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Informe del Grupo de trabajo encargado de los formularios 

 
Alemania, Australia, Canadá, Costa Rica, Eslovaquia, Estados Unidos  

de América (copresidencia), Francia, Países Bajos, Reino Unido,  
Suecia (copresidencia), DIJuF, IAWJ y NCSEA 

 
 
I INTRODUCCIÓN 
 
1. Desde el inicio de la Comisión Especial sobre el Cobro Internacional de Alimentos 
con respecto a los Niños y otras Formas de Manutención de la Familia (de aquí en 
adelante, la Comisión Especial) se ha enfatizado una y otra vez la importancia de los 
formularios estándar a utilizarse principalmente entre las Autoridades Centrales para la 
transmisión y recepción de solicitudes, ya sea con carácter obligatorio o de 
recomendación1. Los formularios son de uso extendido en otros Convenios de La Haya2. 
Facilitan la presentación de información y proporcionan la oportunidad de resumir y 
enumerar documentos para solicitudes específicas, reduciendo al mínimo necesario los 
requisitos documentales. Aunque no pueden servir para sustituir a ciertos documentos 
obligatorios, pueden reducir la necesidad de traducciones enteras. Estar familiarizado con 
los formularios estándar, incluso traducidos a diferentes idiomas, facilita la tramitación de 
las solicitudes. Los formularios desarrollados para la Sesión Diplomática, y actualizados al 
objeto de la Comisión Especial de noviembre de 2009, utilizan casillas a marcar tanto 
como sea posible y requieren un mínimo de respuestas “de texto abierto” como nombres 
de las partes, de las autoridades competentes y sus datos de contacto. De este modo, si 
se dispone de estos formularios en diferentes idiomas, los distintos países podrán 
superar las barreras del idioma; será posible rellenar un formulario en inglés y leerlo en 
español, a excepción de las respuestas “de texto abierto” que, tratándose de nombres y 
números en la mayoría de los casos, no tendría que ser traducida3. Los formularios 
estándar incentivan las prácticas uniformes, el funcionamiento regular y la interpretación 
uniforme del Convenio siempre que haya un único conjunto de formularios utilizados en 
aplicación del Convenio. Estos ayudarán en la transmisión rápida de documentos e 
información. Por último, la utilización de formularios estándar será un componente  
 

                                                 
1 Véanse el “Informe de la Subcomisión encargada de los Formularios” en el “Informe del Grupo de trabajo de 
cooperación administrativa para la Comisión Especial de abril de 2005 sobre el cobro internacional de alimentos 
con respecto a los niños y otras formas de manutención de la familia”, Documento Preliminar N°  15 de marzo 
de 2005, páginas 16-23 [Disponible sólo en inglés y francés], el “Informe del Grupo de trabajo encargado de 
los formularios de la Comisión Especial sobre el cobro internacional de alimentos con respecto a los niños y 
otras formas de manutención de la familia”, Documento Preliminar N° 17 de mayo de 2006 [Disponible en 
español] y el “Informe del Grupo de trabajo encargado de los formularios”, Documento Preliminar N° 31-A de 
julio de 2007. El desarrollo de formularios estándar para el cobro de alimentos se inició durante la Comisión 
Especial de noviembre de 1995 sobre el funcionamiento de los Convenios de La Haya relativos a obligaciones 
alimenticias y el Convenio de Nueva York de 20 de junio de 1956 sobre obtención de alimentos en el 
extranjero. El valor de los formularios estándar volvió a enfatizarse durante la Comisión Especial sobre las 
obligaciones alimenticias de abril de 1999. Véase el “Informe sobre y Conclusiones de la Comisión especial 
sobre las obligaciones alimenticias de abril de 1999”, redactado por la Oficina Permanente, párrafos 14-21 
[Disponible sólo en inglés y francés]. 
2 Véanse, por ejemplo, los formularios de solicitud y certificación del Convenio de 15 de Noviembre de 1965 
relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o 
comercial, el formulario de petición de restitución, el formulario de petición de acceso y el formulario de acuse 
de recibo solicitando informaciones adicionales bajo el Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos 
civiles de la sustracción internacional de menores, y los formularios estándar recomendados relativos a la 
declaración de consentimiento en la adopción y al certificado de conformidad de la adopción internacional bajo 
el Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción 
internacional. Estos formularios están disponibles en el sitio web de la Confencia de La Haya bajo “Secciones 
especializadas”, en “Sección Notificación”, “Sección Sustracción de Niños” y “Sección Adopción Internacional”. 
3 Las respuestas “de texto abierto” deberían rellenarse utilizando los caracteres alfabéticos acordados por los 
usuarios. 
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esencial para el desarrollo de un sistema electrónico internacional y multilingüe para la 
comunicación y administración de casos en apoyo del futuro Convenio de La Haya4. 
 
 
II ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DESDE NOVIEMBRE DE 2007 
 
1. Recomendaciones de la Vigésimo-primera Sesión de la Conferencia de 

La Haya de Derecho Internacional Privado  
 
 “La Vigésimo-primera Sesión,  

1. Alaba el trabajo realizado por el Grupo de trabajo encargado de los 
formularios, constituido por la Comisión Especial sobre Cobro Internacional de 
Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia. 

2. Deja constancia de su aprobación general de los formularios contenidos en 
el Documento Preliminar No. 31 de julio de 2007, “Informe del Grupo de trabajo 
encargado de los formularios – Informe & Formularios recomendados”, en 
particular en lo que se refiere a su estructura uniforme. 

3. Recomienda que el Grupo de trabajo encargado de los formularios continúe 
su labor y preste consideración adicional a los borradores de formularios, para que 
éstos sean adoptados por una futura Comisión Especial y publicadas por la Oficina 
Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, de 
acuerdo con el artículo 11(4) del Convenio de La Haya sobre Cobro Internacional 
de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia.  

[…] 

8. Recomienda que el Grupo de trabajo encargado de los formularios y el 
Grupo de trabajo de cooperación administrativa continúen su labor bajo la 
dirección de la Oficina Permanente y sujeto a la autoridad y el control del Consejo 
de Asuntos Generales y Política al que informarán de sus actividades, a través de 
la Oficina Permanente.” 

 
2. Organización del trabajo 
 
2. Desde noviembre de 2007 se celebraron reuniones del Grupo de trabajo mediante 
conferencia telefónica en cuatro ocasiones: el 1, 9 y 16 de junio y 30 de julio de 2009.5 
 
3. El Grupo de trabajo, que es un grupo de trabajo independiente de la Comisión 
Especial, está sujeto a la autoridad y el control del Consejo de Asuntos Generales y 
Política de la Conferencia al que informe de sus actividades, a través de la Oficina 
Permanente. Según la Recomendación de la Vigésimo-primera Sesión, la Oficina 
Permanente ha continuado llevando a cabo la coordinación del Grupo de trabajo. Todos 
los formularios revisados en 2009 se han preparado simultáneamente en inglés y 
francés. Las versiones definitivas de los formularios se han traducido al español para la 
Comisión Especial de noviembre de 2009. 

                                                 
4 Véanse el Documento informativo de junio de 2006, “Desarrollo de un sistema electrónico internacional para 
la comunicación y administración de casos para el futuro Convenio de La Haya sobre el Cobro Internacional de 
Alimentos con respecto a los Niños y otras Formas de Manutención de la Familia”, preparado por la Oficina 
Permanente, a la atención de la Comisión Especial de junio de 2006 sobre el cobro internacional de alimentos 
con respecto a los niños y otras formas de manutención de la familia [Disponible sólo en inglés y francés], y el 
Documento informativo N° 4 de abril de 2009, “Proyecto de Plan de desarrollo de iSupport – el sistema 
electrónico de gestión de expedientes y comunicación para el Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 
2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia”, preparado por la 
Oficina Permanente, a la atención del Consejo de marzo / abril 2009 sobre Asuntos Generales y Política de la 
Conferencia. 
5 Desde el inicio de su trabajo, los miembros del Grupo de trabajo se han reunido mediante conferencia 
telefónica en 27 ocasiones: 27 de enero, 3, 9, 17 y 23 de febrero, 3 de marzo, 25 de mayo, 8 de junio, 6 y 20 
de julio, 28 de septiembre, 26 de octubre y 23 de noviembre de 2005, 24 de enero, 15 de marzo, 26 de abril y 
30 de agosto de 2006, 22 de marzo, 12 y 26 de abril, 31 de mayo, 5 y 19 de julio de 2007, 1, 9, 16 y 30 de 
junio de 2009. Los miembros se reunieron en persona en 4 ocasiones: el 15 de abril de 2005, el 28 de junio de 
2006 y el 6-7 y el 13 de mayo de 2007. 
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4. A lo largo de sus actividades, la representación de Estados de tradición civilista y de 
Common Law dentro del Grupo de trabajo estuvo equilibrada, manteniéndose al mismo 
tiempo una representación apropiada de los sistemas administrativos y judiciales. La lista 
completa de los miembros del Grupo de trabajo es la siguiente: 
 

Meg HAYNES, Estados Unidos de América (Copresidenta)6 
Anna SVANTESSON, Suecia (Copresidenta)7 
 
Jorge AGUILAR CASTILLO, Costa Rica 
Ana-Sabine BOEHM, DIJuF8 
Victoria DAMRELL, Reino Unido9 
Hilde DRENTH, Países Bajos 
Kay FARLEY, NCSEA10 
Helena KASANOVA, Eslovaquia 
Simon KAY, Australia11 
Katie LEVASSEUR, Canadá (Derecho civil) 
Claire-Agnès MARNIER, Francia12 
Tracy MORROW, Canadá (Common Law) 
Hans-Michael VEITH, Alemania 
Patricia WHALEN, IAWJ13 
 
William DUNCAN, Oficina Permanente 
Philippe LORTIE, Oficina Permanente 
Hannah ROOTS, Oficina Permanente 
Nicolas SAUVAGE, Oficina Permanente 
Jenny DEGELING, Relatora 

 
 
III BREVE RESUMEN DE LOS FORMULARIOS ELABORADOS PARA LA SESIÓN 

DIPLOMÁTICA 
 
5.  Para facilitar la implementación del Convenio en todos los futuros Estados 
contratantes, todos los formularios preparados por el Grupo de trabajo, incluidos el 
formulario de transmisión (art. 12(2)) y el formulario de acuse de recibo (Art. 12(3)), los 
que ahora son formularios obligatorios conforme a los Anexos 1 y 2 del Convenio, 
respetan las tradiciones de Derecho civil y Common Law y son compatibles tanto con los 
sistemas judiciales como con los administrativos. Todos siguen el mismo modelo. Todos 
pueden utilizarse para alimentos con respecto a los niños y / o para otras formas de 
manutención de la familia14. Los formularios se han preparado simultáneamente tanto en 
inglés como en francés y se han traducido al español. Como los formularios siguen el 
texto del Convenio cuidadosamente, pueden traducirse fácilmente a cualquier otro idioma 
al que se traduzca el Convenio. Además del formulario de transmisión, del formulario de 
acuse de recibo y de los informes sobre el estado de tramitación, el Convenio estipula 
nueve solicitudes distintas (art. 10). Intentando desarrollar formularios armonizados para 
facilitar el trabajo de las Autoridades Centrales, el Grupo de trabajo ha logrado preparar 

                                                 
6 En junio de 2009 Meg Haynes (Estados Unidos de América) sustituyó a Shireen Fisher (IAWJ), Copresidenta 
de enero de 2005 hasta mayo de 2009. 
7 En junio de 2009 Anna Svantesson (Suecia) sustituyó a Zoe Cameron (Australia), Copresidenta de abril de 
2006 hasta septiembre de 2008. En junio de 2006, Zoe Cameron sustituyó a Sheila Bird (Australia), 
Copresidente desde enero de 2005 hasta abril de 2006. 
8 Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. 
9 En junio de 2009 Victoria Damrell (Reino Unido) sustituyó a Philip Ashmore (Reino Unido), miembro de enero 
de 2005 hasta mayo de 2009. 
10 National Child Support Enforcement Association. 
11 En mayo de 2009 Simon Kay (Australia) sustituyó a Zoe Cameron (Australia), miembro de enero de 2005 
hasta septiembre de 2008. 
12 En mayo de 2009 Claire-Agnès Marnier (Francia) sustituyó a Edouard de Leiris (Francia), miembro de enero 
de 2005 hasta mayo de 2009. 
13 International Association of Women Judges. 
14 Algunos miembros del Grupo de trabajo opinan que en algunas jurisdicciones los formularios podrían 
utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos. 
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un mínimo de cuatro formularios para cubrir esas nueve solicitudes. Desde 2005 el Grupo 
de trabajo ha desarrollado los siguientes formularios: 
 

1) Formulario de transmisión (art. 12(2)) – Anexo 1 del Convenio 
2) Formulario de acuse de recibo (art. 12(3)) – Anexo 2 del Convenio 
3) Solicitud de reconocimiento o reconocimiento y ejecución de una decisión 

(art. 10(1) a) y (2) a) y 30)15 con un informe detallado del estado de 
tramitación (art. 12) y los siguientes documentos adjuntos16 

- Resumen de una decisión (art. 25(3) b)) 
- Declaración del carácter ejecutorio de una decisión (art. 25(1) b)) 
- Declaración de debida notificación (art. 25(1) c)) 

4) Solicitud de ejecución de una decisión dictada o reconocida en el Estado 
requerido (art. 10(1) b)) con un informe detallado del estado de 
tramitación (art. 12) 

5) Solicitud de obtención de una decisión (art. 10(1) c) y d)) con un informe 
detallado del estado de tramitación (art. 12) 

6) Solicitud de modificación de una decisión (art. 10(1) e) y f) y (2) b) y c)) 
con un informe detallado del estado de tramitación (art. 12) 

7) Formulario de circunstancias económicas (arts. 11(2) a) y b) y 17 a)) 
 
1. Formularios coherentes y armonizados – Aspectos comunes 
 
6. El Grupo de trabajo ha desarrollado formularios uniformes y armonizados para 
facilitar su tramitación por las Autoridades Centrales. A este respecto, la información 
obligatoria, como los datos de contacto de las Autoridades Centrales, la descripción de 
las partes, la información sobre el pago, la descripción de la decisión, la información 
restringida o certificación, siempre se presenta del mismo modo, sin importar el tipo de 
formulario. Por ejemplo, las secciones 1 a 5 de todas las solicitudes, siguen el mismo 
lenguaje y la misma estructura17. Sólo las secciones 6 y siguientes difieren de una 
solicitud a otra. Los formularios del mismo tipo siempre tienen el mismo formato. Los 
formularios uniformes y armonizados también facilitarán la adopción de los formularios y 
sus enmiendas. Finalmente, los formularios son neutros en cuanto al lenguaje, 
independientemente del medio utilizado, al igual que el texto del Convenio. 
 
a) Lenguaje neutro respecto a la tecnología 
 
7. A lo largo de los años, el Grupo de trabajo investigó los aspectos prácticos que 
rodean la transmisión electrónica de los formularios y demás documentos adjuntos y 
presentó sus recomendaciones y consejos sobre esta materia al Comité de redacción. El 
texto del Convenio admite la implementación de tecnologías de la información sin que se 
pongan en peligro los principios que rigen el proceso. El resultado es un texto que en la 
medida de lo posible evita la utilización de requisitos como “firma” (donde habitualmente 
se requiere una simple identificación), “por escrito”, “original”, “jurado/a” y “certificado”. 
El lenguaje del Convenio es neutro con independencia del medio utilizado, haciendo 
posible la transmisión rápida de documentos a través del medio de comunicación más 
rápido disponible (esto es, neutro respecto a la tecnología).18 
 
8. En los casos en los que se requiere una firma para enlazar la información o el 
documento con su autor,19 el término “firma” ha sido sustituido por un requisito de 
identificación / autenticación. Por otra parte, cuando la firma significa el “consentimiento” 
                                                 
15 Cuando un solo formulario puede ser utilizado para solicitudes distintas, se incluirá una nota a pie de página 
para que la persona que utiliza el formulario se acuerde de conservar sólo el número de artículo pertinente y de 
tachar los demás números.  
16 Durante su reunión del 16 al 18 de mayo de 2007, la Comisión de redacción revisó el formulario de 
transmisión según el art. 12(2) y la solicitud de reconocimiento o reconocimiento y ejecución al efecto del 
art. 10(1) a) y los documentos relacionados según el art. 25. 
17 Se aplica lo mismo a los apartados 1 a 7 de todos los Informes sobre el estado de tramitación. 
18 Véase P. Lortie “The Development of Medium and Technology Neutral Int'l Treaties in Support of Post-
Convention Information Technology Systems - The Example of the 2007 Hague Convention and Protocol”, 
Yearbook of Private Int'l Law, 2008, p. 359. 
19 Véase, por ejemplo, el art. 11(1) h) del Convenio. 
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a un acto legal o la “aprobación de los contenidos de las informaciones o los documentos, 
se utilizará un sistema de atestación.20 Cabe señalar que las firmas no serán muy útiles 
en el Estado al que se envía la información (o sea, el Estado requerido o el Estado 
destinatario). En primer lugar, las autoridades competentes en el Estado receptor no 
estarán en condiciones de verificar si una firma pertenece a una determinada persona. 
En segundo lugar, si la persona que firma el documento hiciera una declaración falsa, las 
consecuencias de esta declaración falsa sólo podrían resolverse efectivamente en el 
Estado en el que se hubiera hecho. 
 
b) Contenido común a todos los formularios 
 
9. El formulario de transmisión, el formulario de acuse de recibo, ambos adoptados 
por la Sesión Diplomática, todas las solicitudes revisadas por el Grupo de trabajo 
encargado de los formularios, incluyendo el formulario de informe detallado del estado de 
tramitación (art. 12(4)) diseñado para cada solicitud, y el formulario de circunstancias 
económicas tienen características comunes derivadas del texto del Convenio. Todos 
incluyen un “Aviso de confidencialidad y protección de datos personales” conforme al 
texto de los artículos 38, 39 y 40 del Convenio. Ya que los formularios de solicitud a 
efectos del Capítulo III los tendrán que utilizar y rellenar las Autoridades Centrales 
(art. 9), todos incluyen un apartado en el que se puede indicar los datos de contacto de 
la Autoridad Central y el nombre de la persona de contacto de la Autoridad Central 
(art. 11(1) h)). Siempre se incluye un número de referencia del expediente para el 
seguimiento del caso, así como los nombres del solicitante, de la(s) persona(s) para la(s) 
que se solicitan o deben alimentos y del deudor. El Grupo de trabajo encargado de los 
formularios optó intencionadamente por identificar siempre en los formularios de manera 
separada al solicitante, porque éste puede ser la persona para la que se solicitan 
alimentos, un representante de esa persona o el deudor (esto es, en el caso de una 
solicitud de reconocimiento o reconocimiento y ejecución y una solicitud de modificación 
de una decisión21). Además, en todas las solicitudes siempre figura una indicación de 
quién es el demandado. Finalmente, al final de cada formulario aparecerán el nombre del 
representante autorizado de la Autoridad Central que está tramitando el formulario, así 
como la fecha de transmisión del formulario. 
 
c) Contenido común a todas las solicitudes, incluido el formulario de circunstancias 

económicas 
 
10. El contenido de todos los formularios, incluido el formulario de circunstancias 
financieras, sigue el artículo 11. El título de la solicitud indica claramente la índole de la 
solicitud (art. 11(1) a)). Se proporciona toda la información para identificar al solicitante, 
al deudor y a cualquier persona para la que se soliciten o se deban alimentos 
(art. 11(1) b)-d)). En un apartado se indica la naturaleza de la obligación alimenticia en 
la que se basa la solicitud (art. 11(1) e)). Al final de todos los formularios se incluye una 
certificación de que el formulario cumple con los requisitos del Convenio (art. 12(2)). Allí, 
también se especifica que la información contenida en el formulario y los documentos 
adjuntos son conformes y se corresponden con la información y los documentos 
suministrados por el solicitante a la Autoridad Central requirente. Esta certificación 
relativa a la regularidad de la solicitud así como a la información y los documentos 
contenidos en la misma, se ha diseñado para reducir al mínimo la necesidad de la 
Autoridad Central requerida de hacer indagaciones sobre la validez de la solicitud. La 
certificación también incluye una indicación de que el formulario se ha remitido en 
nombre y con el consentimiento del solicitante. Esta certificación, utilizada en 
combinación con una “casilla a marcar con una cruz” indicando que la solicitud fue 
rellenada directamente por el solicitante y remitida a través de la Autoridad Central, 
podrá servir de equivalente funcional de las declaraciones juradas requeridas por ciertos 
                                                 
20 Véanse, por ejemplo, la primera frase del art. 12(2) y la primera frase del art. 16(3). Cabe señalar que en 
todos los formularios desarrollados para las solicitudes previstas en el art. 10 se incluye una atestación en 
relación con el art. 12(2). 
21 Cabe señalar que tanto la solicitud de reconocimiento o reconocimiento y ejecución como la solicitud de 
modificación prevén que el deudor puede ser el solicitante (art. 10(2) a), b) y c)) y que el deudor puede ser 
representado por un representante. 



8 

Estados. Todas las solicitudes, incluido el formulario de circunstancias económicas, 
incluyen una página final – la página de “Información restringida sobre el solicitante” – 
en la que se pueden proporcionar informaciones sobre el solicitante que no deberían 
divulgarse a no ser que se cumpla lo estipulado en el artículo 40(3). 
 
d) Contenido común a todos los informes del estado de tramitación de solicitudes 

(art. 12) 
 
11. Todos los informes del estado de tramitación siguen la misma estructura. Todos 
proporcionan un informe del estado de tramitación de la solicitud en el Estado requerido, 
de acuerdo con las reglas estipuladas en el Convenio (por ejemplo, reconocimiento y 
ejecución y modificación) o en la legislación nacional. Será posible utilizar el informe del 
estado de tramitación de una solicitud en combinación con el formulario de acuse de 
recibo (anexo 2) al objeto del artículo 12(3), o solamente al objeto del artículo 12(4) 
y (5). Una casilla a marcar con una cruz indica si se trata de un informe inicial o de uno 
subsiguiente; en éste caso, será posible indicar la fecha del informa más reciente por 
razones de seguimiento. Los informes del estado de tramitación indican los pasos que ya 
se han realizado (pasado), los pasos que se están realizando (presente) y los que se 
realizarán (futuro). Finalmente, un apartado permite a la Autoridad Central requerida 
indicar las razones eventuales por las que se haya negado a tramitar una solicitud (por 
ejemplo, requisitos del Convenio manifiestamente incumplidos (art. 12(8)) o documentos 
o información no suministrada a tiempo (art. 12(9)). 
 
e) Contenido común a todos los documentos de apoyo de una solicitud de 

reconocimiento o reconocimiento y ejecución 
 
12. El resumen de la decisión, la declaración del carácter ejecutorio de la decisión y la 
declaración de que se ha notificado debidamente incluyen el mismo contenido respecto 
de la identificación del Estado de origen de la decisión, la identificación y los datos de 
contacto de la autoridad competente que emite el documento, y la identificación de la 
decisión y del nombre del deudor relacionado con la decisión. En último lugar, al final de 
estos documentos constará el nombre del funcionario de la autoridad competente del 
Estado de origen que haya emitido el documento, su fecha de emisión, así como el 
nombre del representante autorizado de la Autoridad Central que está tramitando el 
formulario y la fecha de transmisión del mismo. 
 
2. Características específicas de los formularios individuales 
 
a) Solicitud de reconocimiento o reconocimiento y ejecución de una decisión 

(arts. 10(1) a) y (2) a) y 30) 
 
13. Desde la Sesión Diplomática, esta solicitud ha sido revisada para que también sirva 
al objeto de una solicitud de reconocimiento de una decisión por el deudor (art. 10(2) a)) 
y una solicitud de reconocimiento y ejecución de un acuerdo en materia de alimentos 
(art. 30). Si la solicitud es presentada por el acreedor sólo para obtener el 
reconocimiento (art. 10(1) a)), será posible marcar con una cruz una casilla que indica 
que no será necesaria iniciar medidas de ejecución. Es importante señalar que la solicitud 
establece una lista de las bases para el reconocimiento y ejecución (art. 20) que debe ser 
completada por la Autoridad Central requirente a fin de asistir a la autoridad competente 
en el Estado requerido. También es posible indicar en el formulario si el requerido se 
personó en los procedimientos en el Estado de origen; en caso negativo, debe referirse a 
la declaración de debida notificación adjunta. En el formulario de solicitud se han incluido 
dos casillas a marcar con una cruz para que el/la solicitante indique si se ha beneficiado 
de asistencia jurídica gratuita en el Estado de origen (arts. 17 y 25(1) f)). El Informe del 
estado de tramitación de esa solicitud contiene una sección donde se pueden indicar los 
resultados de una revisión ex officio realizada de acuerdo con el artículo 23(4)22 y una 
sección donde podrían indicarse los motivos por los que el demandado impugnara o 

                                                 
22 Los Estados que apliquen el artículo 24 fácilmente podrán amendar el texto del formulario recomendado para 
sus fines. 
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recurriera la decisión (art. 23(7)). Aparte del formulario de circunstancias económicas 
(arts. 11(2) a) y b) y 17 a)) y de los documentos mencionados en el formulario de 
transmisión, no se puede adjuntar ningún otro documento a este formulario. Durante la 
revisión de los formularios a la luz del texto final del Convenio, se sugirió incluir una 
indicación en el resumen de la decisión para saber si el solicitante se benefició de 
asistencia jurídica en el Estado de origen. La sugestión fue rechazada porque algunos 
Estados contratantes podrían objetar a que se utilizara el resumen de la decisión 
previniendo así la transmisión de la información requerida al objeto del artículo 17. En 
cambio, el Grupo de trabajo encargado de los formularios opinó que esta información 
debería figurar en la Solicitud de reconocimiento o de reconocimiento y ejecución, que 
debería ser utilizada por un número mayor de Estados.  
 
b) Resumen de la decisión (art. 25(3) b)) 
 
14. El resumen de la decisión, que debe rellenar la autoridad competente del Estado de 
origen, suministra toda la información necesaria relativa a: (1) una decisión cuyas 
disposiciones se apliquen a una persona individual o a un conjunto de personas; (2) una 
decisión que conlleve diferentes disposiciones para diferentes personas; o, (3) una 
decisión que combine disposiciones comunes para un conjunto de personas con 
disposiciones individuales para personas particulares dentro del mismo conjunto. El 
resumen puede cubrir todo tipo de pagos, ya sean pagos de manutención per se, atrasos, 
intereses, seguro médico, gastos escolares o cualesquiera otros pagos especificados, 
gestiones o condiciones. El resumen prevé períodos regulares para estos pagos (por 
ejemplo, cada semana, cada quince días, cada mes, etcétera) pero admite la posibilidad 
de especificar otro período, de ser necesario. Cabe señalar que el resumen de la decisión 
no estipula la posibilidad de incluir una descripción detallada del carácter ejecutorio de la 
decisión, porque el Convenio sólo requiere saber si una decisión es ejecutoria en el 
Estado de origen (art. 25(1) b)). Finalmente, el resumen prevé todo tipo de decisión 
relativa a la indexación de la manutención, los intereses, los costes y los gastos. También 
será posible indicar la fecha hasta la que la decisión tendrá efecto. El resumen de la 
decisión podría utilizarse en efecto como una plantilla para una decisión modelo. 
 
c) Declaración del carácter ejecutorio de una decisión (art. 25(1) b)) 
 
15. La declaración del carácter ejecutorio, que también debe rellenar la autoridad 
competente del Estado de origen, indica de modo muy sencillo si la decisión tiene 
carácter ejecutorio en el Estado de origen.  
 
d) Declaración de que se ha notificado debidamente (art. 25(1) c)) 
 
16. De acuerdo con el Convenio (art. 22 e)), la declaración que certifica que se ha 
notificado debidamente indica que el requerido no se personó ni fue representado en los 
procedimientos en el Estado de origen, pero que fue notificado debidamente de los 
mismos y que se le brindó la oportunidad de ser oído, o que el requerido no se personó 
ni fue representado en el procedimiento en el Estado de origen, pero que la decisión le 
fue notificada debidamente y la posibilidad de impugnarla por motivos de hecho o de 
Derecho. Este documento también deberá ser rellenado por la autoridad competente del 
Estado de origen. 
 
e) Solicitud de ejecución de una decisión dictada o reconocida en el Estado requerido 

(art. 10(1) b)) 
 
17. Como el Convenio no establece ningún requisito documental para esta solicitud, el 
Grupo de trabajo ha desarrollado una lista de documentos que deben adjuntarse a esta 
solicitud, tales como la decisión tomada en el Estado requerido, la decisión tomada (o el 
registro realizado) en el Estado requerido de reconocer la decisión de otro Estado 
incluyendo la decisión del Estado de origen, una declaración de atrasos y el formulario de 
circunstancias económicas. Podría adjuntarse a la solicitud cualquier otro documento. Es 
importante señalar que, salvo en el caso de una solicitud en virtud de los 
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artículos 10(1) a) y 10(2) a), toda información que deba incluirse en la solicitud, o todo 
documento que deba adjuntarse a la misma, deberá especificarse por el Estado requerido 
en una declaración de acuerdo con el artículo 63 (art. 11(1) g))23. La decisión a la que se 
deberá referir en la sección 6 de la solicitud debe ser la decisión tomada en el Estado 
requerido o la decisión tomada (o el registro realizado) en el Estado requerido de 
reconocer la decisión de otro Estado. En el último caso, el Grupo de trabajo encargado de 
los formularios sugiere, como buena práctica, que también se adjunte una copia de la 
decisión del Estado de origen. 
 
f) Solicitud de adopción de una decisión (art. 10(1) c) y d)) 
 
18. Como el Convenio no estipula requisitos documentarios para esta solicitud, el Grupo 
de trabajo ha elaborado también una lista de posibles documentos que pueden 
adjuntarse a esta solicitud24. Al marcar con una cruz una casilla, el / la solicitante podría 
indicar si busca la ejecución de una decisión ya adoptada sin necesidad de transmitir una 
solicitud de ejecución adicional.  
 
g) Solicitud de modificación de una decisión (art. 10(1) e) y f) y (2) b) y c)) 
 
19. Como el Convenio no estipula requisitos documentarios para esta solicitud, el Grupo 
de trabajo encargado de los formularios de nuevo ha desarrollado una lista de posibles 
documentos que pueden adjuntarse a la misma25. Al rellenarla, el solicitante deberá 
seleccionar entre opciones predefinidas: (1) las modificaciones que solicite; y (2) los 
cambios que hayan acontecido desde que se tomó la decisión o desde la última 
modificación de la misma, apoyando la solicitud de modificación. Si el/la solicitante desea 
suministrar informaciones adicionales a este respecto, podrá adjuntar argumentos en 
apoyo de la solicitud conforme a la sección 9 de ese formulario. La misma solicitud puede 
utilizarse para cualquiera de las solicitudes en virtud del artículo 10(1) e) y f) y 10(2) b) 
y c). De este modo, el mismo formulario puede utilizarse tanto si el solicitante es el 
acreedor como si es el deudor. En el caso de una solicitud en virtud del artículo 10(2) c), 
se requerirá al solicitante que identifique los requisitos del artículo 18 que sean aplicables 
o puedan serlo. 
 
h) Formulario de circunstancias económicas (arts. 11(2) a) y b) y 17 a)) 
 
20. El mismo formulario de circunstancias económicas puede utilizarse para cualquiera 
de las solicitudes.26 Por esta multifuncionalidad, el formulario es bastante exhaustivo. Sin 
embargo, no necesita rellenarse por completo para cada solicitud. Un apartado del 
formulario indica qué partes deben rellenarse en el caso de cada solicitud. También 
dependerá de los requisitos de cada Estado sobre la información económica (por ejemplo, 
para establecer la cuantía o la provisión para asistencia jurídica). A este respecto, el 
Grupo de trabajo recomienda utilizar el perfil del país en combinación con el formulario 
de circunstancias económicas27. Durante la revisión de los formularios a la luz del texto 
final del Convenio, se sugirió incluir una declaración para saber si el solicitante tiene un 
seguro de asistencia jurídica. El Grupo de trabajo encargado de los formularios opinó que 
la tramitación de tal declaración sería demasiado difícil para las Autoridades centrales. 
Además, opinó que tal cobertura de seguro no debería afectar la posibilidad de buscar 
asistencia jurídica, a excepción de los Estados en los que no se puede conceder 
asistencia jurídica a solicitantes que tienen tal cobertura de seguro. Se sugirió que en el 
perfil del país se incluyera una sección al respecto. 
 
 

                                                 
23 En el perfil del país de cada Estado contratante se indicarían los requisitos documentales para cada solicitud. 
24 Ibidem 
25 Ibidem 
26 A excepción de la solicitud de reconocimiento de una decisión presentada por el deudor o procedimiento 
equivalente que tenga por efecto suspender o limitar la ejecución de una decisión previa en el Estado requerido 
(art. 10(2) a)).  
27 Véase el Doc. Prel. N° 17 de mayo de 2006, supra, nota 1, en el párrafo 14, para información adicional sobre 
este formulario. 
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IV MANUAL PRÁCTICO PARA FUNCIONARIOS 
 
21. La Comisión Especial de noviembre de 2009 tomará en consideración el borrador de 
un manual práctico para funcionarios. En uno de los capítulos del manual se darán 
instrucciones sobre cómo rellenar los formularios recomendados. El Grupo de trabajo 
encargado de los formularios fue consultado acerca de este capítulo. 
 
 
V TRABAJO FUTURO 
 
22. El Grupo de trabajo ha elaborado una lista del posible trabajo a realizar en el 
futuro, haciendo una distinción entre actividades que tienen prioridad y las que no la 
tienen. El Grupo de trabajo sugiere desarrollar los siguientes temas: 
 
1. Temas prioritarios 
 
- Decisión modelo 
- Formulario de localización del deudor (art. 6(2) b)) 
- Formulario para la obtención de información pertinente sobre los ingresos y, en 

caso necesario, sobre otras circunstancias económicas del deudor o del acreedor, 
incluida la localización de los bienes (art. 6(2) c)) 

- Formulario modelo de la relación de pagos realizados por el deudor 
- Declaración de atrasos y / o declaración de cantidades pendientes y pagadas 

(art. 25(1) d)) 
- Formulario relativo al ajuste automático por indexación (art. 25(1) e)) 
 
2. Temas no prioritarios 
 
- Página de instrucciones para cada formulario 
- Petición de medidas específicas (art. 7) 
- Declaraciones del carácter ejecutorio de instrumentos auténticos así como de 

acuerdos privados (art. 30(3) b)) 
- Poder modelo (art. 42) 
- Formulario para proporcionar asistencia para la determinación de la filiación 

(art. 6(2) h)) 
- Documento por el que se establece que se han cumplido las condiciones del 

artículo 36(2) y que las prestaciones se han concedido el acreedor (art. 36(4)) 
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