y que la razón de esta intromisión es la 

concepción de un derecho penal como solución eficaz, sencilla y popular frente a 

determinadas demandas o presiones sociales, lo cual desconoce su principio de 

intervención mínima y de ultima ratio penal. Esto guarda estrecha relación con lo ocurrido 

en la sesión legislativa en que la Diputada Alejandra Barrales presentó la iniciativa base de 

la reforma que es objeto de estudio de la presente tesina. En la sesión legislativa del 17 de 

marzo de 2011 la Diputada Alejandra Barrales hace mención de lo siguiente: 

“Saludamos cordialmente la presencia de las diferentes mujeres que el día de hoy nos acompañan 

para dar testimonio de la presentación de la iniciativa de referencia. Desconozco cuántas de las 

mujeres que hoy están aquí presentes han perseguido prácticamente a sus esposos en búsqueda de 

que cumplan con la obligación de otorgarles lo que por ley corresponde, que se hagan cargo 

económicamente de sus hijos. Lo que sí sé es que allá afuera el año pasado se registraron casi 12 mil 

divorcios y de esos 12 mil divorcios, 10 mil se convirtieron en litigios, es decir mayoritariamente 

mujeres persiguiendo a sus ex parejas para que (sic) hagan cargo económicamente de la 

responsabilidad con sus hijos. Hoy desentenderse económicamente de un hijo es una acción que en la 

mayoría de los casos se sanciona sólo con una multa, es decir no pasa nada, y es alarmante el cada 

vez mayor número de niños y de jóvenes que se involucran en problemas de adicciones y de 

delincuencia.”38 

 

La legisladora se apoya en la presencia de un grupo social para legitimar sus planteamientos 

y hacer ver al derecho penal como una herramienta adecuada y efectiva para sancionar el 

impago de pensiones alimenticias porque considera que de si no media una pena privativa 

de libertad, aún más gravosa, no pasa nada. Es decir, para la Diputada Barrales realmente 

empezaría a ocurrir algo favorable si los deudores se encontraran en prisión. A su vez, se 

                                                 
37 Bernal del Castillo, J. El delito del impago de pensiones. Barcelona: J.M. Bosh Editor, 1997, pág. 26; Pérez 

Manzano. “El delito de impago de prestaciones económicas derivadas de separación, nulidad o divorcio”, en 

el Poder Judicial no. 21, 1991, págs. 40-47. 
38 Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Versión estenográfica de la sesión ordinaria celebrada el día 17 

de marzo de 2011. Segundo período de sesiones ordinarias, segundo año de ejercicio, pág. 57. 



38 

alude a problemáticas sociales delicadas como las adicciones y la delincuencia organizada 

para generar una carga moral negativa sobre los deudores alimentarios y así reforzar la idea 

de que es necesario recurrir a la vía penal para solucionar el conflicto de fondo. 

 

Dicho planteamiento de que el delito de incumplimiento alimentario es una 

respuesta populista y sencilla cobra sentido cuando, desde el ámbito internacional, puede 

observarse que la intensificación de este tipo de medidas guarda relación con la aparición 

de un incremento en las proporciones del incumplimiento. Es decir, lo jurídicamente 

relevante recae en las dimensiones del problema y no en la protección del bien valioso de 

forma asilada. Este efecto lo muestra claramente el caso del Estado norteamericano de 

Alaska, en el cual una crisis en el pago de pensiones alimentarias provoca la 

implementación de medidas cada vez más severas como sanciones penales, revocación, 

negación y suspensión de licencias oficiales, y la colocación de una lista de deudores en 

lugares públicos.39 De manera agregada, Joseph Ducanto identifica esta tendencia en el 

aumento de nuevas y más intrusivas regulaciones en Estados Unidos.40  Lo anterior se 

relaciona con que durante el periodo de 1970 a 1981, el número de divorcios en dicho país 

se duplicó con lo cual la cantidad de niños viviendo con solamente un padre se aumentó 

                                                 
39 Forrestall Roper, Pamela. “Hitting Deadbeat Parents Where it Hurts: ‘Punitive’ Mechanisms in Child 

Support Enforcement” en Alaska Law Review, junio 1997. En particular, la autora señala que para 1992 

únicamente 54% de las familias monoparentales contaba con una resolución judicial de pago de pensión 

alimentaria a su favor y de ese tanto únicamente la mitad recibía el pago completo. 
40 DuCanto, Joseph. “Delinquent Child Support, making a federal case” en American Journal of Family Law 

27.2, verano 2013, pág. 138. Un ejemplo de esta intensificación es The Deadbeat Parents Punishment Act de 

1998 que dicta que si deja de pagarse la obligación alimentaria por más de un año o es mayor de $5,000 

dólares, el deudor debe pasar seis meses en prisión; si el impago supera los dos años o es mayor a $10,000 

dólares entonces son dos años de prisión. En ambos casos se ordena el pago de lo adeudado. Esta disposición 

federal aplica cuando el acreedor y el deudor se encuentren en estados distintos, a través de la Cláusula de 

Comercio estadounidense. Otras muestras son: revocación de cualquier licencia oficial, revocación del 

pasaporte, ejecución de garantías y gravámenes, intercepción de devoluciones fiscales estatales y federales, 

etc. 
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54%.41 A su vez, Joseph Lieberman apunta que 1981, sólo 47% de las mujeres (4 millones) 

recibió completo el pago de pensión alimenticia, y que el 28% no recibió nada. Así, dada 

una alta tasa de incumplimiento, se pone énfasis especial en reforzar y e intensificar las 

medidas que se consideran adecuadas para propiciar el cumplimiento de las obligaciones 

alimenticias. 42  El mismo fenómeno ocurrió en Canadá: en los 1970’s y 1980’s se 

incrementó el número de divorcios, pocos eran los progenitores con custodia que recibían 

un pago y el costo de lograr el cumplimiento por parte de los deudores era muy alto. Como 

consecuencia, las familias comenzaron a recurrir a la asistencia del Estado quien resintió un 

problema presupuestario. Por ende, se inició una escalada en las medidas para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones alimentarias, sobre todo en lo que respecta a los 

menores.43 

 

Se esgrime también que una sanción privativa de la libertad coacciona no sólo al 

deudor sino también al grueso de la sociedad y que por lo tanto es deseable y legítima.44 En 

esta línea, se argumenta que dicha sanción es disuasoria al provocar un efecto intimidatorio 

para que cese el incumplimiento, lo que reduce la reincidencia del deudor particular y la 

tendencia del resto de la población a cometer el crimen.45 En voz de un juez argentino: “… 

la omisión alimentaria debe ser sancionada enérgicamente pues este delito es de los más 

                                                 
41 Lieberman, Joseph I. Child Support in America: Practical advice for negotiation and collecting a fair 

settlement. Yale University Press, 1988, pág. 11. 
42 Wilson, Mary E., Law for the family, paralegal concepts and applications. New Jersey: Pearson, Prentice 

Hall, 2009, pág. 280. 
43 Mandell, Deena. ‘Deadbeat Dads’: Subjectivity and Social Construction. Canadá: University of Toronto 

Press, 2002, págs. 42-56. 
44 Belluscio, Claudio. Incumplimiento alimentario respecto de los hijos menores. Buenos Aires: Ediciones La 

Rocca, 2002; Bossert, Gustavo. Régimen Jurídico de los alimentos. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2000;  

Boix Reig, J; Orts Berenguer, E.; Vives Antón T.S., La reforma penal de 1989, Valencia: Tirant lo Blanch, 

1989.  
45 Forrestall Roper, Pamela. “Hitting Deadbeat Parents Where it Hurts: ‘Punitive’ Mechanisms in Child 

Support Enforcement” en Alaska Law Review, junio 1997. 
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reprobables y quien lo comete es un delincuente social.”46 En esta misma línea, Cecilia 

Grosman considera a las medidas coactivas como un recurso legítimo pero insuficiente ya 

que es frecuente que el deudor repita su comportamiento reticente o que, para librar una 

condena privativa de libertad, firme un acuerdo que prontamente deja de cumplir.47 Pamela 

Forestall Roper, por su parte, va más allá al considerar que esta criminalización comunica 

la idea de que se trata de una amenaza seria a los menores y a la sociedad en su conjunto y 

que se trata de una medida válida al forzar a los padres a asumir el costo de su 

incumplimiento. Sin embargo, dicha autora también sostiene que en el fondo el fin de la 

sanción debe ser conseguir el pago del deudor y no su encarcelamiento. Por lo tanto, esta 

posición considera válido el uso del derecho penal para comunicar una idea de repudio 

hacia los padres que caen en el impago de sus obligaciones alimentarias, sin embargo no se 

ocupa de explorar los efectos de esto a posteriori.  

 

Como oposición a la postura que defiende el uso válido de la sanción privativa de 

libertad, Jesús Bernal del Castillo señala que el efecto preventivo de la sanción penal no es 

suficiente debido a la naturaleza del problema social que origina el incumplimiento: una 

crisis matrimonial.48 Frente a esto, el derecho penal se vuelve un arma de conflicto que 

acarrea consecuencias negativas para el menor.49 Es decir, el problema social de fondo que 

                                                 
46 Belluscio, Claudio. Incumplimiento alimentario respecto de los hijos menores. Buenos Aires: Ediciones La 

Rocca, 2002, pág. 180. 
47 Grosman, Cecilia ; Kraut, Alfredo Jorge. “Algunas reflexiones sobre la creación del Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos.” en La Ley, año LXIV no. 142, 26 de julio de 2000, pág. 1065. 
48 Bernal del Castillo, J. El delito del impago de pensiones. J.M. Bosh Editor. Barcelona, 1997, pág. 62. 
49 Se señala que la penalización del incumplimiento alimentario no resuelve el conflicto familiar del cual es 

consecuencia sino que lo agrava porque se utiliza como un medio para vengarse del deudor, por lo cual es 

imperante resolver la problemática desde el derecho civil: Caimmi, Luis Alberto; Desimone, Guillermo. Los 

delitos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar e insolvencia alimentaria fraudulenta. Buenos 

Aires: Editorial Depalma, 1997; Merlino, Carlos A.; Ohanian, Pascual C., “La ley 13.944. Su inconveniencia 
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se relaciona estrechamente con un escenario de incumplimiento alimentario, no se resuelve 

o aminora con la intrusión del derecho penal, lo cual provoca que las sanciones penales no 

tengan eficacia disuasoria. Lo anterior se ejemplifica con el contexto desde el cual escribe 

el autor español Bernal del Castillo, en donde las sentencias condenatorias no 

disminuyeron, lo cual también es confirmado por un estudio español realizado en 

Andalucía. 50  Otra muestra de lo anterior la encontramos en Canadá donde, pese a la 

escalada en las medidas para lograr el cumplimiento en el pago, en Ontario hacia el año 

1999 únicamente 25% de los deudores cumplían en tiempo y forma, y  un 35% cumplía con 

retrasos.51 Por otra parte, pese al cúmulo de medidas implementadas en Estados Unidos, 

para el año 2012 el 92% de los pagos por concepto de obligaciones alimentarias (child 

support) se vencía sin cumplimiento y ya son $100 billones de dólares los recursos 

erogados a favor de las familias que recurrieron a la asistencia pública por medio de las 

agencias gubernamentales,52 lo cual aumenta cada año entre 10 y 20 billones. En suma, dos 

                                                                                                                                                     
y falta de precisión jurídica” en La Ley, 1999; Basílico, Ricardo. El delito de abandono de personas. 

Corrientes: Editorial Mave, 2002. 
50 De 1994 a 2006 se incrementó el número de procesos penales anuales un 108%. El incremento en el 

fenómeno del impago da razón de la ineficacia de la amenaza de la sanción penal para atajarlo. Ejemplo de 

ello es el Estudio del Instituto Andaluz de la Mujer sobre los procesos familiares tramitados en los juzgados 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2001-2002 que arrojó que el porcentaje de incumplimiento 

asciende al 56% de los casos. Fuente: Alber Azagra Malo, Albert. “El Fondo de Garantía del Pago de 

Alimentos.” en InDret, University of Chicago Law School, 2008. 
51 Mandell, Deena. ‘Deadbeat Dads’: Subjectivity and Social Construction. Canada: University of Toronto 

Press, 2002, págs. 55-56. 
52 Cuando un progenitor al cual ha sido otorgada la custodia del menor acude a la asistencia pública, éste es 

canalizado a la agencia correspondiente de conformidad con The Child Support Enforcement and 

Establshment of Paternity Act de 1974, y como condición para recibir la ayuda, el progenitor debe asignar sus 

derechos alimentarios al Estado y coopear en la identificación y localización del otro padre. Fuente: Wilson, 

Mary E., Law for the family, paralegal concepts and applications. New Jersey: Pearson, Prentice Hall, 2009, 

pág. 298. 
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terceras partes de los padres no paga sus obligaciones de child support53 por lo que es claro 

que las medidas penales no han contribuido a disuadir las conductas de impago. 

 

En el caso de Argentina, al inicio de la década de los ochentas un estudio con base 

en 165 procesos con sentencia firme en la Capital Federal, encontró un nivel de 64% de 

incumplimiento, parcial o total, en el pago de pensiones alimenticias.54 Posteriormente, 

para 1996 sólo tres de cada diez madres que iniciaron un juicio de alimentos lograban que 

los padres pagaran las cuotas alimentarias en forma. 55  A su vez, datos exploratorios 

muestran que sólo una tercera parte de los padres cumple plenamente con su 

responsabilidad alimentaria. 56  Es decir, las sanciones penales frente al incumplimiento 

alimentario tampoco han sido eficaces en el escenario argentino, hay muy pocos casos de 

condenas y no se tiene conocimiento sobre los efectos que han producido en el 

cumplimiento posterior.57 Por otra parte, una investigación estadística conducida por Cecila 

Grosman encontró que la proporción de condenas en procesos penales es mínima pese a la 

contundente evidencia de la deserción alimentaria. 58  Para el caso de este país 

                                                 
53 Gershuny, Pamela. “The Combined Impact of PRWORA, FMLA, IRC, FRD, DPPA, and BAPCPA on 

Single Mothers and Their Children.” en William and Mary Journal of Women and the Law, vol. 18, entrega 3, 

2012. 
54 Grosman, Cecilia P. “¿Es la suspensión del régimen de visitas una medida conveniente ante la falta de los 

alimentos?” en La Ley, 1983-B, pág. 1155; posteriormente en 1994 se llevó a cabo otro estudio son resultados 

similares conducido en dos circunscripciones de la provincia de Santa Fe: D’Eramo, María Rita; Mujica de 

Peralta, Ana María. Incumplimiento alimentario de los padres. Aspectos civiles y penales. Santa fe: Editorial 

Juris, 1999, pág. 73. 
55 Belluscio, Claudio. Incumplimiento alimentario respecto de los hijos menores. Buenos Aires: Ediciones La 

Rocca, 2002, pág 23. Este autor también refiere un estudio conducido por Osvaldo Patrau y Roxana Lempkin 

en 2000, con base en un muestreo de juicios alimentarios en un juzgado familiar de Buenos Aires, que 

encontró un nivel del 41% de morosidad (más de tres meses de impago) y pago irregular (atraso o pago 

parcial). 
56 Grosman, Cecilia. El proceso de divorcio. Derecho y Realidad.  Buenos Aires: Editorial Abaco de Rodolfo 

Depalma, 1985, pág. 211. 
57 Kemelmajer, Aida. “Reflexiones en torno a la eficacia, del llamado proceso familiar”, en Revista de 

Derecho Puertoriqueño, vol. 35, 1996, pág. 565. 
58 Grosman, Cecilia P. “Medidas frente al incumplimiento alimentario” en La Ley, 1985. 



43 

latinoamericano la mayor parte de los procesos penales concluyen sobreseyéndose por lo 

que las sentencias condenatorias son infrecuentes.59 Lo anterior también sucede en Canadá 

puesto que su legislación prevé penas privativas de libertad que son raramente utilizadas.60 

Esto se debe a que la finalidad de la instancia penal no es la de sancionar al deudor sino 

presionarlo con la amenaza de la acción penal, con lo que se desnaturaliza el tipo penal.61 

 

De lo expuesto anteriormente puede concluirse que el incumplimiento alimentario 

se trata de un problema agudo que daña derechos individuales y de la sociedad en su 

conjunto.62 Conflicto aparte es el de las divergencias respecto de la legitimidad y validez 

del uso de las sanciones penales. Pese al claro debate en cuanto a cuál es en realidad el bien 

jurídico que tutela el delito de incumplimiento alimentario, es evidente que, del conjunto de 

escenarios internacionales planteados, puede deducirse que el mecanismo penal no ha sido 

idóneo ni eficiente para compeler al deudor al cumplimiento de sus obligaciones. Así, la 

criminalización del incumplimiento alimento no constituye per se una herramienta 

suficiente para garantizar el pago a los acreedores.   

  

                                                 
59  Grosman, Cecilia; et. al., “Medidas frente al incumplimiento alimentario” en Alimentos a los hijos y 

derechos humanos. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2004, págs. 340-341. 
60 Mandell, Deena. ‘Deadbeat Dads’: Subjectivity and Social Construction. Canada: University of Toronto 

Press, 2002, pág. 45. 
61  Así lo sostiene Prevalil, Sandra en: Grosman, Cecilia; et. al., “Medidas frente al incumplimiento 

alimentario” en Alimentos a los hijos y derechos humanos. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2004. Esta 

autora concluye con la convicción de que es necesario evitar este tipo de medidas penales que perjudican el 

trabajo del alimentante y en la conveniencia de reemplazarla por otras sanciones como los arrestos de fin de 

semana o los trabajos comunitarios en días inhábiles. 
62  Un estudio de 1980 concluyó que en Argentina 61% de los casos presentaba un problema de 

incumplimiento parcial o total, mientras que en 2001 la morosidad se presentó en 41.8% de los casos. Fuente: 

Belluscio, Claudio. Incumplimiento alimentario respecto de los hijos menores. Buenos Aires: Ediciones La 

Rocca, 2002. 
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B. Efectos indeseables de la criminalización 

Este apartado se dedica a cuestionar de forma directa la criminalización del impago de 

obligaciones alimentarias: ¿cómo ha de beneficiar al acreedor alimentario el 

encarcelamiento de su deudor si esta condición limita su capacidad económica? Para 

atender esta interrogante cabe recordar que si bien la intervención estatal en los asuntos de 

familia es ineludible, ésta puede analizarse en términos de sus efectos benevolentes o 

nocivos. Ahora bien, en principio el encarcelado no cuenta con los medios para cumplir con 

la obligación a su cargo mientras se encuentre en prisión, por lo cual continúa en peligro la 

subsistencia del acreedor alimentario una vez determinada la responsabilidad penal del 

deudor.63 Así, el afectado último resulta ser el acreedor con lo cual la norma penal es un 

obstáculo para asegurar el interés superior del menor.64 Incluso podría llegarse al extremo 

de aseverar que el deudor recurre a la pena privativa de libertad como una salida ad hoc 

para dejar de pagar. Para analizar la fuerza de estas afirmaciones a continuación se verterán 

consideraciones empíricas sobre las consecuencias que acarrea el encarcelamiento de 

deudores alimentarios. 

 

Diversos autores, entre ellos Ann Cammett, Tonya Brito y Solangel Maldonado, 

apuntan a que la criminalización parte de una percepción universal errónea de los deudores 

por parte de los ciudadanos, medios de comunicación y autoridades: el deudor que 

                                                 
63  Esta postura la comparten los siguientes autores: Caimmi, Luis A., y Desimone, Guillermo P., Los delitos 

de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar e insolvencia alimentaria fraudulenta. Buenos Aires: 

Ediciones Depalma, 1997; Merlino, Carlos A.; Ohanian, Pascual C., “La ley 13.944. Su inconveniencia y falta 

de precisión jurídica.” en La Ley, 1999; Basílico, Ricardo.  El delito de abandono de personas. Corrientes: 

Editorial Mave, 2002. 
64 Merlino, Carlos A.; Ohanian, Pascual C., “La ley 13.944. Su inconveniencia y falta de precisión jurídica.” 

en La Ley, 1999, pág. 974. 
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incumple lo hace de forma intencionada puesto que todos los deudores están en posibilidad 

de mantener un empleo estable que les permita cumplir con sus deberes familiares.65 Este 

tipo de percepción da origen a una política criminal con centro en los denominados 

deadbeat parents, un grupo constituido por deudores que pueden cumplir pero deciden no 

hacerlo sin razón aparente. Así, los padres son posicionados como criminales potenciales 

tanto porque se considera que son propensos a desobedecer la norma como porque se les 

toma como una amenaza para la sociedad. Al ser sujetos del tal escrutinio por parte del 

Estado y la sociedad, es sugerente una criminalización de estos.66 

Esta construcción universal afecta de forma sustancial a los padres pobres, quienes carecen 

de los recursos suficientes para contar con una defensa adecuada que les permita acreditar 

su capacidad económica en una instancia jurisdiccional.67 Pero, entonces, si se trata de una 

construcción equivocada de las características de los deudores en impago, ¿qué tipo de 

características tienen los deudores de carne y hueso? Joseph Ducanto asevera que gran 

parte de los demandados ante los tribunales que velan por el cumplimiento de las 

obligaciones alimentarias son aquellos que pertenecen a la clase pobre y a los grupos 

proletarios, y que es precisamente este grupo el que será objeto de la aplicación de las 

medidas civiles y penales más intrusivas. Lo anterior se debe a que las resoluciones 

judiciales que fijan la cuota alimentaria son indiferentes frente a la capacidad real de deudor 

                                                 
65 Cammett, Ann. “Deadbeats, Deadbrokes, and Prisoners” en Georgetown Journal on Poverty Law & Policy, 

vol. XVIII, no. 2, verano 2011; Brito, Tonya L. “Fathers Behind Bars: Rethinking Child Support Policy 

Toward Low-Income Noncustodial Fathers and Their Families.” en The Journal of Gender, Race & Justice, 

2012; Maldonado, Solangel. “Deadbeat or Deadbroke: Redefining Child Support for Poor Fathers” en 

University of California, Davis Law Review, vol. 39, 2005-2006, pág. 991. 
66 Mandell, Deena. ‘Deadbeat Dads’: Subjectivity and Social Construction. Canada: University of Toronto 

Press, 2002, págs. 187-188 
67 Cammett, Ann. “Deadbeats, Deadbrokes, and Prisoners” en Georgetown Journal on Poverty Law & Policy, 

vol. XVIII, no. 2, verano 2011. Esta autora analiza el caso de un estado estadounidense, Carolina del Sur para 

el cual, en el año 2000 un 70% de las pensiones alimenticias fueron fijadas por default, es decir,  legislación 

vigente no contempla distingos para los padres que tienen un ingreso bajo o carecen de éste. 
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para cumplir, por lo que es común que los casos resulten en impago por parte del deudor 

con el paso del tiempo, lo que a su vez los vuelve en aquellos que típicamente son sujetos 

de un proceso penal.68 

 

Lo esbozado es trascendental, por ejemplo, cuando consideramos que lo adecuado 

por los deudores alimentarios pobres constituye la mayor parte del déficit por concepto de 

obligaciones alimentarias (child support) en Estados Unidos y que algunos de ellos salen de 

prisión sólo para volver a ser encarcelados, como lo muestra el caso Turner v. Rogers.69 Por 

una parte, la mayoría de los deudores que incumple simplemente no cuenta con los recursos 

para cubrir sus responsabilidades alimentarias y, por otra, casi todos los que cumplen con 

regularidad tienen ingresos por encima de la línea de pobreza.70 El fenómeno de impago 

surge entonces cuando, como lo apunta también Tonya Brito, los jueces imponen pensiones 

alimentarias sin conocer los ingresos reales de los deudores pobres, lo cual es común y 

propicia que estos se empobrezcan aún más. Aunado a lo anterior, el estudio “Child 

Support Obligations and Low-Income Fathers” encontró que una obligación alta para un 

deudor pobre genera una pérdida de cumplimiento neto del 30% en detrimento de las 

madres que reciben asistencia de las agencias gubernamentales estadounidenses y de un 

                                                 
68 Ducanto describe este tipo de deudores como aquellos con educación e ingresos bajos y como los que 

carecen de asesoría legal y por lo tanto de una defensa adecuada, los cuales entre más severas son las medidas 

es menos probable que sean capaces de cumplir de mejor manera. 
69 Brito, Tonya L. “Fathers Behind Bars: Rethinking Child Support Policy Toward Low-Income Noncustodial 

Fathers and Their Families.” en The Journal of Gender, Race & Justice, 2012, págs. 617-619. 
70 Johnson, E.; Levine, A.; Doolittle E., et. al. Fathers’ fair share: helping poor men manage child support 

and fatherhood. New York: Russell Sage Foundation, 1999; Sorensen, Elaine; Turner, Mark, Barriers in child 

support policy: a literature review. Philadelphia: University of Pennsylvania – National Center on Fathers 

and Families, 1996, pág. 11. 
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43% para las que no.71 Lo anterior sin considerar que el encarcelamiento de estos deudores 

de bajo ingreso puede reducir aún más la seguridad económica de los menores y aumentar 

el uso de fondos públicos.72 Todo esto sin dejar de lado que los estigmas y prejuicios 

sociales les cerrarán muchas puertas debido a sus antecedentes penales.73 El estudio en 

cuestión encontró también una relación negativa entre el monto de la obligación y el pago 

de la misma, por lo que concluye que la reducción del monto de las obligaciones a las que 

están obligados los padres pobres puede mejorar el cumplimiento.74 

 

Ahora bien, también se ha observado que las resoluciones judiciales que determinan 

la cuota del child support para padres pobres superan en un 50% a los ingresos reales del 

deudor por lo que se alejan sustancialmente de los ingresos efectivamente obtenidos y de la 

capacidad de pago: los jueces imputan al deudor ganar el salario mínimo con una jornada 

de 48 horas a la semana, lo que rebasa el ingreso de padres pobres que no tienen un empleo 

estable y que trabajan menos de 48 horas a la semana.75 Es decir, se trata de una práctica 

recurrente y nociva en la que los jueces hacen uso de sentencias tipo machote para dar 

                                                 
71 Huang, Chien-Chung; Mincy, Ronald B.; Garfinkel, Irwin. “Child Support Obligations and Low-Income 

Fathers.” en Journal of Marriage and Family 67, diciembre de 2005. La base de datos utilizada es 

representativa a nivel nacional para Estados Unidos y su fuente es el Child Support Supplement. Sus 

conclusiones son respaldadas por otros tres estudios efectuados con anterioridad: Bartfeld, J. A.; Meyer, D. R. 

“Are there really deadbeat dads? The relationship between ability to pay, enforcement, and compliance in 

nonmarital child support cases.” en Social Service Review 68, 1994; Meyer, D. R.; Bartfeld, J. “Compliance 

with child support orders in divorce cases.” en Journal of Marriage and the Family 58, 1996; Meyer, D. R. 

“Compliance with child support orders in paternity and divorce cases.” R. A. Thompson & P. A. Amato 

(Eds.) en The postdivorce family: Children, parenting, and society, 1999. 
72 Ibid. pág. 1223. 
73 Merlino, Carlos A.; Ohanian, Pascual C. “La ley 13.944. Su inconveniencia y falta de precisión jurídica”, 

La Ley, 1999, págs. 973-975. 
74 Lo más valioso de este estudio es que se ocupa de desentrañar las cualidades de los deudores alimentarios: 

es un grupo relativamente joven, con poca experiencia laboral, presenta problemas con el uso del alcohol y 

drogas. 
75 Brito, Tonya L. “Fathers Behind Bars: Rethinking Child Support Policy Toward Low-Income Noncustodial 

Fathers and Their Families.” en The Journal of Gender, Race & Justice, 2012, págs. 640-641. 
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trámite a los asuntos familiares, la cual termina perjudicando a deudores y acreedores por 

igual. 

 

Pese a todos los mecanismos de aseguramiento a disposición del gobierno 

estadounidense, en 2009 el gasto de las agencias gubernamentales76 ascendió a 107 billones 

de dólares, de los cuales sólo se pudo recolectar de los deudores 29 billones, lo que también 

implica que hay deudores que simplemente son incapaces de pagar lo establecido en 

tribunales locales de forma discrecional, pese a la existencia de lineamientos.77 Cuando los 

jueces asignan ingresos a los deudores pobres con base en lo que su capacidad económica 

debiese ser y no lo real78 se refuerza la idea de que todos los deudores tienen la capacidad 

económica para cumplir y que de no hacerlo son deadbeats. Frente a este escenario judicial 

puede resultar imposible para éstos lograr su reingreso al ambiente social después de 

prisión y conseguir su autosuficiencia con un trabajo pagado con el salario mínimo, más 

observar sus obligaciones alimentarias.79  

 

Aunado a lo anterior, existe evidencia de que las presiones del pago pueden empujar 

a los padres menos educados y capacitados a la economía informal.80 A su vez, la mayor 

parte de los deudores que ya han sido encarcelados cuentan con niveles bajos de educación 

                                                 
76 Ver nota 47. 
77  Cammett, Ann. “Deadbeats, Deadbrokes, and Prisoners.” en Georgetown Journal on Poverty Law & 

Policy, Vol. XVIII, no. 2, verano 2011, pág. 141. 
78 Levingston, Kristen D.; Turetsky, Vicki. “Debtor’s Prison: Prisoners’ Accumulation of Debt as a Barrier to 

Reentry” en Clearinghouse Rev.: J. of Poverty L. & Pol’y, 2007, págs.186-187. 
79  Cammett, Ann. “Deadbeats, Deadbrokes, and Prisoners.” en Georgetown Journal on Poverty Law & 

Policy, Vol. XVIII, no. 2, verano 2011, pág. 145. 
80 REENTRY POLICY COUNCIL, COUNCIL OF STATE Gov'Ts, REPORT OF THE RE-ENTRY POLICY 

COUNCIL: CHARTING THE SAFE AND SUCCESSFUL RETURN OF PRISONERS TO THE 

COMMUNITY, POLICY STATEMNET 23, RECOMMENDAION E (2005), disponible en: 

http://reentrypolicy.org/Report/Partll/Chapterll-D/PolicyStatement23/Recommendation23-E 
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y trabajos no estables después de prisión.81 Frente a esto, Ann Cammett sostiene que es 

muy perjudicial el efecto que la prisión tiene sobre el poder de ingreso potencial de los 

padres ya que reduce los salarios, incrementa el riesgo de desempleo y la inestabilidad 

laboral; en concreto el empleo se reduce en un 66%. 82  Este conjunto de elementos 

pragmáticos permite un análisis mucho más objetivo de la manera en que las sanciones 

privativas de libertad afectan al deudor y por extensión a los acreedores alimentarios. Es 

evidente que las sanciones penales no han sido capaces de desincentivar un problema cuyas 

causas son diversas y complejas. A su vez, el uso de estas medidas criminales perjudica de 

forma clara la capacidad económica del deudor, lo cual se replica en sus acreedores. Así, el 

derecho penal se encuentra muy lejos de coadyuvar a lograr una mejor y mayor protección 

de la subsistencia del acreedor alimentario. 

 

C. Conclusiones 

En los casos expuestos, el uso del encarcelamiento contraviene el paradigma sobre el cual 

descansa el sistema de aseguramiento de las obligaciones alimentarias ya que merma y 

pone aún más en peligro la subsistencia de los acreedores alimentarios. Lo anterior es el 

resultado de la remoción de los padres sin custodia de la economía formal y de la 

disminución de sus oportunidades de ingreso después de su liberación.83 Lo que resulta más 

preocupante es que, en general, una estrategia agresiva no ha servido para solucionar el 

problema de pobreza presente entre los menores de una familia separada, como tampoco ha 

                                                 
81 Hairston, C. Finney. “The Forgotten Parent: Understanding the forces that influence incarcerated fatthers’ 

relationships with their children.” en Child Welfare League of America, vol. 77, 1998. pág. 619. 
82  Cammett, Ann. “Deadbeats, Deadbrokes, and Prisoners.” en Georgetown Journal on Poverty Law & 

Policy, Vol. XVIII,  no. 2, verano 2011, pág. 146. 
83Ibid. pág. 153. 
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favorecido al cumplimiento el uso y difusión de la percepción universal del padre deadbeat 

hacia los progenitores sin custodia. 84  Es decir, el efecto de una sanción penal no es 

consecuente con el fin que persigue y tampoco funciona como mecanismo de coacción 

social ya que se ve rebasado por la complejidad del problema que pretende resolver. Como 

alternativa a este escenario el legislador podría perseguir la protección del bien 

jurídicamente tutelado de forma más eficiente y menos perjudicial a través de medidas 

extrapenales. Algunos autores pugnan por el uso de las medidas de apremio al alcance de 

los jueces civiles ya que las consideran como más favorables.85 Es de hecho este tipo de 

sanciones, las civiles, las que en un primer momento se ocuparon de regular el 

incumplimiento en las obligaciones de familia.86  

 

Esta visión de reserva frente a las sanciones penales es expresada por un par de 

precedentes argentinos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional.87 De ellos puede desprenderse lo siguiente: cuando está en juego el valor de 

la armonía familiar es necesario evitar todo aquello que represente un obstáculo para la 

proximidad y el diálogo entre las partes, por lo que una pena privativa difícilmente 

coadyuva a mejorar la situación; si no hay peligro inminente y concreto es suficiente la 

reparación civil; la ley penal no debe cumplir la tarea de perfeccionamiento ético 

                                                 
84 Mandell, Deena. ‘Deadbeat Dads’: Subjectivity and Social Construction. Canada: University of Toronto 

Press, 2002, pág. 74. 
85 DuCanto, Joseph N. “Delinquent child support - making a federal case”. en American Journal of Family 

Law 27.2, verano 2013, pág.138. 
86 Mariscal, Federico G. El delito de violación de deberes de asistencia familiar. México: Talleres Gráficos de 

la Nación, 1963, pág. 48. A mayor abundamiento, la Ley del 24 de julio  de 1889 francesa establecía la 

sanción de abandono de hijo con la privación de la patria potestad; el Código Civil Italiano de la época 

preveía por su parte el secuestro de rentas parafernales; el derecho inglés preveía la pérdida del Derecho a 

sucesión ab intestatum. Posteriormente países como Inglaterra, Alemania y Noruega introdujeron la figura de 

la prisión subsidiaria por falta de pago de pensiones 
87 Belluscio, Claudio. Incumplimiento alimentario respecto de los hijos menores. Buenos Aires: Ediciones La 

Rocca, 2002, págs. 160-162. 
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compulsivo debido a que es una medida de ultima ratio y, por último, los jueces penales no 

son los más indicados para atender cuestiones familiares puesto que no están habituados a 

una actitud conciliadora propia del juez civil.  Consecuente con esta postura se encuentra 

Sandra Prevalil quien sostiene que es necesario evitar que una pena privativa de libertad 

afecte el trabajo del deudor alimentario por lo que resulta conveniente reemplazara, como 

sucede en otros países, por sanciones como arrestos de fin de semana o la obligación de 

cumplir con trabajos a favor de la comunidad en días inhábiles.88 

 

Aún en los casos más velados de incumplimiento alimentario pueden encontrarse 

medidas alternativas a la pena privativa de libertad. El precedente estadounidense Oakley v. 

State es un claro ejemplo de un deudor alimentario con una clara intención de no cumplir 

con sus obligaciones alimentarias, lo que la criteria estadounidense denomina como 

incumplimiento constante y obstinado. En el caso en comento los tribunales otorgaron al 

Señor Oakley la libertad provisional bajo la condición de abstenerse de tener más hijos 

hasta que cumpliera con sus obligaciones actuales y demostrara la capacidad de mantener a 

nuevos acreedores. 89  Cuando el caso llegó a la Suprema Corte estadounidense, ésta 

determinó que la norma penal era sólo un medio para compeler al deudor al cumplimiento 

de sus obligaciones y no un fin en sí misma al considerar que el encarcelamiento sólo 

victimiza más a los hijos y los subsume en la pobreza. En contraste, la libertad provisional 

permite al deudor trabajar, proveer y convivir con sus hijos. Otro ejemplo de la manera en 

que los jueces pueden incursionar es el precedente Moss v. Ortiz de 1998. Dicho caso 

                                                 
88  Cecilia Grosman, et. al., “Medidas frente al incumplimiento alimentario” en Alimentos a los hijos y 

derechos humanos. Buenos Aires: Editorial Universidad, 2004, págs. 341-342. 
89 El Señor Oakley había procreado ya nueve niños con cuatro madres distintas. 



52 

otorga al deudor libertad provisional con la condición de que busque activamente un 

empleo para hacer frente a sus obligaciones, lo cual no resulta violatorio de la Treceava 

Enmienda que prohíbe el trabajo forzado, al considerar los tribunales estadounidenses que 

la obligación de proveer alimentos conlleva la obtención de un empleo. 

 

En suma, las medidas punitivas son percibidas por los operadores judiciales  como 

un mecanismo para compeler al deudor a cumplir, no como una medida cuya 

implementación sea deseable. Sin embargo, también hemos identificado que su capacidad 

disuasoria es notoriamente insuficiente y que los efectos de su aplicación son graves. A su 

vez, este tipo de medidas penales afecta de forma contundente a los padres pobres, los que 

forman gran parte del grupo incumplidor, puesto que respecto de los progenitores que 

cuentan con un empleo regular o con bienes/activos las herramientas de aseguramiento 

civiles son bastante efectivas.90 Por ende, el uso de sanciones penales aqueja principalmente 

a un grupo carente de recursos económicos y cuya capacidad económica no es la suficiente 

como para mantener un cumplimiento pulcro de sus obligaciones alimentarias. Llegado el 

encarcelamiento se recrudece la pobreza de los acreedores alimentarios ya que estas 

medidas agresivas merman la capacidad económica del deudor hacia el futuro, lo que 

provoca un fracaso en el aseguramiento de la subsistencia de los acreedores. Así, la 

criminalización impacta las expectativas de empleo y su remuneración, a la vez que 

desplaza a los padres hacia actividades informales. Por ende, cada deudor encarcelado por 

el delito de incumplimiento alimentario contenido en el artículo 193 del Código Penal para 

el Distrito Federal, implica una afectación directa en la subsistencia del acreedor 

                                                 
90Brito, Tonya L. “Fathers Behind Bars: Rethinking Child Support Policy Toward Low-Income Noncustodial 

Fathers and Their Families.” en The Journal of Gender, Race & Justice, 2012, pág. 650. 
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alimentario. La sanción penal en comento no es una herramienta per se provechosa para los 

acreedores, mucho menos lo es aumentar la pena privativa de libertad como ocurrió en 

agosto del año 2011. Se puede aseverar entonces que el diseño de un sistema de 

aseguramiento de pensiones alimenticias debe comprender un estudio serio de qué tipo de 

circunstancias económicas y familiares se encuentran presentes en los casos de impago para 

entonces genera mecanismos que obtengan beneficios para el acreedor y no limitarse a 

criminalizar al deudor que cae en impago. 
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Capítulo III: El estigma de deudor 

El presente capitulo estudia al Registro de Deudores Alimentarios Morosos como un 

instrumento jurídico ideado para la protección de la subsistencia de los acreedores 

alimentarios. Para tales efectos se hará uso de dos secciones robustas. En la primera se 

analizará el diseño ideado por el legislador para la implementación del Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos en el Distrito Federal y las motivaciones que lo sustentan. 

Mientras que en la segunda sección se platean los efectos del registro en cuestión a la luz de 

la literatura en torno a la sanciones de señalamiento. Por último, se prevé un apartado de 

conclusiones en el que se realizan diversas críticas al Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos vigente en el Distrito Federal. 

 

A. El diseño del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (ReDAM) previsto en el artículo 309 del 

Código Civil para el Distrito Federal (CCDF) fue implementado en el año 2011 con el 

mismo objeto perseguido por el artículo 193 del Código Penal para el Distrito Federal: el 

aseguramiento de la subsistencia de los deudores alimentarios. Como ya se ha detallado en 

la parte introductoria, el ReDAM se encuentra a cargo del Registro Civil y es el encargado 

de inscribir, previa orden judicial, a los deudores que han incurrido en mora por 90 días o 

más. A su vez, el Registro Civil debe solicitar al Registro Público de la Propiedad que 

anote el Certificado de morosidad en los folios reales de que sea propietario el deudor 

moroso. Por último, se dispone que el Registro Civil celebrará convenios con sociedades de 

información crediticia (buró de crédito) en los que proporcione la información de la que 

dispone. Ahora bien, de conformidad con el artículo 323 séptimus del CCDF, el ReDAM 
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contiene la siguiente información en sus registros: nombre, apellidos y Clave Única del 

Registro de Población del deudor alimentario moroso; nombre del acreedor o acreedores 

alimentarios; datos del acta que acrediten el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, en 

su caso; número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario; órgano 

jurisdiccional que ordena el registro, y datos del expediente o causa jurisdiccional de la que 

deriva su inscripción. 

 

Lo anteriormente expuesto resume el diseño previsto para el ReDAM en la reforma 

de 2011 en estudio. Para lograr la compresión total de su funcionamiento se realizó la 

solicitud de información pública con número de folio 0116000197113, en la cual la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal informó que la manera de 

tener acceso a la información contenida en el ReDAM era a través de la página de internet 

del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y que 

hasta el 8 de enero de 2014 se habían recibido 14 requerimientos de información sobre el 

ReDAM. Por otra parte, en comunicaciones con el Registro Civil vía su Centro de Atención 

Telefónica, se informó que toda la información respecto del ReDAM podía ser consultada 

por el público general en las instalaciones de la Dirección General del Registro Civil, sin 

reserva alguna. Es decir, el ReDAM implementado en el año 2011 no cuenta con una 

vocación clara de publicidad frente a la sociedad puesto que no se le dotó de herramientas 

idóneas para difundir la información que posee al público en general. A su vez, únicamente 

puede injerir en temas crediticios y registrales en cuanto a los bienes a nombre del deudor. 

Si las normas jurídicas previeran la publicación de un listado de deudores en un boletín 

oficial, por ejemplo, entonces se concretaría como una sanción moral, como un mensaje de 
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reprobación de una comunidad hacia una persona cuya conducta se desaprueba.91 En este 

sentido, la publicidad de un registro de esta naturaleza es crucial para estar en condiciones 

de plantear la posibilidad de una coacción al deudor alimentario por parte de la sociedad. 

 

Por ende, con el diseño otorgado al ReDAM en el año 2011 era evidente su fracaso 

como pretendido mecanismo de coacción social. Posteriormente, el 10 de junio del año 

2014 fue aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) un proyecto 

que hace modificaciones positivas relacionadas con el ReDAM pero que es igualmente 

insuficiente. Inicialmente la reforma fue impulsada por el Diputado Orlando Anaya quien, 

en su exposición de motivos, señala que el registro en cuestión “al ser un instrumento de 

presión social es por demás necesario que sea público y gratuito, en donde cualquier 

persona pueda tener acceso a los datos del deudor moroso…” 92 En esencia, el diputado 

propuso la implementación de una página de internet en la que el Registro Civil debería 

incorporar la fotografía del deudor junto con la información estipulada por el artículo 323 

octavus.93 Esta propuesta guarda gran similitud con la ley peruana No. 28970, sancionada 

en 2007, la cual prevé un ReDAM nacional a cargo del poder judicial peruano en el cual se 

                                                 
91 Belluscio, Claudio. Incumplimiento alimentario respecto de los hijos menores. Buenos Aires: Ediciones La 

Rocca, 2002, págs. 224; Quiroga Lavié, Humberto. Constitución de la nación argentina comentada. Buenos 

Aires: Editorial Zavalía, 1996, pág. 238. Belluscio considera que pese a la eficacia disuasoria de este supuesto 

tal publicidad seguramente sería objeto de un planteamiento de inconstitucionalidad frente al derecho a la 

privacidad contenido en la norma suprema argentina, a través de un recurso habeas data. 
92 Anaya, Orlando. “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 

35, el primer párrafo del artículo 323-0ctavus, el último párrafo del artículo 97; se adicionan los artículos 35 

bis, 35 ter, 323-novenus, una fracción IX al artículo 98, una fracción VII al artículo 397, una fracción VIII al 

artículo 447 y; se deroga el último párrafo del artículo 323-0ctavus del código civil, y se reforman los 

artículos 196 y 199 del código penal; ambos ordenamientos para el Distrito Federal.” Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, VI Legislatura, suscrito el 17 de abril de 2013, pág. 8. Disponible en: 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-8acc02fc60763b1441c1f941568b2f58.pdf  
93 Contenido del registro de cada deudor: nombre, apellidos y Clave Única de Registro de Población del 

deudor alimentario moroso; número de acreedores alimentarios; monto de la obligación adeudad; órgano 

jurisdiccional que ordeno el registro, y datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su 

inscripción. 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-8acc02fc60763b1441c1f941568b2f58.pdf
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enlista el nombre completo del deudor moroso, su domicilio, número de documento 

nacional de identidad, nombre del acreedor alimentario, fotografía, cantidad de cuotas 

adeudadas y el órgano jurisdiccional que ordenó el registro. En el caso peruano, la 

información es incorporada al sitio web del Órgano de Gobierno del Poder Judicial, mismo 

que puede ser consultado por cualquier persona de forma gratuita. 

 

No obstante, la propuesta del Diputado Anaya fue modificada drásticamente por la 

comisión dictaminadora. Al ponerse el dictamen en cuestión a consideración del Pleno de 

la ALDF éste fue aprobado por unanimidad y no se reservó artículo alguno para su 

discusión particular.94 Posteriormente, el decreto de reforma fue publicado el 28 de julio de 

2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Este decreto prevé las siguientes 

modificaciones relevantes: el ReDAM se actualizará mensualmente; debe incluirse en el 

ReDAM el Registro Federal de Contribuyentes del deudor; la cancelación procede si el 

deudor ha cumplido con sus adeudos y garantiza a futuro la pensión alimenticia. Así, los 

acreedores alimentarios aún no cuentan con una herramienta que realmente sea pública y de 

fácil acceso. 

 

Ahora bien, retomando la reforma del 10 de junio de 2014, se prevé también la 

modificación del artículo 97 del CCDF para establecer que aquellos que deseen contraer 

matrimonio deberán solicitar un certificado de adeudo/no adeudo del ReDAM y presentarlo 

al Juez del Registro Civil, quien en su momento informará a los contrayentes si es que 

                                                 
94 Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI Legislatura. Versión estenográfica de la sesión extraordinaria 

celebrada el día 10 de junio de 2014. Tercer período de sesiones extraordinarias, segundo año de ejercicio, 

pág. 50. Disponible en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-4a6466308400f315b878685933358a37.pdf. 
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alguno de ellos se encuentra inscrito en dicho registro. Es decir, un requisito para contraer 

matrimonio es que los cónyuges se encuentren informados del estatus de 

cumplimiento/incumplimiento de las obligaciones alimentarias a su cargo, sin implicar esto 

una restricción al derecho a contraer matrimonio. Por último, se adicionó el artículo 397 

para prever como  requisito para la adopción que ninguno de los adoptantes se encuentre 

inscrito en el ReDAM. En el ejercicio parlamentario en cita, el legislador vuelve a insistir 

en motivar la reforma en su percepción de que son muchos los que incumplen con un 

mandato judicial “ignorando por completo su obligación alimentara que desampara a niñas, 

niños y adolescentes y los condena a una grave condición de vulnerabilidad, marginación y 

pobreza…”95 Pese a lo anterior, no se aportan motivaciones que permitan entender las 

dimensiones del problema de impago y de cómo el ReDAM lo afectaría de forma positiva. 

 

Teniendo en mira la creación normativa del ReDAM en el Distrito Federal y las 

modificaciones legislativas recientes, resulta relevante el cuestionamiento hacia la validez o 

constitucionalidad de un registro con las prerrogativas y motivaciones apuntadas. Esto se 

debe a que en el funcionamiento del registro se encuentran inmersos dos derechos que no 

son necesariamente excluyentes pero sí se traslapan. Se trata del derecho alimentario de los 

acreedores frente a diversos derechos del deudor: el derecho a la intimidad, a formar una 

familia vía la adopción, a ser beneficiario de un crédito bancario, entre otros. En este 

encuentro puede aseverarse que el derecho a la intimidad no puede recibir una protección 

absoluta cuando se concretan acciones que vulneran derechos de terceros, como los de los 

                                                 
95 Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI Legislatura. Versión estenográfica de la sesión extraordinaria 

celebrada el día 10 de junio de 2014. Tercer período de sesiones extraordinarias, segundo año de ejercicio, 

pág. 50 
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acreedores alimentarios. En contraste, otros van más lejos al considerar que ningún derecho 

merece quedar jurídicamente protegido cuando, invocando su ejercicio, se incurre en la 

comisión de ilícitos civiles.96 Partiendo de ambas consideraciones una idea se encuentra 

implícita: el incumplimiento alimentario no puede permanecer en el ámbito de lo privado 

sino que se convierte en una cuestión pública al atentar contra la subsistencia del núcleo 

familiar y de la organización social. 97 Sin embargo, dilucidar por completo el tema de la 

validez normativa del ReDAM es una cuestión que escapa el objeto del presente trabajo. 

 

Un registro de deudores alimentarios como el implementado en el año 2011 en el 

Distrito Federal, tiene la intención de favorecer a la protección de la subsistencia de los 

acreedores alimentarios, como se desprende del capítulo anterior. Lo mismo sucede en otras 

latitudes, en Argentina un registro similar fue creado por la Ley 269 sancionada en 

noviembre de 1999 por el órgano legislativo de Buenos Aires.98 La motivación de dicha ley 

recae en la deuda de los alimentos debidos a los hijos y en brindar efectividad a los 

derechos de los menores,99 por otro lado su objeto fue el de prevenir conductas de impago, 

e imponer el cumplimiento alimentario (la no inscripción) como un requisito para el 

desempeño de ciertos cargos públicos o para trámites que conlleven una autorización 

pública, entre otras cuestiones.100 Desde una perspectiva doctrinaria argentina se asevera 

                                                 
96 Mazzinghi, Jorge A. “El registro de alimentantes morosos”, en El Derecho, tomo 192, 2001, pág. 320. 
97 Grosman, Cecilia; Kraut, Alfredo Jorge. “Algunas reflexiones sobre la creación del Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos.” en La Ley, año LXIV no. 142, 2000-D, págs.1065-1067 
98 En éste se inscriben aquellos que adeuden tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas. 
99 Belluscio, Claudio. Incumplimiento alimentario respecto de los hijos menores. Buenos Aires: Ediciones La 

Rocca, 2002, págs.. 194-197. 
100 Grosman, Cecilia; Kraut, Alfredo Jorge. “Algunas reflexiones sobre la creación del Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos.” en La Ley, año LXIV no. 142, 2000-D, págs.1060-1065. Así, los lineamientos 

vigentes en dicha Capital Federal son mucho más gravosos que los previstos en el Distrito Federal hasta 

ahora. También se prohíbe a las instituciones bancarias la apertura de cuentas corrientes y el otorgamiento de 
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que el ReDAM no cumple con la finalidad para la cual fue implementado porque le impide 

al deudor alimentario ejercer sus actividades de forma normal, lo que vuelve más difícil 

cumplir con su obligación.101 Sin embargo, el registro argentino en comento no cuenta, en 

principio, con la finalidad de castigar socialmente al deudor102 puesto que únicamente prevé 

la posibilidad de expedir certificados gratuitos frente a un requerimiento sobre la 

inscripción o no de una persona determinada. Es decir, la lista completa de deudores no se 

encuentra a disposición del público como sucede para el Distrito Federal, aunque en éste 

último caso los ámbitos de aplicación del registro no son tan intrusivos como los 

argentinos. Es precisamente el elemento de publicidad el que desencadena un proceso de 

señalamiento social que pretende compeler al deudor a cumplir con sus obligaciones. Las 

consecuencias de dicho señalamiento serán objeto de estudio particular en el siguiente 

apartado. 

 

B. Efectos del registro sobre las partes 

Una postura sostiene que un ReDAM es eficiente porque, como se asevera en el ámbito del 

derecho comercial, es más efectivo intimidar a un deudor moroso con incluirlo en un 

listado de deudores en falta que iniciarle un proceso de quiebra.103 Así, es plausible partir 

de una literatura con centro en los deudores que incumplen en sus relaciones contractuales, 

                                                                                                                                                     
tarjetas de crédito a favor del deudor. A su vez, lo deudores no pueden hacer cambios en la titularidad de sus 

bienes. Los autores en cita consideran a esto como un mecanismo para calificar la aptitud moral del deudor y 

su falta de responsabilidad jurídica. 
101 Belluscio, Claudio. Incumplimiento alimentario respecto de los hijos menores. Buenos Aires: Ediciones La 

Rocca, 2002, págs. 208-209. El Registro previsto en Buenos Aires al que este autor hace alusión prevé 

sanciones mucho más diversas que las previstas en el Distrito Federal, como: no apertura de cuentas 

corrientes ni otorgamiento de concesiones, licencias, permisos 
102 Grosman, Cecilia; Kraut, Alfredo Jorge. “Algunas reflexiones sobre la creación del Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos.” en La Ley, año LXIV no. 142, 2000-D, págs.1068 
103 Belluscio, Claudio. Incumplimiento alimentario respecto de los hijos menores. Buenos Aires: Ediciones La 

Rocca, 2002, pág. 208 
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para analizar la forma en que funcionan este tipo de sanciones las cuales son denominadas 

shaming sanctions por lo que se hará referencia e ellas también como sanciones de 

señalamiento o vergüenza. Para comenzar, el autor Stewart Macaulay104 analiza el derecho 

contractual a través de las funciones y las disfunciones del uso de los contratos105 como 

mecanismo para la resolución de problemas de intercambio. Dicho autor concluye que en el 

ámbito mercantil/comercial las partes no se enfocan en generar contratos jurídicamente 

exigibles sino que confían en arreglos pacíficos, es decir, existen sanciones no legales que 

son efectivas y funcionan a través del valor que dan las partes a la reputación, a su imagen 

pública. Por ende, las partes son disuadidas de incumplir una obligación al considerar como 

suficientemente valiosa la percepción pública que se tenga de ellas, sin dejar de lado que es 

justo esa percepción favorable la que les permitirá seguir contrayendo relaciones 

contractuales de forma exitosa en el futuro. Esta lógica básica bien puede trasladarse a las 

obligaciones alimentarias con sus matices ya que, como se esbozó en el capítulo anterior, 

las causas del impago son bastante complejas. Cabe la consideración de que no exista 

mayor indignidad para un padre que ama a sus hijos que la de exhibirse como un 

desocupado o subocupado, lo cual conduce a cualquier hombre con cierta autoestima a 

sentirse avergonzado.106 Es por ello que el punto fuerte de un ReDAM es la difusión 

pública de la información disponible en ellos, la cual es bastante sensible y capaz de afectar 

la imagen pública del deudor.  

                                                 
104 Macaulay, Stewart. “Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study.” American Sociological 

Review, vol. 28, no. 1, febrero 1963. 
105  Para el autor un contrato contiene dos elementos: una planeación racional de la transacción con 

precauciones cuidadosas sobre tantas contingencias futuras como sea posible, y la existencia o uso de 

sanciones legales actuales o potenciales para influir en el desarrollo de un intercambio o compensar su 

subdesarrollo. En este sentido, la característica contractual puede estar en mayor o menor medida dentro de 

una transacción.  
106 Grosman, Cecilia; Kraut, Alfredo Jorge. “Algunas reflexiones sobre la creación del Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos.” en La Ley, año LXIV no. 142, 2000-D, pág. 1056. 
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Por otra parte, Karen Gross107 se encarga de analizar el gran debate que gira en 

torno a cómo la sociedad debe percibir a los deudores que se someten a un sistema de 

quiebras. En este debate, la definición del concepto de un fresh start , comienzo nuevo, 

para los deudores insolventes o en quiebra es un tema delicado. Gross identifica lo que ella 

considera como los elementos sustantivos que deben componer a un fresh start: el 

reconocimiento social de la importancia de la toma de riesgos en una economía basada en 

las leyes del mercado, un perdón por los fracasos inevitables que llegan a ocurrir y la 

rehabilitación del deudor a través del perdón. Partiendo de esto, la autora señala estudios 

que indican que el perdón no sólo beneficia al deudor sino a toda la sociedad y que 

constituye un acto de madurez social y de progreso. Así, para que un deudor moroso pueda 

volver a insertarse en una dinámica de mercado es necesario que la sociedad reconozca las 

vicisitudes por las cuales pudo haber atravesado y que al final del proceso le otorgue un 

perdón. Como se explicará a continuación es justo este punto, la dispensa del deudor, el que 

tiene gran trascendencia respecto del señalamiento público de conductas que son 

consideradas como indeseables, como lo es el incumplimiento alimentario. 

 

Una publicación del Harvard Law Review analiza los efectos disuasorios y de 

alienación resultado de la estigmatización/señalamiento del ofensor por medio de las 

shaming sanctions.108 Lo anterior debido a que este estudio se sostiene que no se han 

analizado de forma suficiente los mecanismos por medio de los cuales el señalamiento 

puede disuadir y rehabilitar criminales. Las shaming sanctions constituyen castigos 

                                                 
107 Gross, Karen. “Demonizing debtors: a response to the Honsberger-Ziegel” en Osgoode Hall Law Journal. 

vol. 37. 1999. 
108 Harvard Law Review. “Shame, Stigma, and Crime: Evaluating the Efficacy of Shaming Sanctions in 

Criminal Law” en Harvard Law Review, vol. 116, no. 7, mayo 2003. 
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dirigidos principalmente a publicitar la conducta ilegal del delincuente, a manera de 

reforzar las normas sociales dominantes que desaprueban sus conductas y provocar una 

experiencia emocional no placentera en éste. Ahora bien, siguiendo a la publicación en 

comento el efecto disuasorio de las sanciones de señalamiento ha sido teorizado desde tres 

posicionamientos distintos: 

 

1. Perspectiva Law and Economics tradicional 

Se argumenta que las sanciones de vergüenza son significativamente baratas en cuanto a su 

aplicación por lo que debe acudirse al encarcelamiento sólo cuando no existan sanciones 

menos costosas que puedan disuadir a los ofensores. Se basa sobre la idea de que distintas 

sanciones pueden tener el mismo poder punitivo por lo que son equivalentes en su 

capacidad disuasoria. Asimismo, las sanciones de vergüenza son sumamente desagradables 

porque implican una pérdida de respeto, autoestima y dificultades financieras. 

 

2. Perspectiva de la Manipulación de las Preferencias 

Sostiene que las sanciones de señalamiento son efectivas, no por desincentivar la actividad 

criminal, sino al moldear las preferencias de individuos y de la sociedad. Existen dos 

variantes de esta perspectiva. Una se enfoca en cómo las penalidades moldean la 

preferencia de la comunidad (disuasión general) y la otra se enfoca en cómo las penas 

moldean las preferencias del ofensor (disuasión específica). La primera considera que las 

sanciones tienen la capacidad única de impactar las preferencias de la comunidad porque 

publicitan una ofensa y tienen el potencial de expresar una condena moral de manera 

dramática y espectacular. Por ello, aún cuando las sanciones fracasan en avergonzar al 
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ofensor, cuentan con un efecto disuasorio general en otros individuos. Dan Kahan,109 uno 

de los principales impulsores de esta perspectiva, identifica mecanismos específicos por 

medio de los cuales las sanciones de vergüenza moldean las preferencias comunitarias.110  

 

Sin embargo algunos autores son escépticos frente a la idea de que las sanciones de 

señalamiento puedan alterar substancialmente las preferencias de la comunidad, como es el 

caso de Toni Massaro quien considera que únicamente pueden ser eficaces si previamente 

un consenso general apoya la legitimidad moral del derecho.111  No obstante, entre los 

académicos existe un punto de acuerdo sobre la idea de que las sanciones de vergüenza 

pueden educar o moldear las preferencias de los individuos que son castigados. 112 

Braithwaite, por su parte, considera que las sanciones de señalamiento se pueden clasificar 

dentro de dos grupo crucialmente distintos. El primero corresponde a aquellas que son 

reintegrativas. Éstas proveen a los ofensores la oportunidad de superar su vergüenza o 

estigma al involucrarse en conductas socialmente aceptadas y auto-afirmativas, 

recuperando el respeto de la comunidad. En este orden, la etiqueta de anormal se aplica al 

                                                 
109 Kahan, Dan M. “What Do Alternative Sanctions Mean?” en University of Chicago Law Review, vol. 63, 

1996. 
110 El primero es el denominado como “adaptación de la preferencia” que sugiere que porque el señalar a 

alguien o avergonzarlo implica preferencias sociales, los miembros de la comunidad tienden a adoptar esas 

preferencias como propias. Esta tesis se apoya en la teoría de la disonancia cognitiva, misma que postula que 

cuando las personas participan de acciones que son inconsistentes con sus creencias, modifican las mismas 

para eliminar la incongruencia. Los individuos que inicialmente consideran que ciertos actos criminales no 

son moralmente malos, ajustarán sus creencias para aceptar el hecho de que aquellos que realizan esos actos 

malos son señalados como “malas personas”. El segundo mecanismo se denomina “adaptación de 

preferencias basadas en creencias” que se basa en diversos estudios empíricos que sugieren que las personas 

tienden a adoptar las preferencias y creencias de sus pares. Frente a la ausencia se señalamiento, las 

decisiones individuales de cometer un delito se refuerzan entre sí, haciendo que el crimen parezca más 

aceptable para la comunidad. Las sanciones de vergüenza pueden contrarrestar este efecto al reforzar 

vívidamente el hecho de que la sociedad considera al cumplimiento de las normas como una virtud. 
111 Toni M. Massaro. “Shame, Culture, and American Criminal Law”, en Michigan Law Review, vol. 89, 

1991, pág. 1923. 
112 Garvey, Stephen P., “Can Shaming Punishments Educate?”, en University of Chicago. Law Review. vol. 

65, 1998; Braithwaite, John. Crime, Shame and Reintegration. Cambridge University Press, 1989. 



65 

comportamiento y no a la persona, bajo esta premisa la conducta rechazada es pasajera y 

realizada por una persona esencialmente buena. El efecto de estas sanciones reintegrativas 

tiende a reformar a los ofensores, mientras que el segundo grupo de sanciones identificado 

por Braithwaite, las desintegrativas, tienen el efecto contrario con frecuencia.113 

 

3. Perspectiva Crítica 

El ya señalado autor Toni Massaro ha desarrollado una variedad de objeciones a las 

sanciones de vergüenza y su habilidad disuasoria. Arguye que sólo funcionan en países con 

los prerrequisitos culturales necesarios para que el hecho de señalar a alguien tenga efectos 

positivos. 114  Por otra parte, Massaro considera que para lograr resultados eficaces se 

requiere que se comunique a grandes audiencias el estatus de vergüenza o señalamiento de 

un individuo. Dicha comunicación a gran escala en una comunidad diversificada y difusa, 

provoca una saturación de señalamiento, shaming overload, lo que eventualmente provoca 

que la comunidad deje de responder al estímulo.  

 

Frente al análisis de estas tres posturas que reconocen en la comunidad un aspecto 

fundamental para la efectividad de las sanciones de vergüenza, la publicación del Harvard 

Law Review en comento sostiene una tesis divergente: la principal forma en que las 

shaming penaities influyen en los individuos rara vez involucra a la comunidad, al menos 

no de forma activa. Debido a la complejidad de las sociedades modernas,  muchas de las 

                                                 
113 Esto provoca que los infractores se vean a sí mismos como marginados; les resulta más satisfactorio 

asociarse con otros que también son percibidos como en desacuerdo con los estándares populares. Como 

resultado se forman grupos marginados que pugnan por cualquier valor que la sociedad rechace. 
114  Por ejemplo, Massaro sostiene que Estados Unidos no cuenta con un sentido social fuerte de 

interdependencia y los entes oficiales encargados de la aplicación de las normas son vistos con hostilidad o 

desconfianza  
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sanciones de señalamiento únicamente pueden llegar a ser parcialmente comunicativas, es 

decir, no llegan a la comunidad en su totalidad. A su vez, la mayoría de la gente que 

presencia este tipo de sanciones no puede relacionar su imposición con la identidad del 

delincuente porque no cuenta con una idea preconcebida de quién es éste y resulta difícil 

determinar la comunidad a la cual pertenece.115 Lo que es más, debido a la naturaleza 

parcialmente comunicativa de este tipo de sanciones, el delincuente raramente se enfrentará 

a un señalamiento activo. Al respecto, Erving Goffman señala que aquellos que sufren este 

tipo de medidas tienen dos opciones: ocultar su estatus o intentar pasar desapercibidos 

como normales. Cualquiera de ambas posibilidades resulta en la alienación/aislamiento del 

delincuente estigmatizado, que, como apunta Neal Katyal, es muestra de la internalización 

subjetiva del estigma.116 Aquellos miembros de la comunidad que conocen al delincuente 

pudiesen decidir alejarse de la persona para evitar ser señalados también. Sin embargo, aún 

cuando la comunidad del delincuente no pueda ser identificada, una sanción parcialmente 

comunicativa puede, sin embargo, disuadir al criminal por medio de la amenaza de una 

posible alienación. Por otra parte, las implicaciones alienantes demuestran que no es 

relevante la empatía de la comunidad frente al gobierno o la moralidad del derecho, 

siempre y cuando el delincuente perciba que su comunidad potencialmente puede 

rechazarlo él experimentará una pérdida, disutility, provocada por el señalamiento, lo cual 

resulta en una disuasión. 

 

                                                 
115 Por otra parte, aquellos que conocen la identidad del delincuente normalmente se abstienen de comunicar 

la sanción a otros ya que en la medida en que ese tipo de sanciones estigmatizan al delincuente, también se 

estigmatiza a familiares y amigos. Así lo sostiene: Goffman, Erving. Stigma: Notes on the Management of the 

Spoiled Identity. Simon and Schuster, 1963, pág. 30. 
116 Kaytal, Neal Kumar. “Deterrence’s Difficulty”, Michigan Law Review, vol. 99, 1997. 
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Ahora bien, la sociología del crimen aporta un postulado que perdura: existe una 

conexión relativamente directa entre el acercamiento hacia otros y la creencia de que las 

normas tienen validez moral. 117  Por ende, frente a deudores que caen en impago es 

necesario abatir los efectos de alienación que producen las sanciones de señalamiento como 

el ReDAM para reforzar la legitimidad de la norma que establece las obligaciones 

alimentarias y conservar al deudor dentro de la comunidad social. Pese a que las shaming 

sanctions en un inicio atacan a las acciones del criminal, es claro que en lo posterior afectan 

su vida social. En este sentido, el autor Tangney, entre otros, sostiene que elementos 

teóricos, clínicos y empíricos indican que la experiencia de señalamiento puede motivar 

enojo defensivo y vengativo, así como una tendencia a proyectar el señalamiento hacia 

afuera, por lo que se perpetúan las tendencias criminales. 118  Podemos encontrar una 

muestra clara de este fenómeno de aislamiento en el incumplimiento alimentario cuando se 

observa el comportamiento de los deudores que buscan evadir sus responsabilidades 

jurídicas abandonando a su pareja e hijos al amparo de la asistencia pública o privada. Si un 

deudor se percibe como señalado socialmente por su conducta de impago bien puede 

disponerse a salir de la comunidad que lo sanciona, lo cual genera una ruptura radical con 

sus acreedores alimentarios y un efecto claramente perjudicial para su subsistencia. La 

lógica anterior explica movimientos migratorios en Estados Unidos durante el siglo XIX de 

padres que migraban al oeste para liberarse de sus responsabilidades familiares. Este flujo 

migratorio propició que surgiera en los estados del oeste una serie de políticas liberales 

                                                 
117 Hirschi, Travis. Causes of Delinquency. University of California Press. 1969. 
118 Tangney, June Price, et al., Relation of Shame and Guilt to Constructive Versus Destructive Responses to 

Anger Across the Lifespan, 70 J. Personality and Soc. Psychol. 1996, pág. 797. 



68 

respecto del divorcio y el child support.119 En última instancia lo que podría implicar este 

comportamiento es un proceso de internalización del estigma por parte de los deudores y 

una alienación total de los mismos de su comunidad primaria. 

 

Por lo tanto, para evitar alienar al ofensor debe ponerse en marcha un proceso de 

reintegración, el cual funciona mejor estableciendo un proceso finito y que preferiblemente 

sea culminado con un perdón.120 Dicho perdón ha de ser otorgado por las mismas personas 

que lo señalaron en primera instancia. De esta forma el delincuente sabrá cuándo ha 

transitado de ser señalado a ser reintegrado. A manera de conclusión el texto “Shame, 

Stigma, and Crime: Evaluating the Efficacy of Shaming Sanctions in Criminal Law” 

publicado en el  Harvard Law Review, propone el uso de las sanciones reintegrativas ya 

detalladas pero adecuándolas en atención a la complejidad de las sociedades modernas. Así, 

se postula el condicionar la remoción de la sanción de vergüenza a la realización de ciertas 

actividades por parte del delincuente que ayuden a fomentar nuevos vínculos con la 

comunidad.121 Se trata de un sistema que reduzca la sanción si el sujeto, por voluntad 

propia, logra metas reformativas específicas, lo cual es un buen incentivo ex post para 

lograr reintegrar al ofensor a la comunidad. 

 

Así, es claro que la sola coacción del cumplimiento de una obligación alimentaria 

no es una solución del problema de fondo porque incrementa el desencuentro entre las 

                                                 
119 Brinig, Margaret; Buckley F.H. “The Market for Deadbeats” en The Journal of Legal Studies de The 

University of Chicago Press, vol. 25, 1996, pág. 208. El autor apunta que hacia 1996 cerca de un cuarto de los 

casos referentes al pago del child support, involucra a deudores en impago que han cruzado líneas estatales. 
120 Braithwaite, John. Crime, shame and reintegration. Cambrige: Cambrige University Press, 1989, pág. 101 
121 Harvard Law Review. “Shame, Stigma, and Crime: Evaluating the Efficacy of Shaming Sanctions in 

Criminal Law” en Harvard Law Review, vol. 116, no. 7, mayo 2003, pág. 2202. 
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partes.122 No obstante, dicha intuición parece no tener un eco en la realidad. Es evidente 

que existe una percepción en torno a las obligaciones alimentarias que privilegia la 

coacción del cumplimiento del deudor incluso antes de la verificación de una situación de 

impago, lo que coloca a cada proveedor como un moroso potencial y genera una identidad 

moral negativa hacia estos. 123  Lo anterior criminaliza a los progenitores a priori con 

independencia de la actualización de un impago y es per se un foco de atención en el que 

debe trabajarse. Por otro lado, si bien ha quedado fundamentada la forma en que las 

sanciones de señalamiento como el ReDAM pueden ayudar a compeler al deudor al 

cumplimiento de sus obligaciones, dicho mecanismo no se ocupa de reintegrar al deudor 

una vez lograda su vergüenza pública.  

 

Una muestra de lo anterior es una figura análoga al ReDAM que explora Pamela 

Forrestall: publicación de listas de los deudores más buscados (“The most wanted 

deadbeats”), implementada en Alaska. 124  Se trata de una serie de perfiles de los diez 

deudores más ofensivos del estado. En otros estados estadounidenses los periódicos de 

mayor circulación publican en su primera plana fotografías de padres considerados como 

deadbeats, y los sitios web de las agencias encargadas de vigilar el cumplimiento del child 

support también contienen anuncios de los padres más buscados.125 Volviendo al caso del 

                                                 
122 Grosman, Cecilia P. “Medidas frente al incumplimiento alimentario” en La Ley, 1985-D, pág. 952. 
123 Mandell, Deena. ‘Deadbeat Dads’: Subjectivity and Social Construction. University of Toronto Press, 

Canada, 2002, págs. 157. 
124 Forrestall Roper, Pamela. “Hitting Deadbeat Parents Where it Hurts: ‘Punitive’ Mechanisms in Child 

Support Enforcement”. Alaska Law Review, junio 1997. 
125  Maldonado, Solangel. “Beyond economic fatherhood: encouraging divorced fathers to parent.” en 

University of Pennsylvania Law Review, vol. 153, 2005, pág. 935. Son 23 estados los que actualmente 

cuentan con este tipo de listas. Consultado en: About.com Parenting Single Parents. “Find Online Lists of the 

Most Wanted Deadbeat Parents”, disponible en: 

http://singleparents.about.com/od/legalissues/qt/deadbeats_list.htm 
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Estado de Alaska, las listas se publican en los periódicos locales, y a manera de posters en 

los edificios públicos, configurando una campaña de vergüenza/señalamiento hacia el 

deudor. Conforme a la evidencia presentada por Forestall, si las listas se distribuyen en los 

medios de comunicación se ven resultados más efectivos. El objeto de esta medida es 

difundir el mensaje de que la sociedad no tolera el incumplimiento, estimular los sentidos 

del público a estar alertas de los deudores y convencer a los deudores evasivos de afrontar 

sus responsabilidades. Claramente esta estratégica se basa en tomar a los casos más 

gravosos y publicitarlos de tal manera que se consiga el mayor efecto disuasorio con el 

mismo uso de recursos.126 Sin embargo, desatiende por completo los efectos indeseados del 

señalamiento público de los deudores: el desplazamiento del deudor hacia otros círculos 

sociales y el aislamiento del mismo hacia sus hijos. Ante esto es imperante que no debe 

pasarse por alto que el padre que se aleja cada vez más de la vida del menor tiende a 

terminar por evadir sus responsabilidades asistenciales.127 

 

 Por último, un argumento político en contra de las shaming sanctions descansa en 

las posturas de los pensadores liberales Wilhelm von Humboldt y John Stuart Mill respecto 

del correcto y prudente uso del poder del Estado.128 Dichos autores sostienen que el Estado 

nunca podrá tener éxito al infligir vergüenza porque las sanciones de señalamiento sólo 

pueden ser utilizadas por la sociedad ya que el Estado nunca podrá obligar a la sociedad o 

la opinión pública a tratar a los particulares con respeto o consideración. Por su parte, 

                                                 
126 Shields, Robin. “Can the Feds put deadbeat parents un jail?: A look at the constitutionality of The Child 

Support Recovery Act.” en Albany Law Review, vol. 60, 1996-1997, pág. 1423. 
127 Grosman, Cecilia; Kraut, Alfredo Jorge. “Algunas reflexiones sobre la creación del Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos.” en La Ley, año LXIV no. 142, 2000-D. 
128 Whitman, James Q., "What is Wrong with Inflicting Shame Sanctions?" en Faculty Scholarship Series. 

Paper 655, 1998, pág. 1082. 
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James Whitman asevera que existe algo que anda mal con las sanciones de señalamiento 

por dos cuestiones.129 Como primer punto, éstas influyen de forma incorrecta en el público 

mientras que el gobierno es incapaz de controlar los abusos que aquel pueda ejercer sobre 

los ofensores señalados. Por ende, se trata de una delegación peligrosa del poder coercitivo 

del Estado y la tolerancia de una especie de oclocracia. En un segundo aspecto, las 

shaming sanctions aminoran la dignidad del ofensor, en particular la transaccional porque 

éste no puede saber en qué términos se va a desarrollar su relación y sus intercambios con 

el público. Es en atención a lo anterior que se esgrime que la inscripción en un registro 

tiene que ser evaluada cuidadosamente con el objeto de no perjudicar la situación 

económica del deudor y dificultar aún más el cumplimiento alimentario.130 

 

Así, las sanciones de señalamiento dotan de un poder discrecional a la sociedad 

sobre la manera en que el deudor alimentario se desenvuelve con su entorno y se concibe a 

sí mismo. La amenaza de una persecución judicial y la humillación pública, pueden proveer 

incentivos suficientes en un deudor para que éste pague sus obligaciones alimentarias 

adeudadas.131 Lo anterior cobra sentido cuando se toma en cuenta la perspectiva de los 

deudores alimentarios respecto del sistema de aseguramiento del pago de obligaciones 

alimentarias. Los padres tienden a presentarse a sí mismos como buenos ciudadanos y 

miembros valiosos de la sociedad en pugna con un sistema que perciben como poco 

alentador, incompetente, que despersonaliza, denigra y criminaliza. Asimismo, tienen una 

                                                 
129 Ibid. págs. 1087-1092. 
130 Cecilia Grosman, et. al., “Medidas frente al incumplimiento alimentario” en Alimentos a los hijos y 

derechos humanos. Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 337. 
131 Wilson, Mary E., Law for the family, paralegal concepts and applications. Pearson, Prentice Hall. New 

Jersey, 2009, Pág. 302. 
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preocupación patente por la construcción de su identidad pública como actores sociales. 

Rechazan y resienten amargamente ser considerados como “los tipos malos” o los que son 

criminalizados por no haber cumplido con sus obligaciones, mientras que consideran que lo 

justo es que su obligación alimentaria se empate con acuerdos satisfactorios sobre custodia 

y visita de los menores.132 Por ende, es plausible considerar que los deudores alimentarios 

no constituyen una categoría fría y deshumanizada cuya única motivación es eludir a toda 

costa el cumplimiento de sus obligaciones. Se trata de sujetos jurídicos sensibles, hasta 

cierto punto, a la percepción que las normas, los jueces y la sociedad tienen de ellos. 

 

C. Conclusiones 

El ReDAM previsto en el Código Civil para el Distrito Federal no constituye una sanción 

de señalamiento o vergüenza que, por su naturaleza, sea capaz de coaccionar socialmente a 

los deudores alimentarios en impago y afectar la manera en que estos interactúan y se 

comportan. Mucho más cuando no se prevé un acceso sencillo a éste y no se encuentra 

publicado en internet por medio de una página oficial, lo que no genera una amenaza 

creíble en el deudor. A su vez, el ReDAM no es una medida que permita reintegrar al 

deudor al núcleo social una vez que ha sido avergonzado públicamente y que se encuentra 

pasando por una fase de aislamiento o alienación. Lo anterior previene que el deudor cuente 

con los incentivos adecuados para cumplir con sus obligaciones alimentarias de forma 

voluntaria. Así, el diseño del ReDAM devela que el legislador no es consciente de cuál es 

la implementación idónea de dicho registro para influir sobre el comportamiento del 

deudor, y tampoco tiene en mente la forma en que éste puede reconfigurar y alterar sus 

                                                 
132 Mandell, Deena. ‘Deadbeat Dads’: Subjectivity and Social Construction. Canada: University of Toronto 

Press, 2002, págs. 120-124. 
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vínculos con la sociedad. De no ser así, la existencia de un registro se podría traducir en el 

fortalecimiento de la protección de la subsistencia de los acreedores alimentarios. Es claro 

que la norma jurídica no saca provecho de la vergüenza pública como incentivo para vencer 

la reticencia al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ni se hace cargo de los 

efectos contraproducentes de dicho señalamiento. El legislador no se percata de que un 

registro de esta naturaleza eventualmente puede dotar a la sociedad con el poder de 

sancionar al deudor alimentario de forma discrecional, ni de la manera en que esto puede 

afectar la capacidad económica del mismo, lo cual impacta la forma en que éste cumple con 

sus obligaciones alimentarias. 
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Capítulo IV: Los números del impago 

 

Este capítulo tiene el objeto de contrastar la idea de una supuesta problemática de 

incumplimiento alimentario señalada por la exposición de motivos de la reforma de 2011 

en estudio, frente a la información estadística en manos de los órganos públicos que 

conocen de los procedimientos jurídicos relacionados con el incumplimiento de 

obligaciones alimentarias. Lo anterior con el propósito de identificar, en lo posible, la 

dimensión del problema de incumplimiento alimentario al que se encuentra orientada dicha 

reforma, la cual creó al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (ReDAM) y modificó 

al artículo 193 del Código Penal para el Distrito Federal que contiene al delito de 

incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Para esto se dispondrá de dos grandes 

apartados. El primero da cuenta de los distintos ámbitos en que un acreedor alimentario 

puede contender sus derechos de forma jurisdiccional con el fin de entender la pertinencia 

de los datos estadísticos presentados en este capítulo. En el segundo apartado se expondrán, 

respectivamente, los datos estadísticos que brindan tres instituciones involucradas  en dicha 

contención: el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), la Consejería 

Jurídica del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(PGJDF).   

 

A. Vías jurisdiccionales 

1. Ámbito civil 

Aquellos que, de conformidad con los artículos 301 a 307 del CCDF, cuenten con el 

derecho de recibir alimentos pueden iniciar, ya sea por sí o través de sus representantes, una 

demanda de alimentos a través de distintas figuras procesales previstas en el Código de 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (CPCDF). Primeramente, el procedimiento 

nominado como Controversia de orden familiar previsto en Título Decimosexto del CPCDF 

es la vía ad hoc para ejercitar la acción de demanda de alimentos puesto que es 

especialmente protectora de los acreedores alimentarios. Así, los artículos 940 y 941 de 

dicho ordenamiento procesal señalan que todos los asuntos inherentes a la familia son de 

orden público por lo que el Juez de lo Familiar se encuentra facultado para intervenir de 

oficio en los asuntos que afecten a la familia a través del decreto de medidas precautorias 

para preservarla, en especial tratándose de menores, alimentos y cuestiones relacionadas 

con violencia familiar.133 Por ende, frente a una demanda de alimentos tramitada por esta 

vía, el juez del conocimiento dicta una pensión provisional al inicio del procedimiento con 

los elementos que tenga a su disposición y otra definitiva al finalizar el mismo. La 

determinación judicial de una pensión alimentaria, sea provisional o definitiva, es el primer 

acto procesal que determina la cantidad y cualidad de una obligación alimentaria, la cual 

debe ser proporcional a las necesidades del acreedor alimentario. 

Por otra parte, la Controversia de orden familiar permite también acudir ante el juez no sólo 

por escrito sino por virtud de comparecencia personal en casos de urgencia y de 

conformidad con el artículo 943 del CPCDF. Por lo tanto, como quedará claro en el 

apartado siguiente, es significativo el número de controversias de alimentos que son 

iniciadas por medio de comparecencia ante los Juzgados Familiares. En ellas el acta judicial 

que contiene las manifestaciones verbales de la parte demandante hace las veces de escrito 

inicial de demanda. 

                                                 
133 Asimismo, este procedimiento obliga al juez a suplir la deficiencia de la queja de las partes en sus 

planteamientos de derecho. Por otra parte, el artículo 942 del CPCDF dicta que no se requieren formalidades 

especiales para acudir ante el Juez de lo Familiar cuando se trate de alimentos, calificación de impedimentos 

de matrimonio o diferencias en la administración de los bienes comunes de los cónyuges.  
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Existen otras formas en que un Juez de lo Familiar puede conocer de las 

obligaciones alimentarias. Así el Título Sexto del ordenamiento procesal en cuestión rige al 

Juicio Ordinario civil mediante el cual puede tramitarse también una pensión alimenticia 

con motivo de un procedimiento de solicitud de divorcio. Siguiendo al artículo 273 del 

CCDF, la interposición de dicha solicitud da lugar a un convenio en el que las parten debe 

estipular la forma en que ejercerán los derechos y obligaciones relacionados con los 

menores, entre ellos los alimentos. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo 

respecto de las obligaciones alimentarias, se resolverá dicha cuestión vía incidental la cual 

deberá concluir con la fijación de una pensión definitiva. Ya sea que los cónyuges 

convengan o no respecto de sus obligaciones alimentarias, el juez se encuentra obligado a 

declarar las medidas necesarias para garantizar la subsistencia de los menores. Es decir, 

también bajo esta figura procesal opera la fijación de una pensión alimenticia provisional. 

Por último, una demanda de alimentos puede tramitarse también como parte de un juicio 

especial sucesorio, previsto en el Título Decimocuarto del CPCDF, ya sea testamentario o 

intestamentario. 

 

2. Ámbito penal 

El acreedor alimentario, por sí o a través de sus representantes, puede iniciar una querella 

con motivo de hechos que actualizan del supuesto normativo previsto en el artículo 193 del 

Código Penal para el Distrito Federal. Esto con el objeto de que una sentencia definitiva 

obligue a su deudor alimentario al pago de las pensiones vencidas por concepto de 

reparación del daño, al pago de una multa y se decrete la imposición de una pena privativa 

de libertad. De la redacción de la norma penal en cuestión se desprende el siguiente 

elemento constitutivo: el incumplimiento de la obligación alimentaria. Sin embargo, el 
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legislador no previó dimensión ni temporalidad necesaria para reputar a la conducta como 

delictiva. Ante esta situación se explorarán distintos criterios judiciales para arribar a una 

interpretación integral del elemento en cuestión, con el fin de determinar el momento a 

partir del cual puede prosperar la acción penal interpuesta por un acreedor alimentario. El 

delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias es de competencia local por lo que 

cada entidad federativa tiene la facultad para legislar sobre el particular. De ahí que existan 

diversos criterios jurisprudenciales que abrevan sobre el delito en cuestión, el cual también 

es denominado como delito de abandono de persona. Dentro de esta diversidad surge una 

contradicción de interpretaciones jurisprudenciales respecto de si es o no necesaria la 

preexistencia de una sentencia judicial que determine el monto de una pensión alimenticia 

para que pueda acreditarse el tipo penal.134 Utilizando el criterio de temporalidad para salir 

de esta antinomia jurídica, el más reciente criterio jurisprudencial indica que es necesaria la 

existencia de una determinación judicial para que pueda acreditarse el tipo penal. Por lo 

tanto, para el caso del Distrito Federal, el acreedor alimentario se encuentra forzado a 

presentarse ante un Juez de lo Familiar para que éste a su vez fije una pensión alimenticia, 

sea provisional o definitiva, a partir de la cual estar en condiciones de  interponer una 

querella en caso de incumplimiento posterior.135  

                                                 
134 Dicha contradicción se encuentra en los siguientes criterios jurisprudenciales: Tesis XX 1º J/68, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII julio de 2008, p. 1591. Rubro: 

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES ALIMENTARIOS. PARA QUE SE TIPIFIQUE ESTE 

DELITO RESULTA INTRASCENDENTE LA EXISTENCIA O NO DE UN JUICIO DE 

ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS); y Tesis 1ª/J. 46/2010. Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Novena Época, Tomo XXXII septiembre 2010, p. 31. 

Rubro: ABANDONO DE PERSONAS. PARA LA CONFIGURACIÓN DE ESE DELITO BASTA CON 

QUE QUIEN TIENE EL DEBER DERIVADO DE UNA DETERMINACIÓN O SANCIÓN JUDICIAL 

DE PROPORCIONAR A OTRO LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA DEJE DE HACERLO SIN 

CAUSA JUSTIFICADA (LEGISLACIÓN PENAL DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO, 

CHIAPAS Y PUEBLA). Este último criterio es producto de la contradicción de tesis 126/2008-PS. 
135  Esta exigencia fue atacada por el Ministro José Ramón Cossío Díaz mediante voto particular en la 

contradicción de tesis 126/2008-PS, por considerar que el origen del deber de proporcionar alimentos no es 
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Por último cabe recordar que, como ha quedado descrito en la parte introductoria de 

la presente tesina, en ambos ámbitos de tutela jurisdiccional, civil y penal, los jueces del 

conocimiento se encuentran obligados a solicitar al Registro Civil del Distrito Federal la 

inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del deudor alimentario que 

haya incumplido con sus obligaciones por un término superior a los noventa días. Lo 

anterior en los términos del artículo 309 del CCDF y 193 del Código Penal para el Distrito 

Federal, respectivamente. 

 

B. Presentación de datos 

Los datos estadísticos a los cuales se hará referencia a continuación provienen de entes 

públicos que, en principio, conocen de los casos en que el deudor alimentario incumple con 

su obligación de suministrar alimentos. Sin embargo, no puede dejarse de lado que para que 

dichos entes se encuentren en posibilidad de conocer de un problema de incumplimiento es 

necesario que el acreedor alimentario concurra a ellos, ya sea por medio de una demanda 

civil o una penal. Las razones por las cuales el acreedor alimentario no acude ante los 

órganos jurisdiccionales competentes para el reclamo de sus derechos, pueden estar 

relacionadas con factores económicos o de desconfianza institucional. Esta limitación a 

priori previene conocer las dimensiones exactas del fenómeno de incumplimiento 

alimentario, pese a lo cual este apartado buscará construir una aproximación útil. En 

particular son estos los elementos que, por su naturaleza, permiten la delimitación del 

problema alimentario: imposición de medidas de apremio por desobediencia civil, 

incidentes de inejecución de sentencia, averiguaciones previas por el delito de 

                                                                                                                                                     
una determinación judicial sino la ley por lo que la leyes penales debiesen sancionar también al 

incumplimiento de los deudores por virtud de ley. 
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incumplimiento de las obligaciones alimentarias contenido en el artículo 193 del código 

penal local, sentencias condenatorias por dicho delito e inscripciones de deudores 

alimentarios en el ReDAM. 

 

1. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

Con el fin de conocer el estado judicial de, por una parte, las demandas civiles en materia 

de alimentos y, por otra parte, las querellas con motivo del incumplimiento de obligaciones 

alimentarias (artículo 193 del Código Penal para el Distrito Federal), se realizaron diversas 

solicitudes de información pública 136  ya que el material disponible en la Dirección 

Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no se 

encuentra lo suficientemente desagradada para los efectos del presente estudio. Asimismo, 

los anuarios estadísticos con los que cuenta el TSJDF sí disponen de un apartado de 

indicadores de justicia en materia familiar pero éste se limita a presentar el número de 

expedientes ingresados por tipo de juicio137 y el número de sentencias desagregadas por 

tipo.138 Sin embargo, como anteriormente se especificó, el acreedor alimentario cuenta con 

diversas vías procesales para exigir su derecho de recibir alimentos por lo que, para conocer 

el universo de casos, no basta considerar el rubro “Alimentos por comparecencia” sino que 

es necesario saber cuántos de los expedientes tramitados bajo el rubro de “Divorcio 

incausado”, “Testamentario”, “Intestamentario” y “Controversias del orden familiar”, 

contienen una demanda de pensión alimenticia, lo cual no es posible determinar partiendo 

                                                 
136 Mediante el portal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal (http://www.infodf.org.mx/). 
137  Estos son: divorcio incausado, controversias del orden familiar, alimentos por comparecencia, 

intestamentario, ordinario civil, interdicción, adopción, incompetencias, restitución de menor, entre otros. 
138 Estos son: definitivas, interlocutorias, terminación por causa diversa y conciliación. 

http://www.infodf.org.mx/
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de la información en los anuarios. Por otra parte, conocer el número de sentencias en 

materia familiar por año no dice nada respecto del incumplimiento alimentario, aunado a 

que dicho número no se encuentra desagregado por tipo de juicio al que pertenecen las 

sentencias emitidas. El mismo fenómeno ocurre para los datos presentados por el TSJDF en 

materia penal puesto que no se encuentran lo suficientemente desagradados como para 

determinar el número de sentencias condenatorias por el delito de incumplimiento de las 

obligaciones alimentarias. 

 

a) Ámbito civil 

Por medio de las solicitudes de información realizadas con el ánimo de subsanar estas 

limitaciones estadísticas, se solicitó al TSJDF dos cuestiones: en general, datos 

relacionados con los casos ante los Jueces de lo Familiar en que se presenta un 

incumplimiento de pensión definitiva o provisional y, en particular, número de expedientes 

ingresados con una demanda de pensión alimenticia, número de casos en que se hubiera 

aplicado una medida de apremio por desacato a orden judicial relacionada con el 

incumplimiento alimentario y número de incidentes de inejecución de sentencia por 

incumplimiento de una pensión alimenticia definitiva. Ahora bien, con motivo de la 

solicitud de información pública 600000127313, el TSJDF informó que dentro de los 

registros con los que cuenta no se contempla un rubro en el que se consigne, para efectos 

estadísticos, la información correspondiente al nivel de incumplimiento de las sentencias 

que condenan al pago de alimentos. Por lo tanto, el órgano en mejor posición para 

identificar las dimensiones pragmáticas de un problema de incumplimiento de obligaciones 

alimentarias, no cuenta con las herramientas necesarias para aproximarse a dicha cuestión. 

No existe un parámetro estadístico que dé cuenta de los casos en que ha sido necesario 
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sancionar al deudor con medidas de apremio para allegarlo a cumplir con sus obligaciones, 

ni del número de incidentes de incumplimiento tramitados con motivo del no pago de una 

pensión alimenticia o de las problemáticas que enfrentan los acreedores alimentarios para 

conseguir la ejecución de una sentencia firme. 

 

En la misma solicitud de información, el TSJDF dio cuenta del número de 

expedientes judiciales ingresados por año, en un periodo del año 2000 al 2013, bajo los 

siguientes tipos de juicio: Alimentos por comparecencia, Controversias del orden familiar y 

Divorcios. En la respuesta se aclaró a su vez que las Controversias del orden familiar 

incluyen acciones de alimentos por demanda escrita, pérdida de patria potestad, guarda y 

custodia y régimen de visitas y convivencias, y que los Divorcios eran captados de forma 

general. Es decir, las problemáticas ya encontradas en los anuarios estadísticos antes 

referidos son reflejo de la manera en que los datos son captados por el TSJDF desde un 

inicio, por lo que existe un impedimento material para conocer el universo de casos en que 

se encuentra en disputa una pensión alimenticia en el Distrito Federal. Pueden hacerse 

entonces únicamente aproximaciones a esto a través del análisis del rubro Alimentos por 

comparecencia. Así, puede decirse que a partir del año 2009 se ha presentando un 

incremento constante, a excepción del año 2010, en el número de expedientes ingresados en 

el rubro en cuestión: del año 2001 al 2008 en promedio se ingresaron anualmente 7,962 

casos, mientras que para los años de 2009, 2011, 2012 y 2013, el promedio fue de 9,640. 

Pese a estas consideraciones no necesariamente un aumento en el número de expedientes 

ingresados es indicativo de un aumento en el incumplimiento de las pensiones alimentarias, 

tal y como se señaló en el análisis del proyecto de reforma del que se ocupó el primer 

capítulo de la presente tesina. No obstante, un aumento en el número de casos tramitados al 
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año puede ser síntoma de la intensificación de problemas familiares que provoca la 

judicialización de estos. 

 

Con objeto de conocer la perspectiva de otros órganos relacionados con el derecho 

alimentario, se realizó la solicitud de información pública 032600049213 dirigida al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (en adelante DIF) 

inquiriéndole sobre las mismas cuestiones planteadas al TSJDF. En respuesta a la misma, el 

DIF proporcionó datos que permiten reflejar el nivel de incumplimiento que existe en los 

expedientes judiciales en materia de alimentos y divorcios con demanda de alimentos de los 

que éste conoce, en un periodo comprendido de 2009 al primer semestre del año 2013. De 

la información proporcionada se desprende que el DIF recibe al año en promedio 1,333 

casos en materia de alimentos y 1,973 en materia de divorcios. Asimismo, los expedientes 

de alimentos que recibe se han incrementado, en promedio, en 200 por año mientras que 

sucede lo contrario para los casos de divorcio, los cuales disminuyen en 67 por año. Por 

otra parte, del universo de casos en manos del DIF, se tramitan en promedio 72 incidentes 

por incumplimiento al año. En concreto, los incidentes por incumplimiento constituyeron el 

1.92% de los casos para 2009; el 1.38% para 2010; el 2.64% para 2011; el 2.65% para 

e2012 y, por último, el 3.35% para el primer semestre de 2013. Puede decirse entonces que 

se trata de un grupo reducido de casos en los que se presenta un incumplimiento en las 

obligaciones alimentarias lo suficientemente gravoso y recurrente como para provocar que 

el acreedor alimentario recurra a la autoridad jurisdiccional vía incidental, con el objeto de 

probar la omisión del deudor alimentario y poder emprender en su contra las medidas 

ejecutivas pertinentes al caso. Sin embargo, estamos aún frente a un universo acotado de 
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casos en comparación con el número de expedientes ingresados ante los Jueces de lo 

Familiar.  

 

b) Ámbito penal 

Frente a las carencias estadísticas ya referidas se realizó otro cúmulo de solicitudes de 

información con el propósito de conocer el número de sentencias condenatorias y las penas 

impuestas por éstas, respecto del delito de incumplimiento alimentario previsto en el 

artículo 193 del Código Penal para el Distrito Federal. Así, con motivo de la solicitud de 

información pública 600000129213, el TSJDF proporcionó datos respecto de las sentencias 

condenatorias por el delito contenido en el artículo 193 del Código Penal para el Distrito 

Federal, únicamente en el periodo de agosto de 2008 a octubre de 2013, por no contar con 

datos anteriores al respecto. Cabe mencionar también que es a partir de mayo de 2011 que 

el TSJDF informa sobre el tipo de sanciones impuestas por las sentencias condenatorias,  a 

saber: la cantidad monetaria por concepto de multa y por concepto de reparación del daño 

(pensiones alimentarias vencidas), y la temporalidad de la pena privativa de libertad. 

Anteriormente, de agosto de 2008 a mayo de 2011, únicamente se indica el número de 

sentencias condenatorias. De los datos obtenidos puede desprenderse que 2010 es el año 

con menor número de sentencias condenatorias, tres. Por su parte, de agosto a diciembre de 

2008 se cuenta con 11 sentencias condenatorias, mientras que para el periodo de enero a 

octubre de 2013 fueron dictadas un total de 29. Para el resto del periodo se han emitido, en 

promedio, 33 sentencias condenatorias por año. Asimismo, descartando el año 2010, se ha 

mantenido un incremento de alrededor del 10% por año en las sentencias condenatorias. 

Así, contamos con un universo relativamente pequeño de casos en que se acreditaron los 

extremos del tipo penal de incumplimiento alimentario. Lo anterior en comparación con el 
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número de demandas ingresadas anualmente que involucran una pensión alimenticia. Cabe 

destacar que se desconoce la cantidad de casos en los que los jueces del conocimiento 

otorgaron una sustitución de penas o la suspensión de la ejecución de las mismas, por lo 

que no es posible determinar sobre el uso de estas figuras en beneficio de la protección de 

la subsistencia de los acreedores alimentarios, como se señaló en el Capitulo I. 

 

No obstante, el cambio más significativo se encuentra en el incremento de la 

intensidad de las sanciones privativas de libertad impuestas, más no en las dimensiones de 

su uso. Es decir, en los años 2011 a 2013, en promedio, en el 59% de las sentencias 

condenatorias el juez del conocimiento hizo uso de la pena privativa de libertad. A su vez, 

en el año 2011 las sentencias que contenían una pena privativa de libertad mayor a un año 

únicamente representaba un 16.67% del total. Para el año 2012 dicho porcentaje se 

mantuvo bajo, ya que sólo ascendió al 13% de las sentencias condenatorias. Sin embargo, 

para el año 2013, las penas privativas de libertad que excedieron de un año representaron el 

64.7% del total. Por ende, en términos agregados puede aseverarse que los jueces de 

primera instancia imponen penas privativas de libertad con la misma recurrencia pero en lo 

reciente ha aumentado la gravedad de la sanción privativa de libertad. 

 

2. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

Con la finalidad de allegarse de otro indicador respecto del incumplimiento de la obligación 

alimentaria, se propuso realizar un contraste del número de averiguaciones previas iniciadas 

por el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias previsto en el artículo 193 

del Código Penal para el Distrito Federal, frente al número de sentencias condenatorias 

producto de dichas averiguaciones. Sin embargo, la información estadística en línea 
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proporcionada por la PGJDF engloba al delito de incumplimiento alimentario bajo la 

categoría de “otros delitos”, por lo que no es posible obtener conclusiones provechosas de 

ella. Por ende, fue necesario realizar la solicitud de información pública 0113000235913 y 

la 0113000077414 en la que se requirió a la PGJDF que indicara por año el número de 

averiguaciones previas iniciadas por cada uno de los delitos relacionados con el 

incumplimiento de la obligación alimentaria (artículos 193 a 199 del Código Penal para el 

Distrito Federal). Sin embargo, la autoridad requerida no cuenta con la información 

desagregada referente a cada delito en particular por lo que únicamente proporcionó el 

número de averiguaciones previas iniciadas en el periodo enero 2010 – marzo 2014 para 

todos los delitos que atentan contra el cumplimiento alimentario. 139  De los datos 

proporcionados puede observarse que para los años 2010 y 2011, el número de 

averiguaciones previas fue bastante similar: 936 y 944 respectivamente. Mientras que para 

los años de 2012 y 2013 se presenta un retroceso ya que fueron 909 y 869 averiguaciones 

previas respectivamente. Lo cual, en promedio, representa una disminución del 5.43% en el 

inicio de averiguaciones previas por los delitos en cuestión. 

 

3. Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal 

Por último, los datos relativos al número de deudores inscritos en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos (ReDAM), constituyen otro indicador sobre las dimensiones del 

problema de incumplimiento puesto que los jueces, tanto de lo civil como de lo penal, 

tienen la obligación de solicitar de oficio al Registro Civil, dependencia adscrita a la 

                                                 
139 El mismo grado de desagregación se encuentra presente en los datos estadísticos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, el cual engloba diversos delitos dentro de la categoría “incumplimiento de las 

obligaciones alimentarias” con clave 1822-04. 



86 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la inscripción de un deudor que incumple por 

más de noventa días con sus obligaciones alimentarias. Para contar con dicha información 

se efectuó la solicitud de información pública 0116000177613 y la 0116000197113. En la 

primera solicitud, la Consejería informó que en el primer año de funciones del ReDAM, 

año 2012, se inscribieron 13 deudores y que hasta octubre del año 2013 contaba con 27 

más. 

 

En la segunda solicitud, respondida el 8 de enero del año 2014, la Consejería dio 

cuenta del número de deudores hasta entonces, el número de pagos incumplidos, el monto 

del adeudo y el juzgado que ordenó la inscripción. En todos los casos los deudores fueron 

inscritos con motivo de pensiones vencidas y juntos constituyen un total de 46 

inscripciones, de las cuales sólo una ha sido cancelada y dos de ellas corresponden a 

adeudos no cuantificables. Por ende, si partimos del supuesto de que las cuestiones 

inherentes a la familia son de orden público y que por lo tanto el juez del conocimiento 

debe dictar las medidas tendientes a asegurar la subsistencia de los acreedores alimentarios 

de oficio, y dado un escenario de incumplimiento velado por parte de los deudores 

alimentarios, como aquel que pretende atacar la reforma de 2011 en estudio, las solicitudes 

de inscripción en el ReDAM por parte de los jueces, ya sea en el ámbito civil o en el penal, 

debiesen ser mucho mayores.  

 

Por otra parte, de la apreciación de los datos pueden identificarse tres grupos de 

deudores de acuerdo con el monto mensual que deben cubrir: aquellos que van de cero a 

$10,000.00; de $10,000.00 a $100,000.00, y de $100,000.00 en adelante. En el primer 

grupo es en donde se concentra la mayor parte de los deudores, los cuales constituyen un 
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65.22% del total y en promedio se encuentran obligados al pago de una pensión de 

$3,027.89 mensuales. De lo anterior puede deducirse que la mayoría de los acreedores 

deben percibir en promedio, un ingreso diario superior a $100.92 y que sus ingresos 

mensuales se encuentran sólo $612.44 por encima de la línea de bienestar.140  En cambio, el 

segundo grupo cumple en promedio con una pensión mensual de $30,622.22 y constituye el 

19.6% del total. Por último, en el tercer grupo se encuentran sólo cuatro deudores, los 

cuales constituyen un 8.7% del total y, en principio, se encuentran obligados al pago de 

$628,660.67 mensuales.141 Aunado a lo anterior, en promedio cada deudor ha incumplido 

con 24.6 pensiones alimentarias, lo cual equivale a un tiempo de demora de alrededor de 2 

años. Por ende puede señalarse que, en general, se inscribe a los deudores mucho tiempo 

después de los 90 días que fija la ley como requisito para poder solicitar su inscripción ante 

el Registro Civil, con la salvedad de que fue hasta enero de 2012 que los Jueces de lo 

Familiar y los deudores fueron capaces de solicitar su inscripción al ReDAM. 

 

C. Conclusiones 

Los datos oficiales con los que se cuenta para evaluar las dimensiones de un problema serio 

de incumplimiento alimentario, como el que sirve de motivación para la reforma de 2011 al 

CCDF y al código penal local, son insuficientes. No puede extraerse de ellos la visión 

compartida por los legisladores ya que la información estadística en manos de los propios 

                                                 
140 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social evalúa a la pobreza con base dos 

parámetros: una línea de bienestar mínimo y una de bienestar, en sus aspectos rural y urbano cada una. Para 

agosto 2013 la línea de bienestar es de $1,545.48 en lo rural y de $2,415.45 en lo urbano. Debajo de la línea 

de pobreza se encuentran más de 53 millones de mexicanos, según un cálculo de 2012. En el Distrito Federal, 

la población bajo estas líneas de pobreza asciende a 2,565,000 millones, 28% de la población. Fuente: 

http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%c3%b3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx  
141 Lo cual no puede afirmarse sin reservas ya que es plausible que se trate de ingresos extraordinarios por 

parte del deudor como puede ser una liquidación o la venta de bien mueble o inmueble de cuyo ingreso no se 

hubiere participado al acreedor alimentario. 

http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%25c3%25b3n/Pobreza%25202012/Pobreza-2012.aspx
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órganos en contacto con los procedimientos tendientes al aseguramiento de una pensión 

alimenticia, no son idóneos para identificar un fenómeno de impago ni para entender qué 

tipo de circunstancias familiares y económicas se encuentran relacionados con los deudores 

que incumplen. Ni siquiera es posible establecer una aproximación al universo de casos 

judiciales en los que se encuentra involucrada una demanda de pensión alimenticia. 

Únicamente puede aseverarse que efectivamente existe un incremento constante en los 

asuntos tramitados bajo el rubro de Alimentos por comparecencia, Controversias del orden 

familiar y Divorcio. Este fuerte empuje en la demanda de una tutela judicial está muy lejos 

de predicar algo objetivo respecto del grado en que los deudores alimentarios incumplen 

con sus obligaciones. Sin embargo, el número de incidentes por incumplimiento tramitados 

en los casos llevados por el Sistema DIF brindan un indicio bastante incipiente del 

problema: el incumplimiento afecta a una parte bastante pequeña del total de los casos 

judicializados, al menos en el lenguaje procesal. Lo anterior no excluye la posibilidad de 

que el ejercicio de un recurso judicial y su seguimiento sea lo suficientemente costoso 

como para desincentivar su interposición. 

 

Por otra parte, únicamente desde el año 2008 se lleva el registro del número de 

sentencias condenatorias por el delito de incumplimiento alimentario (artículo 193 del 

código penal local) y sólo desde el año 2011 puede conocerse el tipo de sanciones 

impuestas a los deudores, lo cual impide una evaluación objetiva sobre la intensidad y la 

gravedad de las conductas ilícita sancionada. Tampoco puede saberse el total de pensiones 

alimentarias no cumplidas por los deudores condenados por el delito de incumplimiento 

alimentario ya que el TSJDF no desagrega a tal nivel cómo se configuró el monto de la 

reparación del daño. Pese a estas consideraciones es evidentemente reducido el número de 
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sentencias condenatorias, un promedio de 33 por año, frente al número de expedientes 

judiciales ingresados bajo los rubros antes señalados. Lo anterior permite aseverar que de 

existir un problema de incumplimiento éste no se traduce en procesos penales satisfactorios 

pero si se expresa, en mayor medida, en el número de averiguaciones previas iniciadas por 

año. Éstas últimas ascienden a un promedio de 909 por año, con la salvedad de que los 

datos proporcionados por la PGJDF engloban a las averiguaciones previas iniciadas por la 

total de los delitos que atentan contra la asistencia familiar. Así, el contraste entre el 

número de sentencias condenatorias y de averiguaciones previas puede ser un claro 

indicativo del uso del proceso penal como herramienta para presionar al deudor a cumplir. 

A su vez, la disminución del 5.43% en las averiguaciones previas iniciadas en los dos 

últimos años coincide con la reforma al artículo 193 del Código Penal para el Distrito 

Federal, lo que implica que el incremento en la sanción penal pudo haber disuadido a 

algunos deudores de incumplir con sus obligaciones. 

 

Por último, puede aseverarse que el número de inscripciones en el ReDAM, 46 

desde su implementación en enero del año 2012, no refleja en absoluto la existencia de un 

problema de incumplimiento. Sin embargo los datos facilitados por la Consejería Jurídica 

permiten identificar que en promedio cada deudor ha dejado de cumplir con 24 pagos 

mensuales, lo cual es un agravio desproporcionado a los derechos de los acreedores 

alimentarios. También puede aseverarse que más de la mitad de los deudores pagan un 

pensión de alrededor de tres mil pesos mensuales, es decir, se trata de deudores con un 

ingreso mensual relativamente bajo. 
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En suma, los datos obtenidos de los diversos organismos no permiten formular 

juicios certeros respecto de la existencia o no de un problema de incumplimiento 

alimentario tal que respalde las motivaciones detrás de la reforma de 2011 al CCDF y al 

Código Penal para el Distrito Federal. Puede señalarse un total descuido por parte del 

TSJDF y de la PGJDF por generar las prácticas estadísticas necesarias para el diagnóstico y 

la atención de problemas relacionados con el acceso a la justicia y la protección de los 

derechos de los acreedores alimentarios. Lo anterior previene un ejercicio crítico sobre las 

dimensiones y características del incumplimiento alimentario presente en el Distrito 

Federal, así como un primer acercamiento hacia las circunstancias familiares y económicas 

relacionadas con el impago, lo cual ayudaría al entendimiento del problema y favorecería la 

protección de la subsistencia de los acreedores alimentarios.  
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CONCLUSIONES FINALES 

 

La forma en que el legislador se aproximó al problema del incumplimiento alimentario por 

medio de la reforma de agosto de 2011, que modificó al Código Civil y al Código Penal 

ambos para el Distrito Federal, refleja una visión, por lo menos, simplista y limitada del 

problema que se pretendía solucionar. Los diversos capítulos de la presente tesina permiten 

un análisis más robusto de las características del problema y la envergadura de los efectos 

de las herramientas implementadas que intentan afrontar un conflicto social complejo.  

 

Primeramente, se concluyó que el legislador fue incapaz de proponer un cambio 

normativo que favoreciera la protección de la subsistencia de los acreedores alimentarios y 

que a su vez garantizara la protección del interés superior del menor. Lo anterior en virtud 

de que el legislador fue apático respecto de los factores que convergen en el surgimiento 

del impago alimentario y su trabajo fue totalmente irresponsable respecto de las 

repercusiones de las figuras jurídicas sobre las que legisló: el delito de incumplimiento 

alimentario y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (ReDAM).   

 

Posteriormente, se entró a un estudio particular de cada una de las figuras aludidas. 

Para el caso de la primera, es claro que las sanciones privativas de libertad perjudican de 

forma directa a los deudores y acreedores alimentarios por igual, en atención a lo cual no 

debe recurrirse a su uso y/o intensificación. Una pena privativa de libertad implica una 

disminución significativa en la capacidad económica del deudor puesto que la intromisión 

del derecho penal provoca un detrimento en la expectativa de ingresos futuros del deudor. 
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Esto ocurre con mucha más severidad en el caso de los deudores con ingresos bajos, que 

son aquellos que suelen constituir la mayor parte del grupo en impago y lo cual a la postre 

recrudece la pobreza de todas las partes involucradas. 

 

En el tercer apartado, se plantearon las consecuencias del uso del ReDAM como 

herramienta efectiva para el señalamiento social de un deudor en impago. Se sostuvo que, 

en principio, el ReDAM fue constituido en 2011 sin una vocación de publicidad por lo cual 

no era un mecanismo idóneo de coacción social del deudor, como lo pretendió el legislador. 

Ulteriormente, con las modificaciones hechas por el legislador local en junio del año 2014, 

el ReDAM tampoco se reconfiguró para generar fuertes incentivos en el deudor para 

cumplir. A su vez, el registro en comento no se ocupa de procurar la reintegración del 

deudor a la comunidad para evitar su alienación. Así, el deudor moroso seguramente no 

resiente una pérdida proveniente del señalamiento público con motivo de su registro. 

 

Sin embargo, si es que un deudor fuera afectado por el señalamiento, esto produciría 

en éste una tendencia hacia el aislamiento por lo cual también es imperante crear 

mecanismos que le permitan, de forma voluntaria, volver a generar lasos con su entorno e 

incentivar el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, lo cual tampoco es previsto 

por el legislador local. A su vez, el diseño del ReDAM tampoco lidia con el poder 

discrecional que se pone en manos de la sociedad a través del señalamiento, lo cual es un 

factor trascendental que puede incidir en la capacidad económica del deudor a futuro. Así, 

en general ambas figuras jurídicas implementadas por el legislador pueden resultar 

contraproducentes para la consecución del fin que persiguen: proteger la subsistencia de los 

acreedores alimentarios al asegurar el cumplimiento de las obligaciones a su favor.  
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Por último, se intentó identificar desde el campo empírico lo que el legislador 

señaló como la razón de fondo para la sanción de la reforma de 2011: las dimensiones del 

incumplimiento alimentario en el Distrito Federal. De la información que pudo recabarse 

resulta evidente que no es posible si quiera identificar las proporciones del incumplimiento 

alimentario, mucho menos señalar con claridad el tipo deudores que incumplen, las 

posibles causas detrás de esto, o los mecanismos de apremio más efectivos. En suma, la 

reforma en estudio resulta inadecuada pues carece de un sustento factual que permita al 

legislador comprender el problema que busca afrontar para entonces poder aproximarlo de 

mejor manera. A su vez, dicha reforma impulsa figuras jurídicas cuyos efectos tienden a 

lesionar el bien jurídico al cual pretenden proteger. 

 

Al tomar en cuenta las aristas que presentan los efectos tanto el delito de 

incumplimiento alimentario y como el ReDAM, pueden referirse algunas alternativas al 

alcance de las autoridades, esto sin ánimo alguno de ser excluyentes o taxativos. Si bien el 

derecho alimentario claramente constituye un derecho civil que nace principalmente de un 

nexo filial, también constituye un derecho humano que debe ser protegido por el Estado en 

términos del artículo primero y cuarto constitucionales. Desde esta perspectiva, existen 

precedentes en que una autoridad judicial hizo efectiva la responsabilidad del Estado frente 

al derecho humano a los alimentos, poniendo a su cargo una prestación concreta para cubrir 

la alimentación de unos menores, lo anterior con intermediación de un supermercado que 

debía proveer de víveres a la familia.142  

                                                 
142 Cecilia Grosman, et. al., Alimentos a los hijos y derechos humanos. Editorial Universidad, Buenos Aires, 

2004, págs. 60, 74-75. Un Juzgado de Menores no. 2 Paraná, 21/7/02 “Defensor del Superior Tribunal de 

Justicia c. Estado Provincial 
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Otra medida consiste en relevar de la carga del cobro de la pensión alimenticia al 

acreedor alimentario y transmitirla a una autoridad administrativa provista de un 

procedimiento administrativo de ejecución a su cargo.143 Una propuesta similar a la anterior 

es la creación de fondos destinados a cubrir pensiones impagadas a favor de menores cuya 

familia pasa por una situación económica de estrechez, lo cual implica la intervención 

subsidiaria del poder público como garante de las necesidades de subsistencia de los 

acreedores. 144  Por otra parte, el Federal Tax Refund Intercept, por medio del cual el 

gobierno federal estadounidense puede interceptar devoluciones de impuestos, y el Federal 

Parent Locator Service, a través del cual es posible transmitir información específica sobre 

los deudores para mejorar la efectividad de las órdenes judiciales, son considerados como 

mecanismos provechosos. 145  Asimismo, en el contexto internacional también se ha 

implementado lo que se denomina como una Red de seguridad del Sistema de apoyo para el 

pago de pensiones, mediante la cual se ayuda a los padres que tienen la custodia de un 

menor a encontrar y mantener trabajos mediante el desarrollo de habilidades, se les otorga 

un seguro médico, food stamps, entre otras prerrogativas asistenciales.146 

 

Es pertinente realizar también un esbozo final sobre la complejidad del problema 

que el legislador intentó confrontar. Si bien se estableció con anterioridad que un factor 

                                                 
143 Gershuny, Pamela. “The Combined Impact of PRWORA, FMLA, IRC, FRD, DPPA, and BAPCPA on 

Single Mothers and Their Children” en William and Mary Journal of Women and the Law, vol. 18, entrega 3, 

2012. 
144 Azagra Malo, Albert. “El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos” en InDret, University of Chicago 

Law School, 2008. Esta medida comprende situaciones básicas y por periodos limitados: 100 euros y 18 

meses, se denomina Fondo de Garantía de Pago de Alimento. 
145 Campbell, Kristen. “Comment: Uncle Sam’s cure for deadbeat parents.” en  Journal of American Academy 

of Matrimonial Lawyers, 2007. 
146  Brito, Tonya L., “Fathers Behind Bars: Rethinking Child Support Policy Toward Low-Income 

Noncustodial Fathers and Their Families”. The Journal of Gender, Race & Justice, 2012 
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relacionado con el incumplimiento alimentario es la imposición de pensiones insensibles a 

los ingresos reales de los deudores pobres y los problemas que estos enfrentan para hacer 

valer sus defensas jurisdiccionalmente, esto no excluye la relevancia de otros elementos en 

juego. Un estudio conducido por Deena Mandell identifica que ciertos factores147 provocan 

una reacción de resistencia de los padres sin custodia hacia la forma en que estos perciben 

ser señalados por las autoridades dentro de un conflicto de separación.148 Así, dado un 

escenario de litigio, el progenitor promedio tenderá a resistir al sistema recurriendo al no 

pago como una estrategia legal. A su vez, el deudor adoptará una posición con base en la 

idea: “nadie debe controlarme, no soy menos importarte que alguien más”. Asismismo, 

rechazará ser posicionado bajo una identidad moral negativa y aseverará que el 

procedimiento contencioso no es justo porque la ley está sesgada, las instituciones 

privilegian a las madres y perjudican a los padres, y el sistema trata a todos los deudores 

como criminales. Por último, el progenitor sin custodia considera que el sistema genera 

adversidades entre ambos progenitores en vez de ayudar a resolver los conflictos y que las 

personas que lo administran tienden a ser corruptas, incompetentes, prejuiciosas o egoístas.  

 

A mayor abundamiento, un estudio conducido por Judith Wallerstein y Joan Kelly 

identificó diversos factores relacionados con el incumplimiento alimentario por parte de los 

padres, a saber: la inestabilidad emocional y psicológica del padre; una situación 

económica exitosa de la ex-esposa; la existencia de hijos en un segundo matrimonio o de 

                                                 
147 La pérdida de estatus, de control y de la relación familiar a nivel privado y público; la criminalización y la 

despersonalización de las que perciben que son objeto; vulnerabilidad y desamparo en relación con el Estado 

y su esposa, entre otros. 
148 Mandell, Deena. ‘Deadbeat Dads’: Subjectivity and Social Construction. University of Toronto Press, 

Canada, 2002, págs. 129 
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una relación de concubinato posterior al divorcio; una relación distante posterior al divorcio 

con los hijos, y los derechos de visita, lo cual cobra mayor importancia con el paso del 

tiempo.149 Así, se han podido identificar numerosas variables relacionadas con el problema 

de impago, las cuales vuelven a éste un conflicto sumamente complejo y subjetivo. Lo 

anterior implica que el legislador no puede pretender dar una solución al impago 

alimentario sin antes explorar las causas particulares detrás de éste, caracterizar al deudor 

alimentario que incumple mayormente, la manera en que las partes ejercitan sus derechos y 

la efectividad que encuentran en sedes jurisdiccionales.  

 

Incluso hay quienes sostienen que el derecho no puede atacar las causas del 

incumplimiento a través de la creación y modificación de normas puesto que la mayoría de 

ellas responden a comportamientos humanos fuera del ámbito de regulación del Derecho de 

Familia, y que se encuentran en control del padre no-custodio y la madre custodia.150 Sin 

embargo, si bien puede ser así en parte, el derecho no debe mantenerse al margen del 

conflicto sólo porque éste penda de la discreción de los padres. Es claro que el impago 

alimentario tiene de fondo una crisis familiar que se nutre de múltiples causas pero también 

es evidente se encuentra comprometida la subsistencia de un grupo vulnerable como lo son 

los acreedores alimentarios, lo cual es razón suficiente para exigir el diseño de herramientas 

jurídicas idóneas para coadyuvar al aseguramiento del pago.  

 

                                                 
149 Wallerstein, Judith S.; Kelly, Joan B. Surviving the breakup: how children and parents cope with divorce. 

New York: Basic Books, 1980. 
150 Lebrón, Anibal Rosario.“Pago de Alimentos por Tercero”, en Revista Jurídica de la Universidad de 

Puerto Rico, 2004, pág. 1037. 
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El problema del incumplimiento alimentario puede entonces describirse, cuando 

menos, desde dos perspectivas bastante contrapuestas, la del deudor y la de los acreedores. 

Por un lado, los padres perciben que se han convertido en meros proveedores, en simples 

deudores monetarios, y resienten el temor de que sea en realidad la mujer quien use y 

disfrute el dinero destinado a los hijos o que se presente una mala administración por parte 

de ella.151 Por otro lado, los acreedores alimentarios y la sociedad han impulsado lo que ya 

se señaló como una construcción universal sobre los deudores como padres deadbeats, lo 

cual implica que aquellos que incumplen lo hacen sin causa justificada y merecen ser 

señalados y criminalizados. En medio de ambas construcciones contrapuestas se encuentra 

lo que es realmente relevante, la protección de la subsistencia de los acreedores.  

 

Es justo esta exigencia la que el legislador descuidó por completo en la reforma de 

2011 objeto de estudio de la presente tesina, desperdiciando así una oportunidad valiosa 

para atender las causas del incumplimiento alimentario como problemática social relevante 

y diseñar mecanismos que incentiven la verificación de un pago satisfactorio. Lejos de 

proteger los derechos de los acreedores alimentarios, el derecho no los ha considerado con 

la seriedad suficiente hasta ahora y parece que seguirá siendo de esta forma. Es decir, el 

derecho debe sortear grandes retos para lograr afrontar el problema del incumplimiento 

alimentario porque de facto sus operadores no cuentan con la información necesaria y 

suficiente para entender la problemática del impago y sus dimensiones. En este sentido, es 

necesario obligar a las dependencias involucradas a recopilar y sistematizar información 

valiosa para el diseño de mejores mecanismos normativos. Es igualmente alarmante que el 

                                                 
151 Grosman, Cecilia P., “¿Es la suspensión del régimen de visitas una medida conveniente ante la falta de los 

alimentos?” en La Ley, 1983-B, pág. 1055. 
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legislador tampoco haya considerado las repercusiones de las medidas que coaccionan al 

deudor, las cuales pueden ser gravemente contraproducentes para el aseguramiento de la 

subsistencia del acreedor alimentario.  
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