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I. INTRODUCCIÓN 

La globalización conlleva entre sus múltiples consecuencias, la internacionalización 

de las relaciones de familia. En esta ocasión, nos ocuparemos del régimen internacional de 

las obligaciones alimentarias, es decir el tratamiento legal y convencional que el Derecho 

Internacional Privado argentino brinda a los reclamos de alimentos en aquellos casos en los 

cuales deudor y acreedor alimentarios residen en diferentes Estados, o bien cuando el 

deudor  percibe ingresos o tiene bienes en un país distinto a aquel donde reside el acreedor 

de alimentos. Tales obligaciones, como sabemos, pueden derivar del matrimonio, del 

parentesco o de la patria potestad.  

Nuestro objetivo en el presente trabajo es abordar esta delicada cuestión desde una 

perspectiva de índole práctica, mediante la cual nuestro lector pueda conocer las 

herramientas jurídicas que nuestro ordenamiento jurídico brinda así como su 

funcionamiento ante diversas hipótesis y casos concretos.  

 

II. OBLIGACIONES ALIMENTARIAS Y DERECHO INTERNACIONAL 

PRIVADO ARGENTINO 

                                                           
*
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Nuestro país no posee normas de fuente interna, es decir, de rango legal, que 

regulen en especial el régimen internacional de las obligaciones alimentarias.  

La única norma de Derecho Internacional Privado que encontramos directamente 

vinculada al tema que nos ocupa es el artículo 162 del Código Civil, que regula las 

relaciones personales entre cónyuges, y dispone que el derecho a percibir alimentos y la 

admisibilidad, oportunidad y alcance del convenio alimentario, si lo hubiere, se regirán por 

el derecho del domicilio conyugal (el domicilio efectivo, entendiéndose por tal el lugar 

donde los mismos viven de consuno). El monto alimentario se regulará por el derecho del 

domicilio del demandado si fuera más favorable a la pretensión del acreedor alimentario. 

Existen, no obstante, proyectos legislativos que han procurado soluciones 

específicas. Así, el Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado elaborado por la 

Comisión de Estudio y Elaboración del Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado 

designada por las Res. M.J.y D.H.191/02 y Res.M.J.S.y D.H.134/02 y presentado al 

Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos el 14 de mayo de 2003 en su artículo 

31, estipula en materia de jurisdicción, que las acciones que versen sobre la prestación de la 

obligación alimentaria deben interponerse, a elección de quien requiera la prestación, ante 

los tribunales de su domicilio o residencia habitual o ante los del domicilio o residencia 

habitual del demandado. Además, si fuera razonable según las circunstancias del caso, 

pueden interponerse ante los tribunales del lugar donde el demandado tuviera bienes. Por su 

parte, las acciones de alimentos entre cónyuges o ex cónyuges deben deducirse ante los 

tribunales del domicilio del demandado. 

Respecto de la ley aplicable, el artículo 88 dispone que el derecho a alimentos de los 

hijos y de los parientes se rige por el derecho del domicilio del acreedor o del deudor, el 

que a juicio de la autoridad competente, resulte más favorable al interés del acreedor. 

En cuanto al deber de alimentos entre los cónyuges, el derecho a percibirlos y la 

admisibilidad, oportunidad y alcance del convenio alimentario, son regidos por el derecho 

del domicilio conyugal actual. Subsidiariamente se aplican, en el siguiente orden, el 

derecho de la residencia común actual, el del último domicilio común, el de la última 

residencia común y el del lugar de celebración del matrimonio. 
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Por su parte, la sección 4ª del Título IV (Disposiciones de Derecho Internacional 

Privado) del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012 se dedica al tema 

en especial.  

El artículo 2629 sobre jurisdicción determina que las acciones sobre la prestación 

alimentaria deben interponerse, a elección de quien la requiera, ante los jueces de su 

domicilio, de su residencia habitual, o ante los del domicilio o residencia habitual del 

demandado. Además, si fuese razonable según las circunstancias del caso, pueden 

interponerse ante los jueces del lugar donde el demandado tenga bienes. 

Las acciones de alimentos entre cónyuges o convivientes deben deducirse ante el 

juez del último domicilio conyugal o convivencial, ante el domicilio o residencia habitual 

del demandado, o ante el juez que haya entendido en la disolución del vínculo. 

Si se hubiere celebrado un convenio, a opción del actor, las acciones pueden 

también interponerse 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. 

Mientras que el artículo 2630 determina el derecho aplicable: el derecho a alimentos 

se rige por el derecho del domicilio del acreedor o del deudor alimentario, el que a juicio de 

la autoridad competente resulte más favorable al interés del acreedor alimentario. 

Los acuerdos alimentarios se rigen, 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, se aplica la ley que rige el derecho a alimentos. 

El derecho a alimentos entre cónyuges o convivientes se rige 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. 

Más allá de las normas proyectadas, lo cierto es que la República Argentina ha 

ratificado dos convenios internacionales sobre el tema que nos ocupa, que se encuentran 

actualmente vigentes: la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución en 

el Extranjero de la Obligación de Prestar Alimentos, de 1956, aprobada en el marco de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la cual adhirió nuestro país el 29 de 

noviembre de 1972 (este tratado ya se encontraba vigente en el ámbito internacional desde 

el 25 de mayo de 1957); y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, 

elaborada en el año 1989 bajo los auspicios de la Organización de los Estados Americanos 
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(OEA) y ratificada por nuestro país el 5 de septiembre de 2002 (la convención ya se 

encontraba vigente en el ámbito internacional desde el 6 de marzo de 1996). 

Asimismo, se encuentran en vigor los célebres Tratados de Derecho Civil 

Internacional de Montevideo de 1889 y 1940 que abordan algunos aspectos del tema que 

analizamos. En efecto, en su artículo 14, el Tratado de 1989 expresa que la patria potestad 

en lo referente a los derechos y deberes personales – entre los que se incluyen las 

obligaciones alimentarias  –   se rige por la ley del lugar en que se ejecuta, mientras que el 

Tratado de 1940 los somete a la ley del domicilio de quien ejercita la patria potestad 

(artículo 18). Respecto de los derechos y deberes de los cónyuges en todo cuanto se refiere 

a sus relaciones personales, se rigen por las leyes del domicilio conyugal, tanto según el 

artículo 12 del Tratado de 1889 como el artículo 14 del Tratado de 1940.  

Sin embargo, debemos advertir que las disposiciones de ambos Tratados han sido 

sustituidas por las de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias de 

1989, ya mencionada, dado que todos los países ratificantes de aquellos, son partes de esta 

CIDIP, que es posterior en el tiempo y especial en cuanto a la materia en relación con la 

obra codificadora de Montevideo.  

 Es importante tener presente que cuando los acreedores alimentarios son menores de 

edad, debemos enmarcar su derecho a percibir alimentos en las disposiciones y principios 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. En particular, en su artículo 27.4 

dispone: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago 

de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la 

responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el 

extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el 

niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes 

promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos 

convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.”   

Finalmente, cabe señalar que la Argentina no ratificó las convenciones que en la 

materia elaboró la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya. Nos 

referimos a la Convención de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de las decisiones 

judiciales, en materia de obligaciones alimentarias hacia los hijos, a la Convención 1956 

sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias hacia menores, a la Convención de 
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1973 sobre el reconocimiento y la ejecución de las decisiones judiciales relativas a 

obligaciones alimentarias en general, y a la Convención del mismo año sobre la ley 

aplicable a las obligaciones alimentarias en general.  

Este segmentado espectro de múltiples tratados internacionales sobre la misma 

cuestión, “lejos de simplificar la obtención de alimentos, puso de manifiesto la complejidad 

del sistema y se han identificado problemas en torno a la eficacia, los costos, la 

inadecuación para aprovechar las nuevas tecnologías, vacíos normativos en materia de 

localización del demandado, asistencia jurídica gratuita y un dispar grado de 

implementación en los Estados Parte, todo lo cual motivó que, oficialmente, desde 2003, la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado trabajara sobre la materia. Fruto 

de sus esfuerzos, en 2007 se aprobaron por consenso dos textos independientes aunque 

complementarios
1
: 1) el Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para Niños y 

otros Miembros de la Familia y 2) el Protocolo sobre Ley Aplicable a las Obligaciones 

Alimenticias.”
2
 Ninguno de estos instrumentos ha sido ratificado a la fecha por la 

República Argentina. 

 

 

III. ¿CÓMO TRAMITAR UN PEDIDO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS EN 

LA REPÚBLICA ARGENTINA? 

1. PRIMER PASO: AVERIGUAR EL MARCO NORMATIVO 

APLICABLE 

                                                           
1
 Los textos completos pueden consultarse en: 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=131. El Convenio se encuentra en vigor desde 

el 1 de enero de 2013 entre Albania, Bosnia y Herzegovina  y Noruega. En cambio, el Protocolo que ha 

sido ratificado por Serbia y la Unión Europea aún no ha entrado en vigor.  
2
 Véase al respecto el interesante y detallado trabajo de HERZ, Mariana, “Algunas Reflexiones en torno a las 

soluciones de la Nueva Convención de La Haya sobre Cobro Internacional de Alimentos y el Protocolo 

Adicional sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimentarias de 2007 y su compatibilidad con el sistema 

jurídico argentino”, en Suplemento de Derecho Internacional Privado y de la Integración (www.eldial.com ), 

Ed. Albremática, Buenos Aires, noviembre de 2009. Asimismo, puede consultarse: CERDEIRA, Juan José, 

“Jurisdicción, Ley Aplicable y Cooperación Internacional en materia de Obligaciones Alimentarias”, Relato 

en el  XXI CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL "DR. ENRIQUE FERRER 

VIEYRA", Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad de 

Córdoba, 1º al 3 de octubre de 2009. Publicado en el Suplemento de Derecho Internacional Privado y de la 

Integración (www.eldial.com ), Ed. Albremática, Buenos Aires, noviembre de 2009. 

 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=131
http://www.eldial.com/
http://www.eldial.com/


6 

 

En primer lugar, ante un caso concreto, de acuerdo a los lugares de residencia 

habitual de acreedor y deudor alimentarios o del lugar donde  éste tiene bienes o percibe 

ingresos, será necesario determinar si puede ser aplicada alguna de las Convenciones 

vigentes en nuestro país.  

A la fecha, la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución en el 

Extranjero de la Obligación de Prestar Alimentos, de vocación universal, ha sido ratificada, 

y por ende nos vincula con 64 Estados a la fecha: Argelia, Alemania,  Australia, Austria, 

Barbados, Belarús, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, 

Chipre, Colombia,  Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Estonia, ex República 

Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Hungría, Irlanda, 

Israel, Italia, Kazajstán, Kirguistán, Liberia,  Luxemburgo, Marruecos, México, Mónaco, 

Montenegro,  Níger, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Países Bajos, Filipinas, Polonia, 

Portugal, República Centroafricana, República de Moldova, República Checa, Rumania, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Santa Sede, Serbia,  Seychelles, 

Eslovaquia, Eslovenia, Sri Lanka, Suecia, Suiza,  Suriname, Túnez, Turquía, Ucrania y  

Uruguay.
3
 

Por su parte,  la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias se 

encuentre en vigor entre los siguientes Estados: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
4
 

Veamos entonces, en primer término cuál es el trámite para hacer un reclamo 

internacional de alimentos en el marco de la Convención de Nueva York.  

 

2. TRÁMITE BAJO EL PARAGUAS DE LA CONVENCIÓN DE 

NUEVA YORK SOBRE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN EN EL 

EXTRANJERO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR ALIMENTOS, 

DE 1956 

                                                           
3
 Para tener información actualizada sobre los Estados miembros de esta convención, puede recurrirse a: 

http://treaties.un.org/ La Convención cuenta a la fecha (junio de 2013) con 65 Estados parte.  
4
 Para tener información actualizada sobre los Estados miembros de esta convención, puede recurrirse a: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-54.html La Convención cuenta a la fecha (junio de 2013) con 13 

Estados parte. 

 

http://treaties.un.org/
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-54.html
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La Convención de Nueva York, cuya autoridad de aplicación en nuestro país es el 

Ministerio de Justicia, organiza canales ágiles de cooperación, por medio de autoridades 

expedidoras e intermediarias, entre los Estados para la realización de los reclamos 

alimentarios. 

Según el artículo 1°, su finalidad es:  “facilitar a una persona llamada en lo sucesivo 

demandante, que se encuentra en el territorio de una de las partes contratantes, la obtención 

de los alimentos que pretende tener derecho a recibir de otra persona, llamada en lo 

sucesivo demandado, que está sujeta a la jurisdicción de otra parte contratante. Esta 

finalidad se perseguirá mediante los servicios de organismos llamados en lo sucesivo 

Autoridades Remitentes e Instituciones Intermediarias.” 

La propia Convención aclara que los medios jurídicos por ella previstos son 

adicionales a cualesquiera otros medios que puedan utilizarse conforme al derecho interno 

o al derecho internacional, y no son sustitutivos de los mismos (artículo 1.2).  

En líneas generales, las autoridades requirentes tienen por objeto: recibir la solicitud 

del acreedor alimentario, remitir la solicitud y toda otra documentación a la autoridad 

intermediaria, brindar información a la autoridad intermediaria acerca del mérito de la 

pretensión del demandante, recomendar a la autoridad intermediaria que se conceda al 

demandante asistencia jurídica gratuita y exención de costas, brindar información al 

demandante acerca del estado de las actuaciones en el extranjero, entre otros (artículos 3, 4, 

5 y cc.). 

Las autoridades intermediarias, por su parte, deberán tomar todas las medidas 

apropiadas para obtener el pago de alimentos, inclusive por transacción, y podrán, en caso 

necesario, iniciar y proseguir una acción de alimentos y hacer ejecutar cualquier sentencia, 

decisión o acto judicial. Asimismo, informarán a la Autoridad Remitente acerca del curso 

de los procedimientos (artículo 6).  

El artículo 9 enuncia una serie de exenciones y facilidades. En efecto, en los 

procedimientos regidos por esta Convención los demandantes gozarán del mismo trato y de 

las mismas exenciones de gastos y costas otorgadas por la ley del Estado en que se efectúe 

el procedimiento a sus nacionales o a sus residentes. Tampoco podrá imponerse a los 

demandantes, por su condición de extranjeros o por carecer de residencia, caución, pago o 

depósito alguno para garantizar el pago de costas o cualquier otro cargo. Asimismo, la 
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misma disposición deja en claro que las Autoridades Remitentes y las Instituciones 

Intermediarias no percibirán remuneración de ninguna clase por los servicios prestados de 

conformidad con esta Convención. 

Cabe señalar que prestigiosa doctrina ha manifestado que el sistema de cooperación 

implementado por la Convención de Nueva York no ha funcionado muy bien en la práctica, 

especialmente por falta de precisión en algunos ámbitos, como las exigencias sobre los 

documentos pertinentes a aportar, las traducciones, los plazos, los intercambios de 

información, el establecimiento de la filiación, etc.
5
 

En similar inteligencia, Cerdeira ha manifestado que: “Si bien el objeto de esta 

Convención es lo suficientemente amplio como para permitir que se pueda obtener el cobro 

de alimentos de un demandante en otra jurisdicción –facultando a la Autoridad a accionar, 

ejecutar cualquier decisión- de la práctica surge que con Italia, Francia, España, Israel no 

aceptan el inicio de una demanda proveniente de la Argentina, sino solamente solicitudes 

de reconocimiento. Por su parte la remisión de pruebas se hace vía rogatoria internacional 

utilizándose para ello los convenios bilaterales o multilaterales, vigentes entre los Estados 

involucrados en el reclamo.” El autor aporta datos estadísticos interesantes: el 60% de las 

consultas se resuelven por acuerdo extrajudicial, un 30% por inicio de demanda y un 10% 

no prospera. En lo que hace a las solicitudes de reconocimiento, prospera un 60% y no 

ocurre con una 40%.  

 Asimismo, Cerdeira destaca que “una de las dificultades detectadas en el 

funcionamiento de la Convención es el tema de la transferencia de fondos por parte del 

alimentante, en donde los gastos bancarios o postales, terminan transformando en nula la 

pretensión. Otra cuestión a tomar en consideración para buscar una respuesta, es el costo de 

traducciones en casos de países de diferente lengua, situaciones ambas que tornan 

meramente declarativo el principio de la gratuidad que consagra ésta como las otras fuentes 

que regulan la materia.”
6
 

                                                           
5
 Cfr. VIÑAS FARRÉ, Ramón, “Convenios multilaterales sobre obtención de alimentos: necesidad de una 

reforma”, en CALVO CARAVACA, Alfonso Luis y CASTELLANOS RUIZ, Esperanza (dirs.), El Derecho 

de Familia ante el Siglo XXI: Aspectos internacionales, Ed. Colex, Madrid, 2004, p. 849. 
6
 Cfr. CERDEIRA, Juan José, “Jurisdicción, Ley Aplicable y Cooperación Internacional en materia de 

Obligaciones Alimentarias”, Relato en el  XXI CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO 

INTERNACIONAL "DR. ENRIQUE FERRER VIEYRA", Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad de Córdoba, 1º al 3 de octubre de 2009. Publicado en el 
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3. TRÁMITE BAJO EL PARAGUAS DE LA CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS 

(CIDIP IV, Montevideo, 1989) 

La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, firmada el 15 de 

julio de 1989 en Montevideo, es un instrumento de carácter regional, aplicable a los 

Estados miembros de la OEA que la han ratificado, enumerados precedentemente. 

El artículo 1° precisa su finalidad: “la determinación del derecho aplicable a las 

obligaciones alimentarias, así como a la competencia y a la cooperación procesal 

internacional, cuando el acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en 

un Estado Parte y el deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o 

ingresos en otro Estado Parte.” De este modo, la Convención precisa los elementos de 

internacionalidad que debe presentar la relación jurídica entre acreedor y deudor 

alimentarios para que el caso caiga dentro de su ámbito de aplicación material.   

Esta Convención se aplica a las obligaciones alimentarias respecto de menores y a 

las que se deriven de las relaciones matrimoniales entre cónyuges o quienes lo hayan sido 

(artículo 1).  

A tal fin, considera menores a todos aquellos que no hayan cumplido 18 años. Sin 

embargo, establece que los beneficios derivados de la Convención se extenderán a quien 

habiendo cumplido esa edad continúe siendo acreedor de prestaciones alimentarias de 

conformidad con la ley del domicilio o la residencia habitual del acreedor o del menor, el 

que resultare más favorable a los intereses del acreedor (artículo 2). Dicha norma hace clara 

aplicación del principio favor minoris.  

En tal sentido, en nuestro país, si bien la reciente reforma legislativa de las normas 

sobre mayoría de edad del Código Civil argentino (Ley 26.579. B.O. 22/12/09) establece 

los dieciocho años para obtener la mayoría de edad, extiende hasta los veintiún años la 

                                                                                                                                                                                 

Suplemento de Derecho Internacional Privado y de la Integración (www.eldial.com), Ed. Albremática, 

Buenos Aires, noviembre de 2009. 

 

http://www.eldial.com/
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obligación de los padres de prestar alimentos, salvo que el hijo mayor de edad o el propio 

padre acrediten que aquél cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.  

En consecuencia, si resultare aplicable la ley argentina
7
, salvo que se pruebe tal 

extremo, a los fines de la obligación alimentaria, serán beneficiarios los menores de 

veintiún años.  

Por su parte, cabe señalar que el Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos 

para los Niños y otros Miembros de la Familia del 23 de noviembre de 2007, no en vigor 

según vimos,  dispone que la prestación alimentaria en la relación paterno - filial se 

extiende hasta los 21 años. Sin embargo, cualquier Estado contratante podrá reservarse el 

derecho de limitar la aplicación del Convenio a las personas que no hayan alcanzado la 

edad de 18 años. El Estado contratante que haga esta reserva no podrá exigir la aplicación 

del Convenio a las personas de la edad excluida por su reserva (artículo 2).   

 Por otro lado, cabe destacar que cada Estado parte tiene la posibilidad no sólo de 

extender las obligaciones en favor de otros acreedores, declarando a tal efecto los grados de 

parentesco u otros vínculos legales que determinen la calidad del acreedor y deudor de 

alimentos en sus respectivas legislaciones (artículo 3), sino también de excluir las 

obligaciones alimentarias originadas en el vínculo conyugal de la órbita de aplicación del 

acuerdo (art. 1 in fine).  

 La República Argentina no hizo uso de la facultad de extender el ámbito de 

aplicación de la CIDIP a favor de otros acreedores, pese a que en el orden interno, nuestro 

Código Civil establece la obligación recíproca de alimentos entre parientes por 

consanguinidad  (ascendientes y descendientes, y hermanos y medio hermanos – artículo 

367 C.C.) y por afinidad (únicamente primer grado – artículo 368 C.C.) 

 En cambio, México al ratificar la Convención declaró que reconoce como 

acreedores alimentarios además de los allí señalados, a los concubinos, a los parientes 

colaterales dentro del cuarto grado menores o incapaces y al adoptado en relación con el 

adoptante.    

                                                           
7
 La CIDIP sobre Obligaciones Alimentarias dispone en cuanto a la ley aplicable en su  artículo 6°: “las 

obligaciones alimentarias así como las calidades de deudor y acreedor de alimentos se regularán por aquel de 

los siguientes órdenes jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultare más favorable al interés del 

acreedor: a) el ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor, b) el 

ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor”. Es decir, resultará 

aplicable la ley argentina si el acreedor o el deudor tienen su domicilio o residencia habitual en nuestro país, 

siempre que sea la más favorable a los intereses del acreedor, a criterio del juez competente.  
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Más recientemente, Colombia en oportunidad de su ratificación                                                

(07/28/10)  manifestó  que  de conformidad con el artículo 344 de la Constitución Política, 

los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás; y declaró que de 

conformidad con su ordenamiento jurídico y sujeto a las reglas previstas en él, además de los 

acreedores a que se refiere el párrafo 2 del artículo 1 de la Convención, ésta se aplicará a 

favor de: los descendientes; los ascendientes; los hijos adoptivos; los padres adoptantes; los 

hermanos; la persona que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o 

revocada; el compañero o compañera permanente que forman una unión marital de hecho. 

Si bien la Convención no brinda una calificación autárquica de alimentos u 

obligaciones alimentarias, el artículo 10 establece una pauta general según la cual aquéllos 

deben ser proporcionales tanto a la necesidad del alimentario, como a la capacidad 

económica del alimentante. 

Por su lado, el artículo 4° sienta el principio de no discriminación, propio del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, en estos términos: “Toda persona tiene derecho a 

recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o 

situación migratoria, o cualquier otra forma de discriminación.” 

Tal como se desprende de la finalidad expresada en el artículo 1°, la Convención 

aborda los tres grandes temas que comprenden el objeto del Derecho Internacional Privado 

contemporáneo: la determinación de la ley aplicable, del juez competente y la ejecución y 

reconocimiento extraterritorial de las sentencias en materia de alimentos. 

Con relación a la ley aplicable, el texto convencional ofrece dos puntos de conexión 

alternativos: el ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual 

del acreedor o del deudor. Será el juez quien deberá seleccionar entre estas dos 

legislaciones, la que considere más favorable para los intereses del acreedor alimentario 

(artículo 6).  

Otra posibilidad hubiera sido que tal elección quedara en manos del eventual 

acreedor. Esta fue la posición defendida por algunas delegaciones, como la argentina, al 

momento de debatir el texto definitivo del tratado, ya que entendían que  librar la elección 

al propio beneficiario evitaba toda posible arbitrariedad judicial. Sin embargo, triunfó la 

posición contraria que considera que son los jueces quienes están en mejores condiciones 

de determinar tal circunstancia.  
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Cabe señalar que se determinan por el derecho considerado aplicable las siguientes 

cuestiones: el monto del crédito alimentario, la legitimación activa para ejercer la acción y 

las demás condiciones requeridas para el ejercicio del derecho de alimentos (artículo 7). 

Por otro lado, según los artículos 8 y 9 primera parte, el juez competente para 

entender en el reclamo alimentario y en el aumento de los mismos será elegido por el 

acreedor alimentario (actor en el reclamo), quien podrá optar entre el juez del domicilio o 

residencia habitual del acreedor, o del deudor, o el juez o autoridad del Estado en el cual el 

deudor posea bienes, perciba ingresos u obtenga algún tipo de beneficio económico, o las 

autoridades del Estado ante las cuales el acreedor demande en tanto y en cuanto el deudor 

no se oponga a su competencia (prórroga tácita de jurisdicción post litem). 

La multiplicidad de foros disponibles, a elección del acreedor alimentario, facilita la 

acción alimentaria y sobretodo la percepción del crédito, en tanto ofrece puntos de 

conexión patrimoniales, alternativos a los personales.
8
 En este orden de ideas, la 

jurisdicción internacional conferida al juez del foro patrimonial se traduciría en un rápido 

acceso a la efectiva concreción del cobro por alimentos. En efecto, la existencia de bienes 

del acreedor radicados en el territorio sujeto a la jurisdicción del magistrado evita la 

necesidad de un posterior reconocimiento extraterritorial de la sentencia.
9
 

En cambio, el juez o autoridad competente para entender en la reducción de cuota 

alimentaria o en su cese, será únicamente aquella que hubiere entendido en su fijación 

(artículo 9, segunda parte). Es decir, se restringe al juez que hubiere intervenido 

inicialmente, dado que en este caso, la eventual medida que se adopte resultaría perjudicial 

para el acreedor alimentario.  

Por otro lado, como adelantamos, la Convención establece la eficacia 

extraterritorial de las sentencias extranjeras sobre obligaciones alimentarias, siempre 

que cumplan con determinados requisitos: el juez que la dictó es competente, cuenta con las 

legalizaciones y traducciones necesarias, posee las formalidades externas necesarias para 

ser considerada auténtica en el Estado en que fue dictada, se haya notificado debidamente 

                                                           
8
 BOSSERT, Gustavo, Régimen jurídico de los alimentos, 4ª impresión, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 

321.  
9
 En igual sentido, LAJE, Rodrigo, BUIS, Emiliano, PIÑEIRO, Rodrigo F., "La convención Interamericana 

sobre obligaciones alimentarias (CIDIP IV) y su reciente ratificación”, en Jurisprudencia Argentina 2002-IV-

1052. 
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al demandado, se haya garantizado el derecho de defensa en juicio, y la sentencia se 

encuentre firme (artículo 11). 

La ejecución de la decisión o el cobro no se suspenderán por la apelación que se 

hubiere interpuesto en el país de origen, aunque en forma previa se deberá celebrar una 

audiencia con la parte obligada y dar vista de las actuaciones al Ministerio Público. Ello por 

cuanto, en materia alimentaria, el recurso de apelación tiene efectos devolutivos, y por 

ende, no suspensivos. En efecto, el artículo 13 dispone que:  “El control de los requisitos 

anteriores corresponderá directamente al juez que deba conocer de la ejecución, quien 

actuará en forma sumaria, con audiencia de la parte obligada, mediante citación personal y 

con vista al Ministerio Público, sin entrar en la revisión del fondo del asunto.  En caso de 

que la resolución fuere apelable, el recurso no suspenderá las medidas provisionales ni el 

cobro y ejecución que estuvieren en vigor.”  

Así como la Convención de Nueva York de 1956, la CIDIP consagra ciertas 

facilidades. En tal sentido, según el artículo 14, no será exigible ningún tipo de caución al 

acreedor de alimentos por la circunstancia de poseer nacionalidad extranjera, o tener su 

domicilio o residencia habitual en otro Estado. Por otro lado, el beneficio de pobreza 

declarado en favor del acreedor en el Estado Parte donde hubiere ejercido su reclamación, 

deberá ser reconocido en el Estado Parte donde se hiciere efectivo el reconocimiento o la 

ejecución.  Asimismo, los Estados Parte se comprometen a prestar asistencia judicial 

gratuita a las personas que gocen del beneficio de pobreza.  

La Convención, en su capítulo sobre cooperación procesal internacional, también se 

dedica a las medidas cautelares, provisionales  o urgentes que tengan por finalidad 

garantizar el resultado de un reclamo de alimentos pendiente o por iniciarse, siempre que el 

bien o los ingresos objeto de la medida se encuentren dentro del territorio donde se 

promueve la misma.  Tales medidas deberán ser ordenadas y ejecutadas a solicitud fundada 

de parte o a través del agente diplomático o consular correspondiente por los jueces de los 

Estados parte (artículo 15).  

De acuerdo al artículo 16, el  otorgamiento de medidas provisionales o cautelares no 

implicará el reconocimiento de la competencia en la esfera internacional del órgano 

jurisdiccional requirente, ni el compromiso de reconocer la validez o de proceder a la 

ejecución de la sentencia que se dictare.  
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 Entre las disposiciones generales (artículos 19 a 22), se incluye un principio de 

interpretación clave para una correcta aplicación de la Convención: sus disposiciones no 

podrán ser interpretadas de modo que restrinjan los derechos que el acreedor de alimentos 

tenga conforme a la ley del foro (artículo 21).  

 Finalmente, el artículo 22 establece un límite clásico a la aplicación del derecho 

extranjero: el orden público internacional. En tal sentido, dispone que un Estado parte 

podrá rehusarse al cumplimiento de sentencias extranjeras o a la aplicación del derecho 

extranjero previstos en la Convención cuando lo considere manifiestamente contrario a los 

principios fundamentales de su orden público. 

 

4. ¿Y SI AMBAS CONVENCIONES PUEDEN SER APLICABLES? 

En aquellos supuestos en los que ambas convenciones pudieran ser aplicadas (todos 

aquellos casos iusprivatistas internacionales que pongan en contacto elementos de Estados 

que hayan ratificado las dos convenciones, es decir, a la fecha: Argentina, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, México, y Uruguay) estaríamos ante lo que se conoce 

como un “conflicto de convenciones”, que deberá resolverse de acuerdo a ciertas reglas. 

La CIDIP se hace cargo de este eventual conflicto en sus artículos 29 y 30. En la 

primera de dichas normas dispone que entre los Estados miembros de la Organización de 

los Estados Americanos que fueren Partes de esta Convención y de las Convenciones de La 

Haya del 2 de octubre de 1973 sobre Reconocimiento y Eficacia de Sentencias relacionadas 

con Obligaciones Alimentarias para Menores y sobre la Ley Aplicable a Obligaciones 

Alimentarias, regirá la CIDIP. Sin embargo, los Estados Parte podrán convenir entre ellos 

de forma bilateral la aplicación prioritaria de las citadas Convenciones de La Haya del 2 de 

octubre de 1973.  

Esta regla no es de utilidad para la República Argentina, dado que, como vimos, 

nuestro país no ha ratificado hasta el momento las Convenciones de La Haya en materia de 

alimentos.  

 Por su parte, el artículo 30 de la Convención Interamericana expresa que sus 

disposiciones no restringirán las normas de convenciones que sobre esta misma materia 

hubieran sido suscritas, o que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral 
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por los Estados Partes, ni las prácticas más favorables que dichos Estados pudieren 

observar en la materia. 

En líneas generales, el plexo normativo de la Convención de Nueva York de 1956 y 

los preceptos de la CIDIP de 1989 no son contradictorios, pues procuran finalidades 

diversas, pero a la vez,  complementarias.  

Por otro lado, si ante un caso concreto se presentara un conflicto entre ambos 

tratados, deberán resolverse de acuerdo al principio favor alimentari, que cuando se trata de 

acreedores alimentarios menores de edad, se ve reforzado por el principio  favor minoris, en 

consonancia por el debido respeto al interés superior del menor, pilar esencial sobre el que 

se construye el sistema de protección de los derechos de los niños.
10

  

 

 

5. ¿Y EN EL CASO QUE NO SEA APLICABLE NINGUNA 

CONVENCIÓN VIGENTE? 

En los casos en que el acreedor alimentario resida en la República Argentina, pero 

el deudor se domicilie o resida en un Estado que no ha ratificado ninguna de las 

convenciones vigentes en nuestro país, ni tampoco tenga bienes o ingresos en un Estado 

parte, el reclamante podrá iniciar la acción ante nuestros  tribunales teniendo presente que 

la Argentina no cuenta, lamentablemente, con normas de fuente interna en la materia (salvo 

el artículo 162 del Código Civil para el deber de alimentos entre cónyuges). Asimismo, 

deberá asesorarse sobre las normas vigentes sobre reconocimiento y ejecución de 

sentencias en el país donde reside o se domicilia el alimentante, a fin de poder hacer 

efectivo un eventual pronunciamiento favorable. 

La otra alternativa para el acreedor es iniciar el reclamo de alimentos ante los jueces 

del lugar de domicilio o residencia del demandado, o sea del deudor alimentario, donde 

posiblemente posea bienes o perciba ingresos, eludiendo así un posterior procedimiento 

para la ejecución de una sentencia extranjera.  

 

                                                           
10

 La Convención sobre los Derechos del Niño consagra expresamente esta regla en varias de sus 

disposiciones. En particular, el artículo 3.1 establece que “en todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas 

o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” 
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IV. REFLEXIONES FINALES  

Ya en 1938, la Sociedad de las Naciones y el Instituto para la Unificación del 

Derecho Privado (UNIDROIT), en un informe conjunto, señalaban: “La gran importancia 

política y social que presentan, entre las obligaciones alimentarias, las que se constituyen 

dentro del marco de la familia – importancia que ha llevado a atribuirles un trato especial 

en las legislaciones internas, sea desde el punto de vista del fondo, sea en el aspecto del 

procedimiento- explica fácilmente porque conviene asegurar igualmente en el plano 

internacional un trato especial a ese grupo particular de obligaciones”.
11

 

Tal como hemos podido apreciar nuestro país cuenta con dos convenciones 

internacionales vigentes que regulan esta delicada cuestión. Sin embargo, dos desafíos 

tenemos por delante. Uno de ellos consiste en analizar detenidamente los textos del 

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

Familia y  el Protocolo sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias, de 2007, 

ambos con vocación universal, a los fines de evaluar la conveniencia de su ratificación. Y 

la segunda tarea pendiente, de mayor urgencia y necesidad, es la aprobación de normas de 

fuente interna sobre esta materia que permitan colmar el inmenso vacío legal que se 

presenta cada vez que no es posible aplicar alguno de los dos convenios vigentes.  
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