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EL CUESTIONARIO ADICIONAL 
 
 
Durante la Comisión Especial de mayo 2003 sobre Cobro Internacional de Alimentos con 
respecto a los menores y otras formas de manutención de la familia, la Oficina Permanente de 
la Conferencia de la Haya anunció su deseo de continuar sus estudios sobre las transferencias 
electrónicas de fondos y el uso de la tecnología de la información, en coordinación con los 
expertos, así como con los bancos centrales implicados y las organizaciones internacionales 
implicadas. Al respecto se evidenció, que seria interesante obtener información de los expertos 
a cerca del volumen total y los montantes de las transferencias internacionales de alimentos 
para poder convencer a los bancos a trabajar en este sector. (Véase el “Reporte de la Comisión 
Especial sobre el cobro internacional de alimentos y otras formas de manutención a la familia 
del 5-16 de mayo 2003”, realizado por la Oficina Permanente, Documento preliminar No 5 de 
octubre 2003, apartado 51). 
 
Con el objetivo de obtener información relevante en relación con la transferencia electrónica de 
fondos y el uso de la tecnología de la información, la Oficina Permanente ha creado el 
Cuestionario adjunto al presente. Este cuestionario es adicional a la “Nota informativa y 
cuestionario sobre un nuevo instrumento global para el cobro internacional de pensiones 
alimenticias con respecto a los menores y otras formas de manutención de la familia” 
elaborado por William Duncan, Secretario General Adjunto, Documento preliminar No 1 de 
junio 2002. Este documento ha sido enviado  a todos los Estados miembros de la Conferencia 
de la Haya, a los Estados partes de la Convención de Nueva York sobre el cobro de alimentos 
en el extranjero del 20 de junio 1956, a los demás Estados invitados a la Comisión Especial de 
junio 2004 y a las Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pertinentes. 
También ha sido publicado en la página Internet de la Conferencia de La Haya 
<http://www.hcch.net>, bajo “Work in Progress”. Otros documentos relativos al proyecto 
relacionado con alimentos están disponibles en la misma página. 
 
El cuestionario se divide en tres partes: la primera se ocupa de las disposiciones relativas a la 
recaudación y la transferencia (Preguntas 25, 26, 29 y 30 del Documento Preliminar No 1 de 
junio 2002), la segunda, a las estadísticas relativas a las transferencias trans-fronterizas en su 
país y la tercera, al uso de la tecnología de la información. 
 
El proyecto de establecer un nuevo instrumento relativo a las obligaciones alimenticias podría 
beneficiar a cientos de miles de personas, menores y adultos, en muchos Estados del mundo y 
contribuir a la reducción de la dependencia de la asistencia social. Se solicita gentilmente a los 
Estados y a las organizaciones a las cuales ha sido enviado este cuestionario, proporcionen sus 
respuestas a la Oficina Permanente, si es posible, a mas tardar el 16 de Abril 2004. 
 
 
PART I DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RECAUDACIÓN Y TRANSFERENCIA - DOCUMENTO 

PRELIMINAR NO 1 DE JUNIO 2002 
 
Las preguntas 25, 26, 29 y 30 de la “Nota Informativa y cuestionario sobre un nuevo 
instrumento global para el cobro internacional de pensiones alimenticias con respecto a los 
menores y otras formas de manutención de la familia” elaborado por William Duncan, 
Secretario General Adjunto, Documento preliminar No 1 de junio 2002 tratan de la recaudación 
y transferencia de las pensiones alimenticias con respecto a los menores y otros miembros de 
la familia. Las preguntas han sido reproducidas a continuación. 
 
A los Estados y a las Organizaciones que anteriormente han contestado al Documento 
Preliminar No 1 de junio 2002; se les invita a proporcionar solamente respuestas que 
contengan información adicional relativa a posibles cambios ocurridos con posterioridad a la 
fecha en que respondieron a dicho documento.    
 
A los Estados y a las organizaciones imposibilitados a contestar anteriormente al Documento 
Preliminar No. 1; se les invita a proporcionar respuestas completas a dichas preguntas. 
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25 ¿Cómo está organizado en su país el pago y la cobranza de: (a) pensiones alimenticias a 
favor de menores y (b)  pensiones alimenticias a favor de cónyuges u otros miembros de 
la familia? 

 
26 ¿Qué mecanismos especiales, si los hubiera, se aplican cuando los pagos tienen que 

efectuarse o cobrarse en el extranjero?  
 
29 ¿Cuáles son los costos bancarios usualmente vinculados a la transferencia de pagos de 

pensiones alimenticias desde / hacia su país? 
 
30 ¿Se han desarrollado en su país acuerdos, ya sea por parte del sector público o privado, 

para realizar las transferencias de pagos de pensiones alimenticias desde/ hacia el 
extranjero de forma fácil y a bajo costo? 

 
En relación con la pregunta 30, véase, para ejemplos, “El uso de la tecnología de la información 
en el cobro de alimentos – la transferencia de fondos a bajo coste”, documento informativo 
presentado por la Oficina Permanente el 16 de mayo 2003, a la atención de la Comisión Especial 
sobre el cobro internacional de alimentos con respecto a los menores y otras formas de 
manutención de la familia (5-16 de mayo 2003), adjunto al presente cuestionario. 

 
PARTE II   ESTADÍSTICAS EN RELACION A LAS TRANSFERENCIAS TRANS-FRONTERIZAS DE FONDOS  
 
1. ¿Tiene su país manera de controlar / vigilar / calcular los pagos trans-fronterizos de 

alimentos hacia (a) los menores y (b) el cónyuge u otros miembros de la familia? Por 
favor conteste SI o NO. 

 
2. ¿Cuál es su cálculo en relación con el total de transferencias trans-fronterizas realizadas 

durante el año 2003 (a) hacia el extranjero (b) desde el extranjero? Por favor conteste, si 
es posible, haciendo la distinción entre transferencias hacia (i) los menores y (ii) hacia el 
cónyuge u otros miembros de la familia. 

 
3. ¿Cuál es su cálculo en relación con el montante total de los pagos de alimentos durante el 

año 2003 (a) hacia el extranjero (b) desde el extranjero? Por favor conteste, sí es 
posible, haciendo la distinción entre pagos de alimentos hacia (i) los menores y (ii) hacia 
el cónyuge u otros miembros de la familia. 

 
4. ¿Cuál es su cálculo en relación con el montante anual mínimo, máximo y medio en los 

casos de pagos de alimentos durante el año 2003? Por favor conteste, si es posible, 
haciendo la distinción entre pagos de alimentos hacia (i) los menores y (ii) hacia el 
cónyuge u otros miembros de la familia. 

 
5. ¿Cuál es la frecuencia típica de sus recaudaciones y transferencias trans-fronterizas de 

pagos de manutención? 
 

(a) ___% semanal 
(b) ___% mensual 
(c) ___% trimestral 
(d) ___% otro (por favor, especifique) 

 
Sí fuere posible, por favor diferencie entre (i) pagos hacia el extranjero y (ii) pagos desde 
el extranjero. 

 
6. ¿Cuál es el costo aproximado relativo (por ejemplo, costos de ejecución, administrativos, 

de conversión) de una transferencia trans-fronteriza en su país: 
 

(a) Transferencias en formato carta (cheque, nota bancaria, etc.) 
(b) Transferencias electrónicas (SWIFT o otras (por favor, especifique)) 

 
Por favor, indique las cantidades en  € (Euros) o  $ (Dólares USA) a las preguntas 3, 4 y 6.  
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PART III EL USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
7. Haciendo referencia a un contexto puramente interno, ¿puede la Autoridad 

competente responsable de la manutención de los menores, el cónyuge u otros miembros 
de la familia de su país, recibir o enviar, a través de telefax o correo electrónico: 

 
(a) las solicitudes de alimentos (esto es, las solicitudes para el otorgamiento, el    

cobro, la modificación o la ejecución de la decisión en materia de alimentos); 
(b) los documentos públicos (por ejemplo, los documentos pertinentes emanados por 

un órgano jurisdiccional del Estado, documentos de carácter administrativo, actos 
notariales, declaraciones oficiales como los ext ractos de actas de nacimiento y de 
matrimonio); y, 

(c) otro tipo de solicitudes? 
 
Sí la respuesta es afirmativa, por favor especifique bajo cuales requisitos (por ejemplo, 
identificación, autentificación, confidencialidad, integridad, no-repudiación, disponibilidad 
(recuperación)).  

 
8. Haciendo referencia a un contexto internacional, su país, en calidad de Estado 

requerido, dispone de mecanismos trans-fronterizos en virtud de los cuales la autoridad 
responsable de las obligaciones alimenticias para los menores, el cónyuge u otros 
miembros de la familia pueda aceptar por telefax o por correo electrónico: 

 
(a) las solicitudes de alimentos (véase la Pregunta 7 (a)); 
(b) los documentos públicos (véase la Pregunta 7 (b)); y, 
(c) otros tipos de solicitudes? 
 
Sí la respuesta es afirmativa, por favor indique bajo que condiciones (véase la 
Pregunta 7, in fine) 

 
9. Haciendo referencia a un contexto internacional, su país, en calidad de Estado 

requirente, dispone de mecanismos trans-fronterizos en virtud de los cuales la autoridad 
responsable de las pensiones alimenticias para los menores, el cónyuge u otros miembros 
de la familia pueda enviar por telefax o por correo electrónico: 

 
(a) las solicitudes de alimentos (véase la Pregunta 7 (a)); 
(b) los documentos públicos (véase la Pregunta 7 (b)); y, 
(c) otros tipos de solicitudes? 
 
Sí la respuesta es afirmativa, por favor de algunos ejemplos. 

 
10. Haciendo referencia a las Preguntas 7 y 8, ¿su país aplica el principio de “la equivalencia 

funcional” entre los documentos electrónicos o a transmisión electrónica, en relación con 
los documentos mencionados en las letras (a), (b) y (c), que serian utilizados en materia 
de pensiones alimenticias hacia los menores, el cónyuge u otros miembros de la familia? 
Por favor conteste SI o NO. En caso de que la respuesta sea afirmativa, y sí es posible, 
por favor haga la distinción entre el contexto interno y el contexto internacional. En caso 
contrario, por favor explique.  

 
11. Las firmas electrónicas son utilizadas dentro de su país en relación con los documentos 

electrónicos o transmitidos electrónicamente que son utilizados en materia de pensiones 
alimenticias  hacia los menores, el cónyuge u otros miembros de la familia? Por favor 
conteste SI o NO. En caso de que la respuesta sea afirmativa, y sí es posible, por favor 
haga la distinción entre el contexto interno y el contexto internacional. En caso contrario, 
por favor explique. 
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12. ¿Cuenta su país con una legislación basada en (a) la Ley Modelo de la CNUDMI sobre el 
Comercio Electrónico, y (b) la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las Firmas Electrónicas? 
Por favor conteste SI o NO. Sí la respuesta es afirmativa, por favor indique sí estas se 
aplican a las cuestiones relacionadas con las pensiones alimenticias y, sí es posible, 
diferencie entre el contexto interno y el contexto internacional. En caso contrario, por 
favor explique.  

 
Nota: Se invita cordialmente a las personas que han respondido al presente cuestionario a 

enviar sus comentarios en relación con cualquier otra cuestión que consideren pertinente 
en relación con la transferencia electrónica de fondos y el uso de la tecnología de la 
información en el contexto del proyecto relacionado con alimentos a favor de los menores 
y otras formas de manutención de la familia. 
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CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 

Documento Informativo 
Presentado por la Oficina Permanente 

Comisión especial sobre el cobro 
internacional de alimentos con respecto 
a los menores y otras formas de 
manutención de la familia 

(5-16 de mayo de 2003) 

Distribución: por correo 

 

 

EL USO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 
EN EL COBRO DE ALIMENTOS 

 
LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A BAJO COSTE 

 
 

RECOMENDACION DE LA COMISION ESPECIAL DE 1999 
 
El nuevo instrumento deberá: 

 
"tomar en consideración las necesidades futuras, los desarrollos en los sistemas 
nacionales e internacionales sobre cobro de alimentos y las posibilidades 
ofrecidas por los progresos en la tecnología de la información." 

 
 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 33 (H) & 34 DEL CUESTIONARIO DEL 2002 
 
Entre los treinta y un Estados que contestaron la Pregunta 33, letra (h) - "¿Qué importancia le 
da a la posibilidad de incluir en el nuevo instrumento disposiciones relativas a la cooperación 
en la transferencia internacional de fondos a bajo coste?" – veintiuno indicaron que es una 
prioridad. De estas veintiuno, seis eran de la opinión que es muy importante; doce contestaron 
que es importante / deseable, y tres indicaron que es interesante. Además, seis jurisdicciones 
no expresaron opinión alguna y cuatro jurisdicciones indicaron que no es una prioridad. 
 
Por lo que respecta a la Pregunta 34 del Cuestionario de 2002, de entre los treinta y un 
Estados que respondieron al Cuestionario, cinco eran de la opinión que esto es un elemento 
esencial, dieciséis piensan que es un elemento opcional y diez no dieron su opinión. 
 
 
NORMAS EXISTENTES EN RELACION CON LA TRANSFERENCIA DE FONDOS 
 
La Convención Interamericana de Montevideo de 15 de julio de 1989 sobre obligaciones 
alimenticias (Anexo del Doc. Prel. No 3, p. 18) prevé en su artículo 20: 
 

"Los Estados Parte se comprometen a facilitar la transferencia de fondos que 
procediere por aplicación de esta Convención". 
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EJEMPLOS DE LOS DIFERENTES METODOS PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS  
 
Tarjetas bancarias (Maestro (Europay-Mastercard), Cirrus (Estados Unidos, 
Canadá), etc.) 

Este ejemplo fue presentado por un experto durante la Comisión especial precedente 
en relación con una situación interna que ciertamente podría instaurarse en el 
ámbito internacional. 

En nuestros días, la liberalización de las inversiones extranjeras (a través de 
Tratados bilaterales de inversión (BIT), o lo que otros Estados llaman Acuerdos de 
protección y promoción de inversiones extranjeras (FIPA)), permite ahora a los no 
residentes abrir cuentas bancarias en Estados extranjeros en numerosos casos. 
Sobre esta base, un acreedor podría abrir una cuenta bancaria él mismo o a través 
de su propia Autoridad central (sí las leyes bancarias permite tal delegación) en el 
Estado del deudor. En consecuencia, los fondos provenientes de la cuenta bancaria 
del deudor pueden transferirse localmente a bajo coste a través de la cuenta 
bancaria del acreedor y entonces el acreedor podrá acceder a los fondos desde un 
cajero automático desde el extranjero. En este caso, el cajero automático hace 
automáticamente la conversión a la divisa local a bajo coste. Un inconveniente de 
este sistema es que si el acreedor pierde la tarjeta, será difícil obtener una nueva 
desde el extranjero. 

Transferencias entre filiales 

Otra posibilidad consiste en tratar con un banco multinacional. En esta hipótesis, el 
acreedor debería elegir un banco con filiales en su propio Estado y en el del deudor. 
Una vez que se ha seleccionado el banco, el deudor, por propia iniciativa o tras una 
resolución de una autoridad, abrirá una cuenta en una filial de ese banco en su 
Estado. El banco multinacional dispone de medios para facilitar la transferencia de 
fondos a bajo coste sin depender de la reglamentación de terceras partes. Las dos 
cuentas bancarias pueden utilizar la misma o distinta moneda. 

Los sistemas internacionales de reglamentación 

Los sistemas electrónicos de compensación o de reglamento para la transferencia y 
pago de fondos existen desde hace cierto tiempo a nivel interno. En nuestros días, 
estos sistemas electrónicos existen a nivel regional e internacional. A nivel 
internacional, el sistema más común es el SWIFT. 

SWIFT 

El término SWIFT responde a Society of Worldwide Inter-bank Financial 
Telecommunications (Sociedad para las telecomunicaciones interbancarias 
mundiales). SWIFT es una organización cooperativa de creación y propiedad de 
bancos que operan en una red para facilitar el intercambio de pagos y otros 
mensajes financieros entre instituciones financieras por todo el mundo. SWIFT 
aporta un servicio seguro de mensajes para las comunicaciones interbancarias. Un 
mensaje de pago SWIFT consiste en una orden de transferencia de fondos (por ej. 
compensación) y tiene lugar a través de un sistema de pago o a través de las 
correspondientes relaciones bancarias. Sus servicios se utilizan considerablemente 
en intercambios internacionales de moneda o para mensajes de confirmación y de 
pago. Las ventajas del SWIFT son su extensa disponibilidad y que es posible 
transferir cualquier importe ya sea con finalidad comercial o privada. Sin embargo, el 
SWIFT resulta caro (ver http://:www.swift.com para más información). 
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Desarrollo en la Unión Europea 
 
De acuerdo con un sondeo efectuado por la Oficina Permanente, podría estar 
disponible próximamente en el seno de la Unión Europea un sistema de 
compensación o reglamentación (entre los diferentes bancos de los Estados 
miembros). Esto constituye el siguiente paso lógico a la implantación del Euro. No 
obstante, no es seguro si cubrirá tanto los pagos comerciales como los privados y si 
se limitará el importe de las transferencias (ver http://:www.ecb.int para más 
información). 
 
Sistema automático de reglamentación (FedACH) 
 
Actualmente, el sistema FedACH sólo funciona entre los Estados Unidos y Canadá. Es 
un sistema de reglamentación privado entre la Reserva Federal en Minneapolis y el 
Banco TD en Toronto. No hay ningún tercero imp licado (como ocurre con el SWIFT). 
El sistema es altamente seguro ya que las transacciones se hacen a través de una 
línea telefónica privada (no a través de Internet) del ordenador principal al otro. No 
hay un límite mínimo relativo al montante del pago y puede utilizarse con finalidad 
comercial, privada o gubernamental. Las pensiones y las prestaciones sociales 
también se transmiten por este sistema. Se tratan una vez al día conjuntos de pagos 
de millones de dólares y los fondos se aseguran en 2 ó 3 días. En consecuencia, el 
riesgo es mínimo. El volumen excepcionalmente elevado de estas transacciones hace 
que el sistema sea poco caro. La comisión por pagos de alimentos es de unos cinco 
céntimos de Euro. Las transferencias en los Estados Unidos se transmiten por vía 
electrónica a la Reserva Federal en Minneapolis a bajo coste, y los pagos recibidos en 
Canadá son de nuevo transferidos por vía electrónica a bajo coste a todos los bancos 
y a sus sucursales en Canadá. Además, el sistema convierte automáticamente la 
moneda (ver http://www.frbservices.org para más información). 
 
Una transferencia desde Canadá a Estados Unidos a bajo coste es también posible. 
Para hacerlo, el TD Bank en Toronto transfiere los fondos a su filial de Nueva York. 
Esta última, teniendo acceso al sistema de reglamentación interno de los Estados 
Unidos, podrá entonces transferir a bajo coste los fondos a cualquier banco de los 
Estados Unidos. 
 
TRABAJOS FUTUROS 
 
La Oficina Permanente continuará su trabajo de preparación de un Documento 
preliminar sobre la utilización de la tecnología de la información para el cobro de 
alimentos, incluyendo la transferencia de fondos a bajo coste. El objetivo es preparar 
un documento que indique el mayor número de posibilidades y soluciones. Esto 
ayudará a la Comisión especial y a la futura cooperación y asegurará una efectiva 
puesta en marcha del nuevo instrumento. Al respecto, la Oficina Permanente estaría 
interesada en escuchar a los expertos sobre sus experiencias con relación a la 
transferencia electrónica de fondos. Además, para llevar a cabo este trabajo, la 
Oficina Permanente desearía consultar a las instituciones y bancos nacionales. 
 


