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Por Nieve Rubaja (*)

I. INTRODUCCIÓN

La internacionalidad de la familia se presenta en la actualidad como una realidad cada vez más
frecuente.

En este escenario, y con el devenir del desarrollo familiar, suelen suscitarse algunas situaciones
conflictivas en las que distintos Estados pueden tener vocación para atender a estos conflictos. Es decir
que, frente a la presencia de elementos de un caso en distintos países, las soluciones en este ámbito
deberán provenir desde el derecho internacional privado. Así, es que esta disciplina deberá afrontar las
problemáticas relativas al juez con competencia internacional para resolver tales cuestiones, al derecho
que corresponderá aplicar para ello y, finalmente, deberá enfrentarse la posibilidad de que deba
solicitarse, y asegurarse, el reconocimiento y la ejecución de la decisión o del acuerdo que se alcance
en la especie ante los jueces de un Estado distinto de aquel que intervino en el supuesto. Es decir que el
derecho procesal internacional también cobrará un rol protagónico en las diversas etapas de estos
procedimientos. En este contexto, la cooperación jurídica internacional devendrá en una herramienta
que no solo coadyuvará a hallar las soluciones a estos conflictos, con especial énfasis en la efectividad
de aquellas, sino que en muchos supuestos será indispensable para alcanzar dicha meta.

Dentro de las problemáticas específicas que suelen presentarse en los litigios familiares
multinacionales, el cobro de alimentos ocupa un lugar esencial sobre todo por el carácter asistencial
que implica la satisfacción de un derecho que debe ser considerado como un derecho humano



fundamental (conf. art. 75 inc. 22 CN y tratados de derechos humanos allí contemplados) (1). Este
último extremo necesariamente implicará un enfoque centrado en este derecho humano, tanto
legislativa como judicialmente.

En esta área específica la cooperación internacional cobra especial protagonismo, extremo que ha sido
advertido ya hace varias décadas por la comunidad jurídica internacional que en tal inteligencia ha
optado por diseñar mecanismos autónomos para realizar este derecho.Luego, con ese mismo enfoque,
la labor ha apuntado a perfeccionar los mecanismos existentes, superando las dificultades y obstáculos
para la concreción del derecho a alimentos.

Por ello, en esta oportunidad nos proponemos destacar las posibilidades y ventajas que aporta la
cooperación internacional para el cobro internacional de alimentos. Y, por otro lado, cómo la falta de
este recurso puede entorpecer, demorar e incluso obstruir la realización del aludido derecho.

II. CONVENCIONES INTERNACIONALES VIGENTES EN MATERIA DE COBRO DE
ALIMENTOS

El ordenamiento jurídico argentino de fuente interna cuenta con directivas para responder a la
problemática del cobro internacional de alimentos únicamente cuando tienen origen en una relación
matrimonial, aunque persiste un vacío legislativo en materia de alimentos derivados de la filiación (el
proyecto de unificación del Código Civil y Comercial de 2012 prevé específica regulación en el título
IV, sección 4ª para esta cuestión) (2).

Sin embargo, en la fuente internacional nuestro país cuenta con varios instrumentos vigentes que
ofrecen algunas soluciones posibles para estos conflictos empleando distinta metodología para ello.
Estos instrumentos responden, en gran medida, al panorama y realidades de los tiempos en que han
sido creados. Así, puede advertirse la evolución en la concepción, apreciación y tratamiento, desde el
derecho internacional privado, del derecho a la percepción de los alimentos.

En tal sentido, es dable destacar que la fórmula dispensada a esta obligación en la actualidad goza de
suficiente autonomía respecto de la relación jurídica que la genera.Así, la tendencia ha sido
proporcionar soluciones para su satisfacción inmediata, postergando el análisis de algunas cuestiones
que no deberían obstruir su urgente cumplimiento.

Podrá apreciarse que, en algunos casos, en la elaboración de las convenciones internacionales en la
materia se ha propendido a unificar criterios en materia de jurisdicción competente y derecho aplicable
y a diseñar mecanismos de cooperación en busca de una herramienta efectiva para brindar soluciones a
esta problemática.

A continuación nos proponemos enumerar las fuentes vigentes en nuestro país y reseñar los tipos de
mecanismos o herramientas que proponen para dar solución a estos conflictos (3). Ello, a los fines de
poder evaluar las virtudes de la cooperación internacional en esta temática, por ejemplo, de la
Convención de La Haya de 2007 en la materia (aún no ratificada por nuestro país); como contracara,
analizaremos cómo la falta de cooperación puede entorpecer la concreción del derecho a alimentos,
específicamente consideraremos un caso concreto fallado por la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires.

1. Tratados de Derecho Civil de Montevideo de 1889 y 1940 (4)

Sin perjuicio de que estos instrumentos se encuentran vigentes en nuestro país, cabe destacar que no
ofrecen un tratamiento específico respecto de las obligaciones alimentarias; por el contrario, solo
brindan soluciones tangenciales a esta problemática.



2.Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución en el Extranjero de la
Obligación de Prestar Alimentos, Nueva York 1956 (Convención de Nueva York) (5)

Esta convención ha ofrecido la primera estructura de cooperación administrativa internacional para
facilitar la obtención de alimentos en el extranjero, mediante la implementación de un sistema basado
en la interacción de autoridades centrales de los Estados que se vinculen en cada caso (6).

El sistema propone la intervención de dichas autoridades, quienes, entre otras funciones, representarán
al acreedor ausente mediante un poder que remitirá la autoridad del Estado de su residencia a efectos de
realizar las gestiones necesarias para efectivizar el cobro de alimentos (conf. art. 3).

Esta convención es la de mayor aplicación en los casos de cobro internacional de alimentos que se
presentan en nuestro país, y ha resultado de gran eficiencia, sobre todo en lo referente a la asistencia del
acreedor ausente.

Sin perjuicio de ello, existen diversas cuestiones que han obstaculizado su efectividad (7): problemas
consecuentes de la disímil apreciación de sus directivas en los Estados parte; falta de disposiciones para
unificar criterios en cuanto a la jurisdicción internacional, derecho aplicable y reconocimiento y
ejecución de decisiones; fallas en el funcionamiento y demoras de algunas autoridades centrales
principalmente en relación a la cooperación internacional (localización de deudores, informes sobre el
derecho interno de esos Estados, entre otros). Entre ellas deben destacarse aquellas dificultades
vinculadas a los gastos que resultan imposibles de sortear (pese al principio de gratuidad que gobierna
la convención, art. 9.3), entre otros: legalizaciones, traducciones y los gastos que demandan la
transferencia internacional de fondos en general. Estas circunstancias pueden ocasionar la paralización
e incluso el abandono de las acciones a los fines de percibir la cuota alimentaria.

Para enfrentar estos problemas se han esbozado algunas soluciones aunque, en definitiva, aquellas
dependerán de cada Estado puesto que no se han conseguido, en este marco, soluciones uniformes.

3.Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, Montevideo 1989 (Convención
Interamericana) (8)

La metodología empleada por esta convención surge claramente del art. 1, del que logra apreciarse el
objeto de unificar los criterios en relación con la determinación del derecho aplicable a las obligaciones
alimentarias, la competencia y la cooperación judicial internacional entre los Estados miembros. Es
decir, establecer criterios comunes para resolver aquellos aspectos que puedan resultar disímiles en la
materia en los distintos ordenamientos jurídicos, de modo tal que puedan alcanzarse soluciones
materiales uniformes orientadas especialmente a concretar el derecho de los alimentados.

Así, se determina el ámbito de aplicación, se califican algunos términos, se ofrecen diversas
alternativas de modo flexible para determinar el juez competente (9) y el derecho aplicable orientado
materialmente para concretar el derecho en cuestión. Ello con suficiente especialidad y autonomía en la
materia.

También contiene disposiciones que prevén un procedimiento simplificado de reconocimiento y
ejecución de sentencias. Si bien allí logran unificarse importantes criterios y recaudos para conseguir la
efectividad de las decisiones en la materia, ha sido altamente criticada la pérdida de la oportunidad al
elaborar la convención de optar por un reconocimiento automático de la decisión alimentaria
extranjera, tal como el título ejecutivo alimentario previsto en el ámbito europeo y en la nueva
Convención de La Haya de 2007 (10).



Esta convención incluye en el esquema propuesto la actuación de autoridades centrales a designar por
cada Estado parte (11).

En este ámbito también han sido individualizadas distintas problemáticas que no permiten desplegar
suficiente eficiencia al texto convencional y, en definitiva, no permiten alcanzar eficientemente las
metas propuestas. Entre otras: la falta de designación de las autoridades centrales por algunos países
que, ineludiblemente, entorpecen e imposibilitan la cooperación necesaria para concretar este derecho;
(12) los costos en las traducciones, legalizaciones y en la transferencia de fondos; la falta de difusión y
conocimiento por los operadores del derecho de la existencia, operatividad y beneficios que trae la
convención.

III.UN CASO FALLADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES EN APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA (13)

La aplicación práctica de las convenciones vigentes en materia de cobro de alimentos en nuestro país
no se ha visto reflejada en antecedentes j urisprudenciales. En el ámbito de los tratados de Montevideo
de 1889 y 1940 debe considerarse que todos los países que se vinculan por aquellos son también parte
de la Convención Interamericana, que es un instrumento posterior y de mayor especialidad; en relación
con la Convención de Nueva York, cabe mencionar que muchos de los casos se resuelven por vía de la
cooperación administrativa que ofrece el convenio y aquellos supuestos que se judicializan no han
presentado mayores dificultades como para generar precedentes jurisprudenciales, probablemente como
consecuencia del poder que se emite en este marco en representación de la parte ausente y la directiva
del art. 6.3 de aplicación de la ley del Estado del deudor para regir las acciones y las cuestiones
conexas. Finalmente, en el espacio que ofrece la Convención Interamericana prácticamente no se han
planteado casos ante nuestros jueces (14).

Creemos que esta realidad no es producto de la falta de conflictos en la especie, sino que aún persisten
diversos obstáculos para concretar las metas convencionales y, asimismo, los tratados de derechos
humanos que expresamente contemplan el derecho a alimentos. Entre otros, los gastos ineludibles, la
circunstancia de que estos instrumentos no resulten «conocidos» para los operadores del derecho y las
trabas que se adicionan como consecuencia de la falta de cooperación internacional suficiente entre los
Estados (autoridades centrales - autoridades jurisdiccionales) disminuyen la efectividad de los
instrumentos diseñados convencionalmente.

En el caso "C. C. A. c/ F. E. D. B." fallado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se
evidencian varios de estos extremos.Allí, se puso en juego la interpretación de las disposiciones
relativas a la jurisdicción internacional contenidas en la Convención Interamericana y una respuesta
fundada al interrogante planteado concluyó con una negativa a la petición contenida en la demanda,
más de dos años más tarde (15). Sin perjuicio de no haber podido acceder al expediente, por lo que
nuestras conclusiones encontrarán asidero en la decisión alcanzada por la Corte provincial, puede
advertirse que, de haber mediado una oportuna cooperación internacional entre las autoridades de los
Estados involucrados, no hubiera sido necesario el dispendio jurisdiccional para buscar una
«demorada» respuesta que dejó a las partes en igual lugar que al comienzo del proceso.

En el supuesto la Sra. C, en representación de sus hijas, promovió una demanda ante los tribunales de
San Nicolás contra el padre de las niñas que se domiciliaba en la ciudad de Lima, Perú. Ellos habían
celebrado acuerdos en relación a los alimentos de las niñas: en el año 2004 establecieron el monto
alimentario; y, posteriormente, acordaron el aumento de la cuota alimentaria en 2006. Estos acuerdos
habían sido homologados por la justicia peruana.

Luego, la madre y las niñas mudaron su domicilio a la Provincia de Buenos Aires, por lo que aquella
solicitó se impusiera al demandado que depositara la cuota correspondiente a los alimentos en una



cuenta bancaria en la ciudad de San Nicolás, donde vivían las niñas, y que se extrajeran los fondos que
hubieran depositado en los autos promovidos a este fin en la ciudad de Lima y se transfirieran a una
cuenta en Argentina.

La jueza de primera instancia rechazó la pretensión con fundamento en que carecía de competencia
para ello, puesto que el reclamo constituía el cumplimiento de un acuerdo de alimentos al que arribaran
las partes ante el juez peruano.Sin perjuicio de ello en su decisorio la jueza instó al demandado «a
continuar cumpliendo la cuota alimentaria que estuviera convenida por las partes y al depósito de la
misma en forma mensual -ofreciéndole la posibilidad de apertura de una cuenta en este país, a nombre
de la causa y a la orden del tribunal- que permita su rápida extracción por la progenitora de las niñas...
Todo ello previa autorización del juez natural». Para ello ordenó «se libre exhorto internacional a los
fines de comunicar lo ut supra dispuesto y lo aquí peticionado a la autoridad judicial peruana
interviniente».

Contra esta decisión la madre de las niñas interpuso reposición y reconsideración en subsidio con
fundamento en que la Convención Interamericana en su art. 8 establece que, a opción del acreedor,
serán competentes en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones alimentarias el juez o
autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor, entre otras (16).

La reposición fue rechazada y el tribunal en pleno confirmó la resolución dictada en el entendimiento
de que, si bien la aludida norma confiere al acreedor la posibilidad de escoger la competencia, en ese
supuesto la acreedora ya había ejercido tal opción al acordar los alimentos ante un órgano judicial en
Perú. Incluso, se señaló que distinta hubiera sido la situación si lo que se persiguiera fuera el aumento
de la cuota acordada, puesto que, en tal caso, operaría la regla prescripta por el art. 9 de la Convención
Interamericana (17).

Contra tal decisión, la madre de las niñas interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
denunciando la infracción de los arts. 8 y 9 de la Ley 25.593, Preámbulo y arts. 3, 18 y 27 de la
Convención sobre los Derechos del Niño y art. 29 de la Ley 26.061.

La Corte provincial, en coincidencia con lo dictaminado por el Subprocurador General, confirmó la
decisión de las anteriores instancias.En primer lugar la Corte hizo referencia al objeto de la Convención
Interamericana en general y a la finalidad de facilitar el acceso a la jurisdicción, y entendió que sus
disposiciones se adecuan al principio de protección al alimentado, tanto para iniciar la acción, para
evaluar el derecho aplicable, como para determinar el aumento, cese y reducción de la cuota
alimentaria.

Así, en el caso, se evaluó que la acción por alimentos, la consecuente fijación de la cuota, como su
posterior acrecentamiento y ejecución ya habían sido iniciadas y tramitadas ante la justicia peruana. Es
decir, que la cuestión relativa a la ejecución se encontraba en trámite ante la justicia de ese país, por lo
que lo que la actora requería era la adopción de medidas «instrumentales». En esta inteligencia, tal
acción no implicaba ejercer la opción de jurisdicción que ofrecía la convención, sino que la petición fue
considerada meramente operativa; en palabras del tribunal: «... se dirige a establecer la manera de
cumplimentarse el acuerdo homologado por la justicia peruana, la cual es la competente para decidir al
respecto por tratarse de una modalidad que hace a la ejecución de su fallo».

Creemos que la interpretación realizada en las diferentes instancias se ajusta a las directivas que surgen
de la fuente convencional. Sin perjuicio de ello, tal vez, esta solución deje una delgada línea desde la
que se pueda cuestionar la justicia alcanzada en este caso, teniendo especialmente en miras la
realización de los derechos de las niñas y su interés superior. Concretamente, si dichos extremos
hubieran bastado para justificar la competencia del juez argentino; aunque, inevitablemente, surge
como contracara la pregunta relativa a la efectividad que hubiera alcanzado la decisión tomada ante los



tribunales foráneos, basando la competencia en tal fundamento.

Nuevamente, la uniformidad lograda por el texto convencional ha sido respetada por nuestros
magistrados y, en consecuencia, se ha dado cumplimiento con las obligaciones internacionales
asumidas por nuestro país en ese ámbito.De todos modos, creemos que lo que fundamentalmente este
caso deja en evidencia es la falta de cooperación internacional a los fines de obtener una solución más
rápida, más eficiente y, en definitiva, más justa. Es decir, que de haber mediado una oportuna
cooperación internacional se hubiera obtenido una eficaz y oportuna solución que hubiera permitido
concretar con la urgencia que ameritaba este derecho de las niñas y al Estado argentino cumplir con las
pertinentes obligaciones en la especie.

Si bien desde la primera decisión tomada en la causa se aludió a la posibilidad de abrir una cuenta
bancaria en este país para extraer aquí el dinero, previa autorización del juez peruano, lo que sin dudas
deja entrever una actitud de colaboración por parte de nuestros magistrados, ello no implicó un margen
de cooperación suficiente para que la madre de las niñas abandonara la vía judicial iniciada y recurriera
a la intervención de las autoridades centrales de ambos Estados parte para, por ese medio, encontrar
una solución más expedita y acorde al derecho que servía de base a esa demanda.

Cabe destacar que en el dictamen del Subprocurador General se hizo referencia a la designación de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos -Dirección de Asistencia Judicial Internacional- del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República como autoridad central para
la aplicación de la Convención Interamericana «a fin de que por su intermedio se proceda a diligenciar
el exhorto internacional [...] y a efectuar las gestiones que correspondan tendientes a garantizar el
efectivo cobro de los alimentos de las niñas [...] (art.20) ante la autoridad central peruana - el Ministerio
de Justicia» (18). Con ello se consigue una aproximación más precisa conforme a las posibilidades que
brinda la convención en materia de cooperación, aunque tal anuncio llega a la parte interesada al menos
al año de iniciado el pedido.

Indudablemente una oportuna intervención de las autoridades centrales de estos países hubiera
aportado, al menos, más claridad mediante el asesoramiento pertinente respecto del camino a seguir
para efectivizar con mayor agilidad el derecho a alimentos conforme las posibilidades que ofrecía la
convención. Tal vez, un esquema de cooperación más amplio hubiera permitido ofrecer una solución
más expedita en la que las autoridades centrales coordinaran la solución con una mínima intervención
judicial.

En definitiva, la Corte provincial ofreció en este caso una sólida respuesta jurídica en relación a la
interpretación respecto de la aplicación de la Convención Interamericana en la materia. Sin embargo,
ello no ha implicado que las interesadas puedan acceder a una respuesta ágil y eficiente para
materializar su derecho a alimentos. La cooperación en este caso resultaba clave para acceder a una
solución acorde a tal derecho.

IV. CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS DEL 23
DE NOVIEMBRE DE 2007 Y PROTOCOLO ADICIONAL SOBRE LEY APLICABLE A LAS
OBLIGACIONES ALIMENTARIAS (19)

Estos instrumentos, aún no ratificados por nuestro país, proponen una metodología centrada en la
cooperación internacional y la implementación de procedimientos autónomos e intentan superar las
dificultades y falencias que presentan las fuentes elaboradas previamente en esta materia.

La convención centra su articulado en el diseño de un sistema de cooperación para conseguir el cobro
internacional de alimentos, el reconocimiento y ejecución de las decisiones alcanzadas en la materia, y
para ello exige de los diferentes Estados parte las herramientas suficientes para poder realizar estas



metas.Además, incorpora disposiciones de tipo material, calificaciones de términos fundamentales para
agilizar la interpretación y aplicación de las directivas, implementa la utilización de formularios tipo
para reducir los conflictos prácticos o «burocráticos» que puedan entorpecer, injustificadamente, el
engranaje propuesto, entre otros.

El protocolo, por su parte, unifica los criterios relativos al derecho aplicable en esta temática.

Asimismo, es dable destacar que en este ámbito también se vienen desarrollando otras herramientas que
favorecerán y simplificarán la aplicación de estos instrumentos: perfiles de país, informes explicativos,
cuestionarios, controles, seguimiento en el devenir de la aplicación práctica de la convención y el
desarrollo de una base de datos interactiva entre las autoridades centrales «iSupport» que agilizará el
sistema y, asimismo, permitirá advertir fallas, obtener estadísticas, controlar el procedimiento y plazos
a distancia, entre otros (20).

El sistema diseñado tiene sustento en un importante protagonismo de las autoridades centrales, quienes
tienen asignadas numerosas y amplias funciones tendientes a concretar ágilmente el derecho a
alimentos (21). Entre muchas otras, en el art. 6 inc.f se incluye «facilitar el cobro y la transferencia
rápida de los pagos de alimentos». Es decir, que tal vez en el contexto del caso que comentáramos en el
punto anterior una disposición como la que aludimos hubiera servido como fundamento suficiente para
promover la cooperación internacional que concretara una justa y eficaz solución a la problemática
planteada judicialmente (22).

En síntesis, pese a que estos instrumentos carecen de normas que unifiquen o resuelvan la problemática
relativa a la jurisdicción directa, proponen un mecanismo autónomo para resolver los conflictos que
puedan suscitarse en torno a la obtención de los alimentos a nivel internacional entre los países parte en
aquellas con una solución integral que abarca desde las posibilidades de alcanzar soluciones amigables,
la necesidad de producir prueba (incluso de ADN) para establecer el vínculo filial que dé sustento a la
obligación alimentaria, el eventual reconocimiento automático de las decisiones tomadas en otros
Estados parte, la ejecución forzada de las decisiones u acuerdos, entre muchos otros aspectos.

Sin perjuicio de todas las virtudes que traerían aparejados estos instrumentos, la República Argentina a
la hora de evaluar la ratificación de aquellos deberá confrontar cuáles son las condiciones generales del
sistema de derecho argentino con las obligaciones internacionales que asumiría el Estado mediante
estos documentos, como asimismo en relación con los tratados de derechos humanos que contemplan
este derecho fundamental; en su caso, deberá adecuarse el sistema para poder cumplir con dichas
obligaciones. Asimismo, esa instancia debería estar acompañada por la asignación de recursos
suficientes (económicos, humanos, tecnológicos, etc.) para llevar seriamente la tarea adelante como de
la correspondiente difusión y capacitación en torno a las posibilidades que los textos ofrecen.

V. CONCLUSIONES

El cobro internacional de alimentos constituye una problemática propia de la familia internacional que
se presenta cada vez más frecuentemente.

La comunidad jurídica internacional ha elaborado diversas fuentes convencionales en busca de
soluciones adecuadas al derecho fundamental que pretende protegerse.Incluso, continúa en esta labor
mediante la creación de nuevos instrumentos y el desarrollo de nuevas prácticas que promuevan la
cooperación internacional como medio para lograr el éxito en esta meta.

El conocimiento e implementación de estos recursos por parte de los diversos operadores del derecho
puede implicar en un caso concreto la diferencia entre una ágil y eficaz respuesta a un conflicto o la
demora en la concreción del derecho a alimentos.



Resulta fundamental la promoción de las fuentes convencionales y las herramientas desarrolladas en la
especie y, asimismo, la puesta en práctica de aquellas con especial énfasis en la cooperación para lograr
soluciones óptimas.

----------

(1) Tan así es que, oportunamente, hemos sostenido que este derecho integra el derecho a la
subsistencia y, por lo tanto, constituye una emanación del derecho a la vida. Ver RUBAJA, Nieve,
Derecho internacional privado de familia. Perspectiva desde el ordenamiento jurídico argentino,
Abeledo Perrot, 2012, p. 535 y notas.

(2) En el proyecto todas las cuestiones relativas a las obligaciones alimentarias, tanto las derivadas del
matrimonio, de las uniones con vivenciales como de la filiación, encuentran solución en dos artículos.
Por un lado el art. 2629 introduce las soluciones respecto de la jurisdicción internacional. En primer
lugar, indica como conexiones posibles, a elección del actor, el domicilio o la residencia habitual del
acreedor o del deudor. Incluso incluye la opción tomada por la Convención Interamericana de presentar
la demanda donde se encuentren los bienes del deudor, mientras resulte razonable en las circunstancias
del caso. En segundo lugar, refiere a las acciones entre cónyuges o convivientes habilitando la conexión
del juez del último domicilio conyugal o convivencial, ante el domicilio o la residencia habitual del
demandado, o ante el juez que haya entendido en la disolución del vínculo.Finalmente, para los casos
en que se hubiera celebrado un convenio, también se habilita la alternativa de interponer las acciones
ante el juez del lugar de cumplimiento de la obligación o el del lugar de la celebración de dicho
convenio si coincide con la residencia del demandado. Por otra parte, el art. 2630 aporta la solución a la
problemática del derecho aplicable en la especie, facultando al juez competente a elegir entre derecho
del domicilio del acreedor o del deudor alimentario, según cuál de ellos resulte más favorable al interés
del acreedor alimentario. Para los acuerdos alimentarios se determina que rijan, a elección de las partes,
por el derecho del domicilio o de la residencia habitual de cualquiera de ellas al tiempo de la
celebración del acuerdo. En su defecto, por la ley que rige el derecho a alimentos. Para concluir, se
dispone que el derecho a alimentos entre cónyuges o convivientes se regirá por el derecho del último
domicilio conyugal, de la última convivencia efectiva o del país cuyo derecho es aplicable a la
disolución o nulidad del vínculo.

(3) Para profundizar en las disposiciones y recursos ofrecidos por las convenciones internacionales
vigentes en nuestro país, se recomienda compulsar RUBAJA, op. cit. p. 533 y ss.

(4) El tratado de 1889 nos vincula con Bolivia, Colombia y Perú, ha sido ratificado por nuestro país por
Ley 3192; el de 1940, con Paraguay y Uruguay, ha sido incorporado en nuestra legislación por Decreto
Ley 7771/1956, ratificado por Ley 14.467.

El Código Bustamante de 1928, Cuba, pese a no vincular a nuestro país, continúa vigente entre Bolivia,
Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.Si bien posee escasas disposiciones en esta materia,
es dable destacar que les otorga un tratamiento especial y allí se toma como punto relevante para
regular esta obligación la ley del lugar del domicilio del acreedor; asimismo, se hace expresa referencia
a la consideración de las disposiciones en esta materia como de orden público a los fines de prevenir la
aplicación de un derecho poco favorable al acreedor (arts. 67 y 68).

Cabe también mencionar que en el ámbito del Mercosur en el mes de diciembre del año 2012 se ha
celebrado un acuerdo entre los Estados partes y los asociados sobre jurisdicción internacionalmente
competente, ley aplicable y cooperación jurídica internacional en materia de matrimonio, relaciones
personales entre los cónyuges, régimen matrimonial de bienes, divorcio, separación conyugal y unión



no matrimonial. El acuerdo aún no se encuentra vigente y no incluye disposiciones especiales en
relación a las obligaciones alimentarias, estas podrán considerarse incluidas entre los efectos personales
de estas relaciones o del divorcio. Tampoco se contempla la obligación alimentaria respecto de otros
miembros de la familia ni los derivados de la filiación.

(5) Ratificada por nuestro país por Ley 17.156 BO 10/2/1967, modificada en su art. 1 por Ley 19.739.
Nos vincula actualmente con sesenta y cinco países (agosto 2013). Ver estado actual de ratificación en
http://treaties.un.org.

(6) En nuestro país la autoridad designada como autoridad central (autoridad expedidora e institución
intermediaria, en los t érminos convencionales) es el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, mediante Decreto del PEN 6382/1972 y Ley 8204. La Dirección General de Asuntos
Jurídicos, Área de Cooperación Jurídica Internacional, es la dependencia con misiones y funciones
específicas en la implementación de las disposiciones convencionales, desde donde se realizan
actividades de asesoramiento, tramitación, control de gestión y seguimiento de las solicitudes de
alimentos que se presentan para su desarrollo en Argentina y en el extranjero, y de coordinación con las
autoridades intervinientes.A su vez, la cooperación que genera esta autoridad se complementa con la
actuación de las autoridades provinciales de aplicación. En este marco se ha desarrollado una Red de
Enlaces Internos, que incluye a los organismos de los poderes ejecutivo y judicial provinciales que
intervienen efectivamente en la tramitación de las demandas o solicitudes de ejecución de sentencia en
el territorio provincial. Para conocer los organismos a cargo de las autoridades centrales de los distintos
Estados parte, compulsar: http://treaties.un.org.

(7) Varias de estas dificultades fueron especialmente tenidas en cuenta en la elaboración de la última
Convención de La Haya en la materia. Ver: Documento Preliminar 3 elaborado por el Prof. William
Duncan, secretario general adjunto de la Conferencia de La Haya Hacia un nuevo instrumento global
sobre el cobro internacional de alimentos con respecto a los menores y otras formas de manutención de
la familia, para la atención de la Primera Reunión de la Comisión Especial de abril de 2003.
http://www.hcch.net/upload/wop/maint_pd03s.pdf.

(8) Ratificada por nuestro país por Ley 25.593. También ha sido ratificada a la fecha por Belice,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay. Consultar estado de ratificación en: http://www.oas.org.

(9) Estas alternativas son incluso más amplias que las contempladas en los diversos ordenamientos
jurídicos y convenciones en la especie, por ejemplo, al incluir la posibilidad de plantear la demanda
ante el foro del patrimonio o dar lugar a la autonomía de la voluntad (conf. art.8).

(10) Reglamento CE 44/2001, del 22/12/2000 y Reglamento 4/2009 del 18/12/2008, específicamente
elaborado en materia alimentaria, que implementa un mecanismo similar para los Estados parte del
Convenio de la Haya de 2007 y uno simplificado con el resto.

(11) En nuestro país la autoridad central designada es la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto.

(12) Puede apreciarse en http://www.oas.org que de los trece países en los que se encuentra vigente la
Convención, aún hay cinco en los que no se ha designado la autoridad central.

(13) SCBA, 6/11/2012, "C. C. A. c/ F. E. D. B.".

(14) Esta circunstancia ya había sido advertida por quien estuviera a cargo de la Dirección de
Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto, Dra.



María del Carmen Seoane de Chiodi en oportunidad de la Jornada de Derecho Internacional Privado
Preparatoria del XXI Congreso Argentino de Derecho Internacional, Obligación Alimentaria en las
Relaciones Privadas Internacionales, organizada por la Asociación Argentina de Derecho Internacional
sección Derecho Internacional Privado, Buenos Aires, 16 de junio de 2009.

(15) Nótese que Perú no es parte de la Convención de Nueva York, sino aquella también hubiese sido
una vía apta para conseguir la cooperación necesaria, sobre todo teniendo en cuenta que el art. 30 de la
Convención Interamericana así lo permite. Art. 30: «La presente Convención no restringirá las
disposiciones de convenciones que sobre esta misma materia hubieran sido suscritas, o que se
suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados partes, ni las prácticas más
favorables que dichos Estados pudieren observar en la materia».

(16) Art. 8 Convención Interamericana: «Serán competentes en la esfera internacional para conocer de
las reclamaciones alimentarias, a opción del acreedor: a. El juez o autoridad del Estado del domicilio o
de la residencia habitual del acreedor; b.El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia
habitual del deudor, o c. El juez o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales
tales como: posesión de bienes, percepción de ingresos, u obtención de beneficios económicos.

»Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, se considerarán igualmente competentes las autoridades
judiciales o administrativas de otros Estados a condición de que el demandado en el juicio, hubiera
comparecido sin objetar la competencia».

(17) Art. 9 de la Convención Interamericana: «Serán competentes para conocer las acciones de
aumento de alimentos, cualesquiera de las autoridades señaladas en el artículo 8. Serán competentes
para conocer de las acciones de cese y reducción de alimentos, las autoridades que hubieren conocido
de la fijación de los mismos».

(18) Conf. consid. II in fine del dictamen.

(19) A agosto de 2013 el convenio entró en vigor el 1 de enero de 2013 y vincula a 4 Estados parte; el
protocolo entró en vigor el 1 de agosto de 2013 para Serbia y la Unión Europea, únicamente. V. estado
actual de ratificación en http://www.hcch.net. Para profundizar en las disposiciones convencionales se
recomienda compulsar: RUBAJA, op. cit., p. 586 y ss.

(20) Estas herramientas o su alcance pueden compulsarse en http://www.hcch.net.

(21) Estas funciones se encuentran enumeradas en los arts. 5 y 6 de la convención. A su vez, han sido
consideradas como inclusivas de «todo» cuanto fuere necesario para que la persona pueda hacer valer
sus derechos en forma eficaz. Goicoechea, Ignacio, "El nuevo Convenio de La Haya de 2007 y su
posible impacto en América Latina", El derecho de familia en Latinoamérica, Dirs. Lloveras, Nora -
Herrera, Marisa, Buenos Aires, Nuevo Enfoque Jurídico, 2009, p. 945 y ss. (22) Nótese que en el
informe explicativo de la convención se hace referencia a que este artículo alude a la recolección y
transferencia del monto de los alimentos; aunque se incluyen además las situaciones generadas por la
ineficiencia resultante de la demora con la que el acreedor perciba las sumas de dinero, sin perjuicio de
que el deudor haya pagado a tiempo. BORRÁS, Alegría, DEGELING, Jennifer con la colaboración de
DUNCAN, William y LORTIE, Philippe, Permanent Bureau, Explanatory Report: Convention of 23
November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family
Maintenance, punto 160, disponible en http://www.hcch.net.

(*) Abogada, Especialista en Derecho de Familia. Docente de Derecho Internacional Privado, UBA.
Docente de Restitución Internacional de Menores, UBA. Docente de Los Procesos de Familia en
Derecho Internacional Privado, UBA. Miembro de ASADIP y AADI.




