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Una vez más es ta mos ante un su pues to de fa mi lia in ter na cio na li za da, en
don de el tra sie go trans fron te ri zo, fa mi lias mul ti na cio na les en au men to,
pro pi cia el in cre men to ex po nen cial de de man das por ali men tos de me no -
res y de otros miem bros de pen dien tes fa mi lia res.

El nú me ro de ali men tos, re la cio na dos con ni ños, no su fra ga dos —al
igual que los ali men tos en be ne fi cio de otros miem bros de pen dien tes de
la fa mi lia— es apa bu llan te, no es un caso que se da de ma ne ra ais la da ni
ex cep cio nal. Los pro ce di mien tos in ter na cio na les en ma te ria de ali men -
tos, ca rac te ri za dos por su len ti tud, com ple ji dad, cos to y fal ta de efi cien -
cia han pro pi cia do la ela bo ra ción de una con ven ción en el ám bi to in ter -
na cio nal, en el mar co de la Con fe ren cia de La Haya, que tie ne como
por taes tan dar te, pre ci sa men te, pa liar o aca bar con esta si tua ción que de -
ri va en ca ren cias de todo tipo en el me dio fa mi liar y que de to na una
debi li dad de po si bi li da des en mu chos ám bi tos, en el que po dría mos des -
ta car, por su pues to, la nu tri ción o la edu ca ción, por no ir más allá de una
mul ti tud de im pli ca cio nes.

La Con fe ren cia de La Haya de De re cho Inter na cio nal Pri va do es una 
or ga ni za ción in ter na cio nal com pues ta por 107 paí ses, de di ca da a uni fi car 
re glas de DIPr. Una or ga ni za ción que ex pre só, en su 17a. se sión, que te -
nía como ob je ti vo con ver tir se en un cen tro mun dial al ser vi cio de la coo -
pe ra ción in ter na cio nal ju di cial y ad mi nis tra ti va en ma te ria de de re cho
pri va do y de ma ne ra muy des ta ca da en el ám bi to de la pro tec ción de la
in fan cia.

*  Agra dez co las no tas pro por cio na das, con re la ción a la par ti ci pa ción y re ser vas
pro yec ta das por Mé xi co —a la doc to ra Ma ría Ele na Man si lla y Me jía— de le ga da me xi -
ca na en la Con fe ren cia de La Haya.
    **   Doc to ra en de re cho; in ves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de
la UNAM; di rec to ra del Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do; miem bro de la Aca -
de mia Me xi ca na de Cien cias.
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Así las co sas, y con esta ten den cia muy acen tua da, la Con fe ren cia de 
La Haya, en su 21o. se sión, cum pli men tó la Con ven ción de La Haya del
23 de no viem bre de 2007 so bre el Co bro Inter na cio nal de Ali men tos con
Res pec to a los Ni ños y otras For mas de Ma nu ten ción de la Fa mi lia (en
ade lan te Con ven ción so bre Ali men tos de 2007).1 En este mo men to, des -
ta ca mos que di cha Con ven ción será com ple men ta ria a los con ve nios, de
ám bi to in ter na cio nal, de la Con fe ren cia de La Haya con re la ción a las
obli ga cio nes ali men ti cias y en con cre to a los con ve nios del 24 de oc tu bre 
de 1956 so bre Ley Apli ca ble a las Obli ga cio nes Ali men ti cias con Re la -
ción a los Hi jos, y del 15 de abril de 1958 so bre Re co no ci mien to y Eje -
cu ción de De ci sio nes en Ma te ria Ali men ti cia con Re la ción a los Hi jos,
am bos de la dé ca da de los cin cuen ta, y que fue ron sus ti tui dos en la dé ca -
da de los se ten ta por el Con ve nio del 2 de oc tu bre de 1973 so bre Ley
Apli ca ble a las Obli ga cio nes Ali men ti cias y la Con ven ción del 2 de oc tu -
bre de 1973 so bre Re co no ci mien to y Eje cu ción de De ci sio nes Re la ti va a
las Obli ga cio nes Ali men ti cias. Ade más, en el ám bi to de Na cio nes Uni -
das, tam bién com ple men ta al Con ve nio de Nue va York del 20 de ju nio
de 1956 so bre Obten ción de Ali men tos en el Extran je ro.2 En el ám bi to
re gio nal des ta ca la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Obli ga cio nes Ali -
men ta rias de 15 de ju lio de 1989, en el mar co de la CIDIP-IV.3

To das las con ven cio nes men cio na das, tan to de ám bi to in ter na cio nal
como re gio nal, tie nen en tre sus ob je ti vos el fa ci li tar los trá mi tes para ha -
cer efec ti vo el de re cho de ali men tos, cuan do de man dan te (acree dor) y
de man da do (deu dor) re si dan en di fe ren tes paí ses, es ta ble cien do los pro -
ce di mien tos ne ce sa rios en or den a lo grar el pago de esta obli ga ción;
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1 Una Con ven ción que tuvo un to tal de cua ren ta y dos do cu men tos pre li mi na res,
que abar can de 1995 a 2007, véa se www.hcch.net; no obs tan te, hay que ha cer la ob ser va -
ción de que toda esta nor ma ti va con ven cio nal fue dis cu ti da a par tir de 1992 y fue a raíz
de los prin ci pios adop ta dos por la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos de
los Ni ños de 1989, en la cual se ins ta a los paí ses a to mar me di das apro pia das para ga ran -
ti zar el pago de ali men tos a los me no res.

2 Los Esta dos sig na ta rios de este ins tru men to, den tro de la es fe ra de la Orga ni za -
ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA) son: Argen ti na, Bar ba dos, Bo li via, Bra sil, Co lom bia, 
Cuba —no es Esta do miem bro de la OEA— Chi le, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ecua dor, El
Sal va dor, Gua te ma la, Hai tí, Mé xi co, Su ri nam y Uru guay.

3 Des ta ca mos en tre los Esta dos miem bros de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca -
nos (OEA) que han sus cri to di cha Con ven ción Inte ra me ri ca na: Argen ti na, Be li ce, Bo li -
via, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Rica, Ecua dor, Gua te ma la, Hai tí, Mé xi co, Pa na má, Pa ra -
guay, Perú, Uru guay y Ve ne zue la.



cues tión per mea da de las me jo res in ten cio nes, pero que aún está pen -
dien te de su efec ti vi dad.

En la se sión di plo má ti ca, ce le bra da del 5 al 23 de no viem bre de
2007, a la que asis tie ron de le ga dos de se sen ta y ocho Esta dos, la Co mu -
ni dad Eu ro pea y otras or ga ni za cio nes re pre sen ta das por un to tal de 268
ex per tos, se fir mó con cre ta men te el 23 de no viem bre, el Acta Fi nal de la
Se sión, en pre sen cia de los re pre sen tan tes del Mi nis te rio de Asun tos
Exte rio res de los Paí ses Ba jos, emba ja do res de los Esta dos miem bros y
otros re pre sen tan tes di plo má ti cos. Jun to con la fir ma del Acta Fi nal de
esta Con ven ción se dio la fir ma de la pro pia Con ven ción so bre Ali men -
tos de 2007 y su Pro to co lo Adi cio nal por par te de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca.

Entre los an te ce den tes más in me dia tos con re la ción a la ela bo ra ción
de esta nue va Con ven ción y su Pro to co lo Adi cio nal fir ma do en 2007 te -
ne mos que des ta car la crea ción de una Co mi sión Espe cial para el Co bro
de Ali men tos en el ám bi to in ter na cio nal, que co men zó a tra ba jar en 2003 
con reu nio nes anua les.4

Las ba ses que die ron pau ta a este nue vo ins tru men to con ven cio nal
cons tan en el in for me ela bo ra do en abril de 2003 por Wi lliam Du can5 y
que se pue den re su mir en las si guien tes:

1. Pre ver, como uno de sus ele men tos esen cia les, dis po si cio nes en
ma te ria de coo pe ra ción ad mi nis tra ti va.

2. Ser com ple to e ins pi rar se en los me jo res as pec tos de los do cu men -
tos ya exis ten tes.

3.Te ner en cuen ta, para las ne ce si da des fu tu ras, el de sa rro llo ya ob te -
ni do por una di ver si dad de paí ses, con én fa sis en las cues tio nes re la ti vas
al pro gre so de las téc ni cas de in for ma ción.

4. Estar es truc tu ra da de for ma que se com bi ne la má xi ma efi ca cia
con la fle xi bi li dad ne ce sa ria para el ma yor nú me ro po si ble de ra ti fi ca-
cio nes.
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4 Cin co reu nio nes de la Co mi sión Espe cia li za da (2003, 2004, 2005, 2006 y 2007) y 
una con fe ren cia di plo má ti ca, en no viem bre 2007, en la cual la Con ven ción fue apro ba da.

5 Do cu men to pre li mi nar núm. 3, abril de 2003, “Vers un nou vel ins tru ment mon -
dial sur le re couv re ment in te na tio nal des ali ments en vers les en fants et d’au tres mem bres
de la fa mi lle”, http://www.hcch.net; véa se, tam bién, Dun can, Wi lliam, “The New Ha gue
Con ven tion of 23 No vem ber 2007 on the Inter na tio nal Re co very of Child Sup port and
Other Forms of Fa mily Ma nin te nan ce”, Inter na tio nal Fa mily Law (Issue 1).



La con clu sión que se des pren de del do cu men to es, bá si ca men te, que
la ma te ria ha sido re gu la da de una ma ne ra ex ce si va men te com ple ja, con
poca efi ca cia, con cos tos ele va dos y un pro ce so len to. La jus ti fi ca ción de 
esta si tua ción des cri ta se basa en la ins tau ra ción de un sis te ma muy bu ro -
cra ti za do que no supo ex plo rar las nue vas tec no lo gías de in for ma ción y
tam po co aten día el nú me ro cre cien te de per so nas que de man da ban este
ser vi cio. El ob je ti vo per se gui do a tra vés de la Co mi sión Espe cial ins tau -
ra da en 2003, como de ci mos, fue pre ci sa men te pre pa rar un do cu men to
que po si bi li te la ob ten ción in ter na cio nal de ali men tos para me no res y
otros miem bros de la fa mi lia, con re glas más efi cien tes y re for zan do la
coo pe ra ción con otros ins tru men tos in ter na cio na les re la cio na dos.

Así, la Con ven ción apro ba da tie ne una base fun da men tal en la co-
ope ra ción ju rí di ca in ter na cio nal, en el que in cor po ra dis tin tas me to do lo -
gías que han fun cio na do en otras con ven cio nes de La Haya y, ade más, da 
a las au to ri da des cen tra les un im por tan te po der de coor di na ción.6

En de fi ni ti va, la Con ven ción, des de su preám bu lo, mar ca las pau tas
que han mo ti va do la ela bo ra ción de un con ve nio con es tas ca rac te rís ti -
cas, y así se ex pre sa que “lo que se ne ce si ta es un sis te ma que pro duz ca
re sul ta dos y que sea ac ce si ble, rá pi do, efi cien te, ren ta ble, sen si ble y jus -
to”. En esa tó ni ca, po de mos con cre tar y/o rei te rar, dada la im por tan cia
del mis mo, que el Con ve nio es ta ble ce un com ple to sis te ma de coo pe ra -
ción en tre las au to ri da des en car ga das de los ali men tos con res pec to a los
ni ños. No sólo se atien de con pro ce di mien tos efec ti vos, una si tua ción de
de sam pa ro que su fre el me nor y otros miem bros de la fa mi lia, sino que
in di rec ta men te be ne fi cia al con tri bu yen te, su je to pa si vo en el que fi nal -
men te re vo ca la car ga fis cal que su po ne la no sa tis fac ción de las obli ga -
cio nes pri va das.

Con re la ción a la es truc tu ra de la Con ven ción so bre Ali men tos de
2007, te ne mos que tie ne un to tal de se sen ta y cin co ar tícu los, dis tri bui -
dos en 9 ca pí tu los, bajo el si guien te es que ma:

· Preámbulo.

· Capítulo I: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones (artículos
1-3).

· Capítulo II: Cooperación administrativa (artículos 4-8).
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6 Arau jo, Na dia de, Di rec to in ter na cio nal pri va do. Teo ria y prá ti ca bra si lei ra, 4a.
ed., Río de Ja nei ro, Re no var, 2008, pp. 510 y ss.



· Capítulo III: Solicitudes para la intermediación de las autoridades
centrales (artículos 9-17).

· Capítulo IV: Restricciones al procedimiento (artículo 18).

· Capítulo V: Reconocimiento y ejecución (artículos 19-31).

· Capítulo VI: Ejecución por el Estado requerido (artículos 32-35).

· Capítulo VII: Organismos públicos (artículo 36).

· Capítulo VIII: Disposiciones gen er a les (artículos 37-57).

· Capítulo IX: Disposiciones fi na les (artículos 58-65).

· Anexo I: Formulario de transmisión en virtud del artículo 12 (2).

· Anexo II: Formulario de recepción en virtud del artículo 12 (3).

Como ve ni mos ex pre san do, en las dis tin tas reu nio nes di plo má ti cas
que fue ron sus ten tan do el Con ve nio de Ali men tos de 2007 se de ter mi na -
ron una se rie de ac tua li za cio nes con la fi na li dad de cu brir el mar co ju rí -
di co in ter na cio nal de la obli ga ción ali men ta ria, dan do for ma al men cio -
na do Con ve nio, así como a su Pro to co lo adi cio nal.

Entre los pro ble mas más dis cu ti dos en la pre pa ra ción de la Con ven -
ción des ta ca ron:

1. La edad má xi ma para re ci bir ali men tos (ar tícu lo 2o.).
2. El gra do de pa ren tes co has ta el que se ex ten de ría la obli ga ción ali -

men ti cia (ar tícu lo 2o.).
3. La ins tru men ta li za ción del co bro de ali men tos a tra vés de dos vías 

(ar tícu los 4o.-13).
4. El ac ce so efec ti vo a la jus ti cia (ar tícu los 14-17).
5. Los me dios de coac ción para ob te ner el pago de ali men tos (ar tícu -

los 19-27).
En cuan to al pri me ro de los cues tio na mien tos men cio na dos (la edad), 

se de ter mi nó que la obli ga ción de pro por cio nar ali men tos se fi ja ría a la
per so na me nor de 21 años.

En Mé xi co es de con si de rar se res pec to a este tema, las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les y aquéllas con te ni das en los có di gos ci vi les. La Cons ti -
tu ción Po lí ti ca (CPEUM) ex pre sa, en su ar tícu lo 4o., pá rra fos 6 y 7, el
de re cho que tie nen los ni ños de re ci bir ali men tos, así como de la obli ga -
ción de los as cen dien tes, tu to res y cus to dios:

Los ni ños y las ni ñas tie nen de re cho a la sa tis fac ción de sus ne ce si da des
de ali men ta ción, sa lud, edu ca ción y sano es par ci mien to para su de sa rro llo
in te gral.
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Los as cen dien tes, tu to res, cus to dios tie nen el de ber de pre ser var es tos
de re chos. El Esta do pro vee rá lo ne ce sa rio para pro pi ciar el de re cho a la
dig ni dad de la ni ñez y el ejer ci cio ple no de sus de re chos.

Es de men cio nar se que la ma yo ría de edad se al can za con los 18
años de acuer do con el ar tícu lo 34 de la CPEUM.

Con si de ran do las dis po si cio nes del de re cho ci vil des ta ca mos el con -
te ni do del ar tícu lo 303 del Có di go Ci vil Fe de ral (CCF), el cual es ta ble ce
que “los pa dres es tán obli ga dos a dar ali men tos a sus hi jos”.

Es im por tan te, ade más, ha cer men ción al cese de la obli ga ción ali -
men ta ria cuan do el acree dor ali men ta rio haya cum pli do la ma yo ría de
edad. El ar tícu lo 306 del CCF es ta ble ce la obli ga ción de los pa rien tes co -
la te ra les has ta el cuar to gra do a pro por cio nar ali men tos a los me no res
mien tras és tos lle gan a la edad de die cio cho años, es de cir, que aque llos
que ten gan el de ber de pro por cio nar ali men tos a un me nor de edad, se li -
be ran de acuer do con el CCF de este com pro mi so cuan do el me nor de
edad deje de ser lo, ya que se con si de ra que éste deja de te ner in ca pa ci dad 
na tu ral (ar tícu lo 450, frac ción I). Es ne ce sa rio de jar cla ro que en caso de
que el acree dor ali men ta rio se en cuen tre en el su pues to del ar tícu lo 450
frac ción II, no im por ta la edad, ya que el de ber ju rí di co per sis te has ta
que el acree dor ali men ta rio deje de te ner esta in ca pa ci dad ju rí di ca.7

En este sen ti do, des ta ca mos que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción en Mé xi co ha es ta ble ci do el cri te rio de que la obli ga ción ali men -
ta ria “por con cep to de edu ca ción” no se ex tin gue ne ce sa ria men te cuan do 
los acree do res ali men ta rios al can zan la ma yo ría de edad.8

Para ir en con gruen cia con la le gis la ción na cio nal e in ter na cio nal,
Mé xi co pre vé rea li zar una re ser va de acuer do con el ar tícu lo 2.2. Si Mé -
xi co es ta ble ce la ma yo ría de edad a los 18 años y ésta es la que mar ca el
lí mi te para re ci bir ali men tos, con las ex cep cio nes mar ca das, y la Con -
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7 Res pec to de las cau sas por las que la obli ga ción ali men ta ria cesa, de be mos con si -
de rar el con te ni do del ar tícu lo 320 del CCF, el cual es ta ble ce: “Cesa la obli ga ción de dar
ali men tos: I. Cuan do el que la tie ne ca re ce de me dios para cum plir la; II. Cuan do el ali -
men tis ta deja de ne ce si tar los ali men tos; III. En caso de in ju ria, fal ta o daño gra ves in fe -
ri dos por el ali men tis ta con tra el que debe pres tar los; IV. Cuan do la ne ce si dad de los ali -
men tos de pen da de la con duc ta vi cio sa o de la fal ta de apli ca ción al tra ba jo del
ali men tis ta, mien tras sub sis tan es tas cau sas; V. Si el ali men tis ta, sin con sen ti mien to del que
debe dar los ali men tos, aban do na la casa de éste por cau sas in jus ti fi ca bles”.

8 Con tra dic ción de te sis 169/2006-PS, 1a. Sala, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, t. XXVI, ju lio de 2007, p. 32.



ven ción es ta ble ce el de re cho para los me no res de 21 años, el Esta do me -
xi ca no debe pre ver una re ser va en el sen ti do co men ta do.

Con res pec to a la se gun da cues tión mar ca da, el gra do de pa ren tes co
has ta el que se debe ex ten der la obli ga ción ali men ti cia, de be mos de con -
si de rar al su je to ac ti vo y al pa si vo.

De esta ma ne ra, en con tra mos que la obli ga ción ali men ta ria de acuer -
do con la Con ven ción se ex tien de para las per so nas que ten gan en tre sí
un pa ren tes co ya sea por con san gui ni dad, afi ni dad o ci vil, ade más de
aque llas que sean con si de ra das como in ca pa ces, lo an te rior de acuer do
con los ar tícu los 2.3 y 2.4 de la Con ven ción.

Mé xi co, con re la ción a esta cues tión, a tra vés de su le gis la ción au tó -
no ma, ar tícu los 302, 307, 301, 305, pá rra fo 2, y 306 del Có di go Ci vil Fe -
de ral, en ese or den, ex tien de el de re cho a re ci bir ali men tos a la con cu bi -
na, a la ex es po sa, el hijo adop ti vo, los pa rien tes co la te ra les has ta el
cuar to gra do y a los fa mi lia res en es ta do de vul ne ra bi li dad.9

Por lo que hace a los deu do res ali men ta rios, la le gis la ción ci vil ex -
tien de este de ber ju rí di co has ta el cuar to gra do, par tien do de la re gla de
que los pa rien tes más cer ca nos ex clu yen a los más le ja nos para res pon der 
de esta obli ga ción.

Por otro lado, con re la ción a la ins tru men ta li za ción del co bro de ali -
men tos, la Con ven ción con tem pla dos vías de pe ti ción de ali men tos: la
vía ad mi nis tra ti va y la vía ju di cial. La so li ci tud de ali men tos se pue de
pre sen tar a la au to ri dad ad mi nis tra ti va quien de ci di rá si es ella quien los
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9 No que re mos de jar pa sar la oca sión para sub ra yar que Mé xi co al le gis lar en su
Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral la vio len cia fa mi liar, y, con cre ta men te, con la re for ma
que se ins tau ró a tra vés del De cre to que re for ma di ver sos ar tícu los del Có di go Pe nal y
del Có di go Ci vil, am bos para el Dis tri to Fe de ral, pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial del Dis -
tri to Fe de ral, del 17 de ene ro de 2007, in cor po ró en su ar tícu lo 323 quá ter, pá rra fo III, la
vio len cia do més ti ca y así la de fi ne como: “los ac tos que im pli can el con trol de los in gre -
sos, el apo de ra mien to de los bie nes pro pie dad de la otra par te, la re ten ción, me nos ca bo,
des truc ción o de sa pa ri ción de ob je tos, do cu men tos per so na les, bie nes, va lo res, de re chos
o re cur sos eco nó mi cos de la pa re ja o de un in te gran tes de la fa mi lia. Así como, el in cum -
pli mien to de las obli ga cio nes ali men ta rias por par te de la per so na que de con for mi dad
con lo dis pues to en éste Có di go tie ne obli ga ción de cu brir las”. De fi ni ti va men te, esta re -
for ma mar ca un paso de gran tras cen den cia, al in vo car como cau sa de vio len cia fa mi liar,
la de no mi na da vio len cia eco nó mi ca en la que se en glo ba, sin lu gar a du das, el in cum pli -
mien to de la obli ga ción ali men ti cia. Este dato rei te ra y con fir ma la ne ce si dad de re gu lar
ju rí di ca men te una si tua ción que está su ce dien do de ma ne ra ru ti na ria.



tra mi ta o re mi te al pro ce di mien to ju di cial; Mé xi co, en este sen ti do, tie ne
con tem pla da am bas vías.

Por lo que res pec ta a la vía ad mi nis tra ti va, mis ma que es gra tui ta, se
en cuen tra re gu la da en los ar tícu los 4o.-13 de la Con ven ción en el que
des ta ca la in cor po ra ción de dos for mu la rios en los ane xos I y II, a tra vés
de los cua les se trans mi ta, por un lado, y se re ci ba por el otro, la in for ma -
ción ne ce sa ria con res pec to a la obli ga ción ali men ta ria.

La vía ju di cial se pre vé, fun da men tal men te, para con tem plar aque -
llos paí ses que no dis po nen de la vía ad mi nis tra ti va y que, por el con tra -
rio, sí tie nen con tem pla do la vía ju di cial me dian te la asis ten cia ju rí di ca
gra tui ta.

Con re la ción al men cio na do ac ce so efec ti vo a la jus ti cia que se en -
cuen tra re gu la do en los ar tícu los 14 a 17 de la Con ven ción en co men to,
ésta se es ta ble ce que se pres ta rá en los mis mos tér mi nos que a los na cio -
na les, es de cir, será gra tui to cuan do se prue be su ne ce si dad y será one ro -
so en los de más ca sos.

El ar tícu lo 14, de di ca do a la asis ten cia ju rí di ca, fue adop ta do con una 
de cla ra ción de aque llos paí ses que así lo de sea ran, para ana li zar las con -
di cio nes eco nó mi cas de los ni ños y o de los pa dres, en la con ce sión del
au xi lio ju rí di co.

En ese or den de ideas, si por una lado te ne mos el pro ce di mien to ju -
di cial y, por el otro lado, no se ins tru men ta li za el pos te rior re co no ci -
mien to y eje cu ción de las re so lu cio nes de ma ne ra gra tui ta, di fí cil men te
se po drá dar co ber tu ra a la de no mi na da com pe ten cia ju di cial in ter na cio -
nal in di rec ta, es de cir, al re co no ci mien to y eje cu ción de la sen ten cia, en
el en ten di do que quien so li ci ta ali men tos ca re ce de los me dios para cu -
brir los gas tos. En prin ci pio, la gra tui dad se con si de ra sólo para los me -
no res de 21 años, sal vo que los Esta dos rea li cen una de cla ra ción res pec to 
a la ex ten sión de di cho be ne fi cio, sin ol vi dar, como aca ba mos de ex pre -
sar, que se pue de pro por cio nar la asis ten cia gra tui ta me dian te la prue ba
de su ne ce si dad.

En de fi ni ti va, el ar tícu lo 20, re la ti vo al re co no ci mien to de las de ci -
sio nes ex tran je ras, fija re glas para un pro ce di mien to más rá pi do en el re -
co no ci mien to y eje cu ción de la de ci sión ex tran je ra, con las ob ser va cio -
nes ver ti das an te rior men te, pero per mi te una de cla ra ción del país para
que con ti núe con su sis te ma in ter no.
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Otro ras go des ta ca ble de la Con ven ción so bre Ali men tos de 2007 es
el es ta ble ci mien to de me dios de coac ción para dar cum pli mien to a la
obli ga ción ali men ta ria, es ta ble ci do en el ar tícu lo 34.

Mé xi co pre vé en el ar tícu lo 317 del Có di go Ci vil Fe de ral la po si bi li -
dad de ase gu rar los ali men tos me dian te di ver sos me dios, en tre los que
des ta ca mos la hi po te ca, pren da, fian za, el de pó si to, los cua les de ben ser
los su fi cien tes para cu brir los ali men tos.

Es im por tan te, des ta car, por otra par te, que du ran te todo el ar ti cu la do 
del Con ve nio so bre Ali men tos de 2007, se pre sen ta un res pe to al prin ci -
pio de igual dad de las par tes; asi mis mo, se con tem plan las fi gu ras de or -
den pú bli co y frau de a la ley.

Con re la ción a la ley apli ca ble, des pués de am plios de ba tes al res pec -
to, se de ci dió su se pa ra ción de la Con ven ción y de ahí su de ri va ción a un 
Pro to co lo Adi cio nal. De este Pro to co lo po de mos des ta car:

1. El ca rác ter uni ver sal, lo cual per mi te su apli ca ción para aque llos
paí ses no fir man tes (ar tícu lo 2o.).

2. Pre va le ció como pun to ge ne ral de co ne xión la re si den cia ha bi tual
del acree dor, es la apli ca ción, en de fi ni ti va, de la ley del foro (ar tícu lo
3o.).

3. Re glas es pe cia les, con re la ción a la ley apli ca ble en el caso de ali -
men tos para ni ños con otras per so nas, y de los hi jos con res pec to a sus
pa dres (ar tícu lo 4o.).

4. Se ex tien de una re gla di ver sa a la pro nun cia da en el ci ta do ar tícu lo 
3o., con re la ción a la ex es po sa, en el cual di cho ar tícu lo no se apli ca si
hu bie re más con tac to con el lu gar de la úl ti ma re si den cia co mún.

5. El reen vío fue ex clui do, como re gla se pa ra da.
6. La po si bi li dad de la au to no mía de las par tes en de sig nar una ley

apli ca ble para los ali men tos, den tro de lí mi tes muy es tre chos.
7. Cui da su ám bi to de apli ca ción y el or den pú bli co.
8. Esta ble ce una nor ma de ca rác ter ma te rial, al de ter mi nar que las

cues tio nes de ley apli ca ble a los ali men tos debe de to mar en cuen ta
las ne ce si da des del acree dor y las po si bi li da des del deu dor (ar tícu lo 14).

Des ta ca mos por otro lado, el ar tícu lo 57, que im po ne a los Esta dos la 
obli ga ción de in for mar so bre su de re cho in ter no, una so lu ción más que
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loa ble que po si bi li ta rá la ayu da en su apli ca ción y evi ta rá cos tos de abo -
ga dos o es pe cia lis tas en la ma te ria.10

La Con ven ción se abrió a la fir ma sólo para los Esta dos miem bros al
ce le brar se la vi gé si ma pri me ra se sión, y tam bién po drán fir mar la los
Esta dos no miem bros que par ti ci pa ron en ella como es el caso men cio na -
do de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Su Pro to co lo Adi cio nal, con su
ca rác ter uni ver sal, pre vé tam bién su apli ca ción a aque llos paí ses no fir -
man tes. La Con ven ción en tra rá en vi gor con la se gun da ra ti fi ca ción.

Como con clu sión po de mos ex pre sar que, jun to con los con ve nios de
La Haya exis ten tes en la ma te ria, en don de in clui mos el de Pro tec ción
de los Ni ños, Sus trac ción de Me no res, Adop ción Inter na cio nal y por su -
pues to esta Con ven ción so bre Ali men tos de 2007, amén de los con ve nios 
en la ma te ria en el ám bi to re gio nal, es ta mos pro vis tos de he rra mien tas,
de fi ni ti va men te efi cien tes, rea les y prác ti cas de pro tec ción a la mi no ri -
dad y a to dos aque llos miem bros de la fa mi lia que re cla men este de re cho 
al ali men to. Ya no debe de ha ber ex cu sas que de to nen un in cum pli mien -
to del co bro de ali men tos; el co no ci mien to de la nor ma ti va in ter na cio nal, 
en este caso, y el ate rri za je a la prác ti ca co ti dia na jun to con la vo lun tad
po lí ti ca y la vo lun tad de to dos aque llos ope ra do res ju rí di cos que se ven
in mer sos en la efi cien cia de la mis ma, ya no es un re cla mo, es un im pe ra -
ti vo.

No es ta mos aje nos al su pues to de que aún pue de ha ber de fi cien cias,
si así lo que re mos ver con ri gu ro si dad, en cues tio nes como: de fi ni cio nes
cla ve de este nue vo ins tru men to, ta les como obli ga cio nes ali men ti cias;
de ter mi na ción de los su pues tos para que se apli que el ins tru men to in ter -
na cio nal; su je tos ob je to del ins tru men to (per so nas me no res de 21 años,
per so nas que man tie nen víncu los con san guí neos o pa ren ta les y en qué
gra do de con san gui nei dad, cón yu ges, as cen dien tes, des cen dien tes, et cé -
te ra); en la de fi ni ción de un pro ce di mien to expe di to, o en la de ter mi na -
ción de las au to ri da des in ter vi nien tes, re qui si tos del re cla mo, fun da men -
tos mí ni mos que debe acom pa ñar la so li ci tud y pro ce di mien to a se guir;
cues tio nes re la ti vas a la sus tan cia ción del re cla mo: prue bas de pa ter ni dad 
o fi lia ción, va li dez de los ins tru men tos jus ti fi can tes del re cla mo, de fi ni -
ción de las ins tan cias in ter vi nien tes en la so li ci tud; de fi ni ción de tér mi -
nos y pla zos para re sol ver la so li ci tud; ga ran tías del de bi do pro ce so para
la par te so li ci tan te y tam bién para la par te de man da da; ga ran tías de eje -
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cu ción de la me di da; im plan ta ción de me ca nis mos fi nan cie ros para la
trans fe ren cia de re cur sos pe cu nia rios a bajo cos to en esta ma te ria; fa ci li -
ta ción de in for ma ción fi nan cie ra y la bo ral del de man da do por las ins -
tancias ad mi nis tra ti vas y pri va das para ga ran ti zar la eje cu to rie dad de la
pe ti ción; me di das pro vi sio na les ante la pe ti ción de obli ga cio nes ali men -
tarias; y por aco tar esta nu me ra ción, sim ple men te la com pa ti bi li dad en tre 
el nue vo ins tru men to in ter na cio nal y la le gis la ción na cio nal vi gen te en la 
ma te ria.11

Toda esta re la ción, en el me jor de los ca sos, abru ma por no de cir que 
de sa ni ma, pero pre ci sa men te el fin o el ob je ti vo de la aca de mia, des de la
teo ría y la prác ti ca, es de tec tar o lla mar la aten ción so bre to das las cues -
tio nes que ame ri tan un ex tre mo cui da do. No nos des via mos de las ex pre -
sio nes de en tu sias mo y alien to ma ni fes ta das en lí neas an te rio res ante una 
nue va y, pen sa mos, mag ní fi ca Con ven ción so bre Ali men tos de 2007. Te -
ne mos cla ri dad en los avan ces y en los pa sos de gi gan te que ha dado este 
nue vo ins tru men to in ter na cio nal, tan sólo pe di mos “no ba jar la guar dia”
ante la prác ti ca dia ria y las si tua cio nes par ti cu la res de cada caso y en
cada ente.
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