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Del 10 al 17 de noviembre de 2009 se llevará a cabo una Comisión Especial sobre la 

implementación del Convenio de 2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos para los 

Niños y otros Miembros de la Familia y del Protocolo de 2007 sobre la Ley Aplicable a 

las Obligaciones Alimenticias en La Haya, Países Bajos. Ésta es la tercera vez que la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (Conferencia de La Haya) 

convoca una Comisión Especial sobre la implementación de un Convenio de La Haya, la 

primera vez se realizó en 1994 para el en aquella época reciente Convenio relativo a la 

Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional 

(Convenio sobre Adopción) y la segunda en 2006 para el Convenio de La Haya relativo a 

la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución, y la Cooperación en 

materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños 

(Convenio sobre Protección de los Niños). El éxito de estas reuniones es palpable, el 

Convenio sobre Adopción cuenta hasta la fecha con 81 Estados contratantes y el 

Convenio sobre Protección de los Niños con 17. 

 

Además de los 69 Miembros de la Conferencia de La Haya, se invitaron a los siguientes 

Estados parte de la Convención de Nueva York sobre la Obtención de Alimentos en el 

Extranjero y Estados interesados: Andorra, Antigua y Barbuda, Argelia, Bahamas, 

Bangladesh, Barbados, Belice, Bhután, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, 

Camboya, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Fiji, Filipinas, Guatemala, Guyana, 

Haití, Honduras, Indonesia, Irán, Jamaica, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Liberia, Malawi, 

Mauricio, Mongolia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, 

República de Moldova, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Santa 

Sede, Seychelles, Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Uganda, 

Uzbekistán, Viet Nam, Zambia y Zimbabwe. Por el momento, se ha confirmado la 

participación de tres Estados de la región latinoamericana, Costa Rica, Ecuador y 

República Dominicana.     

 

De gran importancia es que se prevé que estará concluido el Informe Explicativo del 

Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la 

Familia elaborado por Alegría Borrás y Jennifer Degeling con la asistencia de William 

Duncan y Philippe Lortie para las fechas de la reunión. El Informe Explicativo del 

Protocolo sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias elaborado por Andrea 

Bonomi ya se encuentra listo. 

 

Los temas que se discutirán son varios, entre ellos: 

 

 Formularios recomendados: Desde 2004 se celebraron reuniones del Grupo de 

Trabajo de los formularios recomendados, con la participación de un colega 



latinoamericano, Jorge Aguilar Castillo de Costa Rica. Se establecen formularios 

recomendados para la solicitud de reconocimiento o de reconocimiento y 

ejecución de una decisión así como solicitudes de adopción o modificación de una 

decisión, entre otras cosas; 

 Manual Práctico para los encargados de los casos: se elaboró un manual para los 

encargados de los casos (caseworkers). Caseworkers como tales, pueden 

encontrarse en los sistemas administrativos de cobro de alimentos, seguido en los 

países nórdicos, Nueva Zelanda, Australia y algunos estados dentro de los Estados 

Unidos. En los Estados que cuentan con un sistema judicial, como lo son los 

países latinoamericanos, serán los funcionaros de la Autoridades Centrales 

quienes se beneficiarán con ese manual. Es importante subrayar que el manual no 

es fuente de interpretación legal del Convenio sino sólo asiste a la tramitación de 

los casos; 

 Perfiles de país: Los perfiles de país tiene como función asistir a los países a 

cumplir con las obligaciones derivadas del artículo 57 que consisten, en pocas 

palabras, en dar información sobre su legislación y procedimientos aplicables en 

materia de alimentos, incluyendo ejecución. En este proyecto también asistieron 

delegados costarricenses;  

 Cuestionario sobre personas vulnerables: De este cuestionario ya se han recibido 

45 respuestas de diferentes Estados. El objetivo de este cuestionario es: 

 aprender más de los Estados en lo que respecta a normas de derecho 

interno referidas a alimentos a favor de personas vulnerables; 

 identificar reglas especiales que pueda ser necesario incorporar al 

Convenio de 2007 sobre cobro internacional de alimentos por medio de un 

protocolo, con relación a las obligaciones alimenticias a favor de personas 

vulnerables que son susceptibles de ser incorporadas dentro del ámbito de 

aplicación del Convenio; e 

 identificar categorías de obligaciones alimenticias a favor de personas 

vulnerables que al momento no puedan ser incorporadas al ámbito de 

aplicación del Convenio. 

 iSupport: es una gestión electrónica de casos y un sistema de comunicación por 

internet. iSupport proveerá una plataforma electrónica entre los Estados 

interesados para que puedan comunicarse, procesar datos y efectuar transferencias 

de pagos en el marco de los Convenios de cobro de alimentos y su Protocolo. El 

objetivo de esta reunión es obtener, en principio, un apoyo de los Estados para el 

desarrollo de iSupport y establecer un plan de negocios para su desarrollo.  

 

Otro tema interesante es que se discutirá una lista de control para la implementación del 

Convenio. 

 

Se espera que la Comisión Especial sobre implementación incentive a los Estados a 

convertirse en parte y dé las pautas a los Estados sobre cómo implementar el Convenio y 

el protocolo. 

 

La decisión de adoptar dos nuevos instrumentos en materia de obligaciones alimenticias 

surgió de la Sesión decimonovena de la Conferencia de La Haya en 2002 después de una 



revisión de los Convenios anteriores en 1995 y 1999. Aquí abrimos un paréntesis: no se 

puede omitir la mención de la participación de una delegada mexicana en los comités de 

redacción del Convenio, la profesora María Elena Mansilla y Mejía. La Conferencia de 

La Haya cuenta ya con dos Convenios sobre ley aplicable a las obligaciones alimenticias 

y dos Convenios sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones relativas a las 

obligaciones alimenticias. Sin contar con la multiplicidad de otros instrumentos 

existentes en otros foros tales como la Convención de Nueva York sobre la Obtención de 

Alimentos en el Extranjero, la Convención Interamericana sobre Obligaciones 

Alimentarias, así como los reglamentos europeos.  

 

En 1995 y 1999 se examinó el funcionamiento de los cuatro Convenios de la Conferencia 

de La Haya, más la Convención de Nueva York, y se identificaron un cierto número de 

problemas. Principalmente, el nuevo Convenio sobre Obligaciones Alimenticias tiene 

como objetivo establecer procedimientos que den resultados y que sean accesibles, 

rápidos, eficaces, económicos, flexibles y justos. Es de importancia capital adaptarlo a las 

avances de las tecnologías, ya que los montos de alimentos pueden ser pequeños y los 

costos de la transferencia pueden elevarse por encima de esos montos.  

 

El Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos cuenta actualmente con dos Estados 

signatarios: Estados Unidos de América y Burkina Faso. Desafortunadamente, Burkina 

Faso no podrá asistir a la Comisión Especial sobre implementación. 

 

Si bien el Protocolo de 2007 aún no cuenta con Estados parte, éste ha tenido una 

excelente recepción en la Comunidad Europea. Dicho Protocolo se ha incorporado en la 

legislación comunitaria por medio del Reglamento CE no 4/2009 del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 

ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. 

El artículo 76 indica lo siguiente: “El presente Reglamento se aplicará, con excepción de 

las disposiciones mencionadas en el párrafo segundo, a partir del 18 de junio de 2011, 

siempre y cuando el Protocolo de La Haya de 2007 sea aplicable en la Comunidad en esa 

fecha. De no darse esa circunstancia, el presente Reglamento se aplicará a partir de la 

fecha de aplicación de dicho Protocolo en la Comunidad.”  

 

Ambos instrumentos internacionales no han entrado aún en vigor por no cumplirse el 

número de ratificaciones o adhesiones necesarias. 

 

 


