
 

I) Estudio por la Comisión Técnica de la Reunión de Ministros de Justicia 

de los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados de 

disposiciones pendientes de tratamiento del Proyecto de Convenio de la 

Haya sobre Alimentos, a los fines de adoptar posiciones uniformes en el 

marco de la Conferencia de Derecho Internacional Privado, que tendrá 

lugar en el próximo mes de noviembre.  

Como consecuencia del estudio del tema la Comisión arribó a los siguientes 

consensos en relación a las siguientes disposiciones tratadas: 

 

ÁMBITO PERSONAL 

ART.2  

num.1 

a) Proponer que la calidad de beneficiario que la Convención adjudica al 

menor de 21 años pueda ser extendida a quien, habiendo cumplido 

dicha edad, continúe siendo acreedor de conformidad con la ley 

aplicable a la solicitud de alimentos. 

b) Eliminar los corchetes previstos en el art. 2 nal.1, referidos a los 

reclamos de alimentos entre cónyuges y ex cónyuges combinados 

con los alimentos para los niños, confirmando por ende su contenido. 

c) Extender los derechos otorgados a los cónyuges y ex cónyuges a las 

parejas de hecho. 

d) Incluir a las personas con discapacidad. 

 

num.3:  

Eliminar los corchetes, confirmando la redacción del numeral y 

agregando que “las decisiones adoptadas en aplicación de la 

Convención no prejuzgan la existencia de relaciones de filiación y de 

familia entre acreedor y deudor de alimentos, pudiendo servir, no 

obstante, de elemento probatorio en cuanto sea pertinente”, conforme a 

lo dispuesto  por el art.5 de la Convención Interamericana de 1989 sobre 

Obligaciones Alimentarias. 

 

 



num.4:  

Eliminar los corchetes 

 

ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA 

 

ART. 3 lit. c 

Eliminar los corchetes y confirmar la definición dada por el 3.c, agregando la 

mención expresa a los costos de las pruebas genéticas cuando éstas fueran 

necesarias, quedando la redacción de la última oración de la siguiente manera: 

“… Esto incluye asistencia como el asesoramiento jurídico, ayuda para 

presentar el caso ante una autoridad, la representación legal, la exención del 

costo de las pruebas genéticas cuando sean necesarias y de los gastos del 

procedimiento.” 

 

ART 14.  

Elegir la Opción 2 y dentro de la misma, eliminar la expresión “incoados por el 

acreedor” del num 5. 

 

ART 14 bis 

Num. 1. Eliminar los corchetes, confirmando su contenido. Se ha 

entendido que la situación del deudor queda comprendida en 

lo dispuesto por el 14 ter.  

Extender los beneficios previstos para las relaciones padre-

hijos, a aquellas comprendidas en el art. 2 num. 1 según la 

redacción propuesta “ut-supra”.   

Num. 2. 

Lit a): eliminar, insistiendo en la inclusión de la exención de 

los costos de las pruebas genéticas necesarias en la definición 

de “asistencia jurídica” del Art. 3 lit. c). 

Lit b) eliminar, en cuanto se consideró que su redacción 

puede habilitar revisiones sobre el fondo de las decisiones 

extranjeras. 

Se hace presente que la revisión del fondo del asunto en 

instancias de reconocimientos de los fallos extranjeros, está 



expresamente prohibida por el propio art. 24 del Anteproyecto 

de Convenio, así como por el art. 13 de la Convención 

Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias de 1989 

(CIDIP IV). 

Lit c) suprimir y en caso de no ser posible su eliminación, se 

entiende adecuado mantener el espíritu de la Opción B) 

ajustando su redacción. 

 

ART. 14 ter 

Lit. a) Por las razones expuestas en el comentario al art. 14 bis, num. 2 lit. 

b), no parece conveniente que en instancia de resolver sobre la 

pertinencia o no de la asistencia jurídica gratuita, haya 

pronunciamientos sobre el fondo del asunto  

Como alternativa, se propone sustituir el término “fondo” por 

“admisibilidad”. 

Lit. b) Eliminar “acreedor” y confirmar el término “solicitante”. 

 

 

TRANSFERENCIA DE FONDOS 

 

ART 31 

Se está de acuerdo con instrumentar mecanismos tendientes a facilitar la 

transferencia de fondos y reducir sus costos, considerando al respecto el 

Documento Preliminar Nº 9/2004 de la Conferencia de la Haya y el art. 20 de la 

Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. 

 

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

ART 10 num. 3) 

Se sugiere la supresión, ya que si se refiere a la ley procesal, ello ya se 

encuentra previsto en el art. 20.1 y si se refiere al fondo, sería una solución  

inconveniente por las razones ya expuestas. 

 

 



MEDIDAS CAUTELARES 

 

ART. 6 I) 

Confirmar el contenido, suprimiendo los corchetes. 

 

AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD 

 

ARTs. 15 num. 2 lit. a) y 17 num. 1 lit. e) 

Se señala la inconveniencia de incluir la autonomía de la voluntad en esta 

materia, a efectos de atribuir jurisdicción, dado que afectaría eventualmente el 

orden público internacional de algunos de los Estados de la región y como 

consecuencia, el reconocimiento de las sentencias dictadas en estos casos. 

 

 

 

INSTRUMENTOS AUTENTICOS Y ACUERDOS PRIVADOS 

 

ART. 26 

En virtud de las dudas que plantean las expresiones de éste artículo, se 

considera conveniente, con la finalidad de decidir acerca de la fórmula 

propuesta, que los Estados que adjudican fuerza ejecutable a los instrumentos 

auténticos y acuerdos privados, expliciten las condiciones que deben reunir 

dichos instrumentos, a efectos de obtener tal carácter. 

 

ÁMBITO TEMPORAL 

 

ART. 50 

Extender la aplicación de este Convenio a los reclamos iniciados con 

anterioridad a su entrada en vigencia; y de no ser ello posible, confirmar lo 

dispuesto en el num. 2, ratificando lo dispuesto entre corchetes. 



 

ENTRADA EN VIGOR 

 

ART 52  

Se coincidió en la conveniencia de utilizar la opción 1  y dentro de ella, la 

primera redacción del num. 5. 




