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Introducción 
 
 
En la reunión llevada a cabo del 1 al 3 de abril de 2008, relativa a la recomendación 
realizada por la Vigésimo Primera Sesión de la Conferencia,1 el Consejo de Asuntos 
Generales y Política de la Conferencia de La Haya invitó a la Oficina Permanente a 
preparar un cuestionario sobre la viabilidad de elaborar un protocolo al Convenio de La 
Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños 
y otros miembros de la Familia (“El Convenio de 2007 sobre Cobro internacional de 
alimentos”), en relación con el cobro internacional de alimentos a favor de personas 
vulnerables. Se concluyó y recomendó que las respuestas sean presentadas a la 
Comisión Especial de implementación de ese Convenio2 y que se realice un reporte para 
la reunión del Consejo de 2010. 
 
Este cuestionario es enviado a todos los miembros de la Organización, así como a los 
Estados no miembros que participaron como observadores en la Vigésimo Primera Sesión 
de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, llevada a cabo en La 
Haya del 5 al 23 de noviembre de 2007. 
 
Con miras a la elaboración de un análisis de las respuestas antes de la Comisión Especial 
de noviembre de 2009, y teniendo en cuenta los documentos adicionales que serán 
distribuidos durante los próximos tres meses para recibir comentarios de los Estados, en 
los meses de septiembre y octubre,3 la Oficina Permanente apreciaría recibir su 
respuesta al presente cuestionario (en inglés o francés) antes del 24 de julio de 2009. 
Las respuestas deberán ser enviadas por correo electrónico a < secretariat@hcch.net > 
con el siguiente encabezado en el campo asunto: “Questionnaire – Vulnerable Persons 
Protocol – [nombre del Estado miembro de la Organización/Estado no miembro]”. 
 

Identificación 
 
A efectos del seguimiento 

Nombre del Estado/Organización: _______________________ 

Nombre de la Persona de Contacto: _______________________ 

Nombre de la Autoridad/Oficina: _______________________ 

Número de teléfono: _______________________ 

Dirección de correo electrónico: _______________________ 

                                                 
1 La Recomendación N° 9 del Acta final de la Vigésimo Primera Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado, del 23 de noviembre de 2007, establece que: “La Vigésimo Primera Sesión […] 
[r]ecomienda que el Consejo de Asuntos Generales y Política examine con prioridad la posibilidad de elaborar 
un Protocolo al Convenio de La Haya sobre Cobro Internacional de Alimentos para Niños y Otros Miembros de la 
Familia que aborde el cobro internacional de alimentos a favor de personas vulnerables. Tal Protocolo se 
basaría y constituiría un complemento al Convenio de La Haya de 13 de enero de 2000 sobre Protección 
Internacional de los Adultos.” 
2 Esta Comisión Especial se llevará a cabo en La Haya durante la segunda y tercera semana de Noviembre de 
2009. La convocatoria para la reunión con las fechas precisas y el envío de una agenda provisoria se llevarán a 
cabo en junio de 2009. 
3 Estos documentos incluirán un anteproyecto de manual para quienes trabajan en la aplicación del Convenio 
de 2007 sobre Cobro internacional de alimentos, una lista de control para su implementación borradores de 
Formularios recomendados, un borrador de Perfil de País y documentos preliminares en el desarrollo de 
iSupport, el sistema informático online de comunicación y administración de casos, desarrollado para apoyar la 
aplicación del Convenio de 2007 sobre Cobro internacional de alimentos. 
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Carga de las respuestas en el sitio web de la Conferencia de La Haya 
 
 
La Oficina Permanente prevé cargar las respuestas al presente cuestionario en el sitio 
web de la Conferencia de La Haya, dado que ello puede brindar ayuda a otros 
Estados/Organizaciones al momento de preparar sus propias respuestas o su posición 
con anterioridad a la Comisión Especial de noviembre de 2009. Está de acuerdo su 
Estado/Organización en que sus respuestas sean publicadas en el sitio web de la 
Conferencia de La Haya? 
 
[  ] SI – Nuestra respuesta al Cuestionario podrá ser cargada en el sitio web de la 

Conferencia de La Haya 
 
[  ] NO – No se cargará ningún detalle de nuestra respuesta en el sitio web de la 

Conferencia de La Haya 
 
En caso de no responder esta pregunta, su respuesta será cargada en el sitio web de la 
Conferencia de La Haya. 
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Antecedentes 
 
La cuestión de la aplicación del Convenio de 2007 sobre Cobro internacional de alimentos 
a personas vulnerables fue planteada durante la Vigésimo Primera Sesión de la 
Conferencia. De acuerdo a lo manifestado por algunos Estados, el Convenio de 2007 
sobre Cobro internacional de alimentos es aplicable en su totalidad de manera obligatoria 
a las obligaciones alimenticias a favor de personas vulnerables. Sin embargo, otros 
Estados no están preparados para aceptar esta propuesta sin examinar todas sus 
implicancias. No hubo tiempo suficiente para hacerlo durante la Sesión, lo que explica la 
Recomendación N° 9 del Acta Final de la Vigésimo Primera Sesión.4 
 
A modo de introducción al presente cuestionario es necesario aclarar en qué medida las 
obligaciones alimenticias a favor de personas vulnerables:5 (A) están incluidas en el 
ámbito de aplicación obligatorio del Convenio de 2007 sobre Cobro internacional de 
alimentos; (B) pueden ser incorporadas al ámbito de aplicación del Convenio mediante 
una declaración de un Estado contratante por el artículo 2(3); (C) no pueden ser 
incorporadas al ámbito de aplicación del convenio; y, (D) no están per se dentro del 
ámbito de aplicación del Convenio de La Haya de 13 de enero de 2000 sobre Protección 
Internacional de Adultos (“El Convenio de Adultos de 2000”). 
 
(A) Obligaciones Alimenticias a favor de personas vulnerables incluidas dentro el ámbito 

de aplicación obligatorio del Convenio6 
 
Cuando la persona vulnerable es un niño menor de 21 años,7 las obligaciones 
alimenticias de un padre/madre hacia él están incluidas en el ámbito de aplicación 
obligatorio del convenio en virtud del artículo 2(1) a). Estas obligaciones emanan de la 
relación progenitor/hijo, independientemente de que el niño sea o no una persona 
vulnerable. 
 
Del mismo modo, cuando la persona vulnerable es el cónyuge, las obligaciones 
alimenticias del otro cónyuge emanan del  ámbito de aplicación obligatorio del Convenio, 
siempre que se encuentren presentes las condiciones previstas por los artículos 2(1) b) o 
c). Estas obligaciones surgen de la relación conyugal independientemente de que el otro 
cónyuge sea o no una persona vulnerable. 
 
Hay solo un caso en el cual una obligación hacia una persona vulnerable como tal 
proviene del ámbito de aplicación obligatorio del convenio. El Convenio prevé en el 
artículo 37(3) que se aplicará, en caso de solicitudes directas de las autoridades 
competentes, “a una decisión que otorgue alimentos a una persona vulnerable de edad 
superior a la precisada en ese subapartado [artículo 2(1) a)], si la decisión se dictó antes 
de que la persona alcanzara tal edad y hubiera previsto el pago de alimentos más allá de 
esa edad por razón de una alteración de sus capacidades”. 
 
(B) Obligaciones alimenticias a favor de personas vulnerables que pueden ser incluidas 

dentro del ámbito de aplicación del Convenio por los Estados Contratantes 
 
Un Estado contratante puede hacer una declaración mediante la cual introduzca en el 
ámbito de aplicación del Convenio (o alguna parte del Convenio) una obligación a favor 
de una persona vulnerable derivada de la relación familiar, la filiación, el matrimonio o la 
afinidad. Estos son algunos ejemplos: 

                                                 
4 Ver, supra, nota , para el texto de la Recomendación N° 9. 
5 A los fines del Convenio de 2007 sobre Cobro internacional de alimentos, “persona vulnerable" significa una 
persona que, por razón de disminución o insuficiencia de sus facultades personales, no se encuentra en 
condiciones de mantenerse a sí misma.” (art. 3 f)). 
6 Debe notarse que el ámbito de aplicación del Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la Ley 
Aplicable a las Obligaciones Alimenticias es mas amplio que el del Convenio y, por consiguiente, se aplica 
automáticamente a un mayor espectro de obligaciones alimenticias a favor de personas vulnerables, en 
particular a aquellas obligaciones que derivan de “las relaciones de familia, filiación, matrimonio o afinidad” 
(art. 1(1)). 
7 O 18 años, dependiendo de que el Estado haya hecho reserva de conformidad con el art. 2(2). 
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- la obligación de un padre/madre para con su hijo mayor de 21 años si la 

discapacidad surge después de esa edad; 
- la obligación de un padre/madre para con su hijo mayor de 21 años si la 

discapacidad y la obligación surgen antes de esa edad, en otros casos además 
de los comprendidos en el artículo 37(3); 

- la obligación de un cónyuge para con el otro si éste es una persona vulnerable 
en otros casos además de los comprendidos en el artículo 2(1) b) y c); 

- la obligación emanada de otra relación específica (como puede ser un abuelo, 
un nieto, un tío o tía, una sobrina o un sobrino) a favor de la persona 
vulnerable. 

 
Cualquier declaración realizada por un Estado contratante generará obligaciones mutuas 
entre el Estado que hizo la declaración y cualquier otro Estado que haya hecho una 
declaración equivalente (Art. 2(3)). 
 
 
(C) Obligaciones Alimenticias a favor de personas vulnerables que no pueden ser 

introducidas dentro del ámbito de aplicación del Convenio 
 
Es probable que la mayoría de las obligaciones alimenticias reconocidas a favor de 
personas vulnerables pueda ser incluida en las categorías (A) y (B) descriptas. Sin 
embargo, algunos países pueden reconocer circunstancias en las que una obligación 
alimenticia a favor de una persona vulnerable sea adjudicada a una persona u organismo 
que no posea una relación de familia con la persona vulnerable. En efecto, es parte del 
propósito del presente cuestionario descubrir en que medida existen dichas obligaciones. 
 
 
(D) El Convenio de 2000 sobre Adultos no se aplica per se a las Obligaciones 

Alimenticias 
 
Aunque el Convenio de 2000 sobre Adultos no se aplica a las obligaciones alimenticias 
per se, el mismo es aplicable a las cuestiones relativas a poderes de representación que 
incluyan previsiones para celebrar acuerdos para el cobro internacional de alimentos en 
representación de un adulto que no se encuentra en condiciones de proteger sus propios 
intereses. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 15 del Convenio de 2000, la ley de la 
residencia habitual del adulto al tiempo del acuerdo o acto regirá la existencia, extensión, 
modificación y extinción de los poderes de representación, salvo que se haya designado 
expresamente y por escrito una de las leyes mencionadas en el artículo 15(2). También 
sería aplicable el artículo 16, que prevé la revocación o modificación de los poderes de 
representación a través de medidas adoptadas por una autoridad competente en virtud 
del Convenio de 2000. 
 
 
A la luz de estos antecedentes, los objetivos del presente cuestionario son: 
 
(1) aprender más de los Estados en lo que respecta a normas de derecho interno 
referidas a alimentos a favor de personas vulnerables; 
 
(2) identificar reglas especiales que pueda ser necesario incorporar al Convenio de 
2007 sobre Cobro internacional de alimentos por medio de un protocolo, con relación a 
las obligaciones alimenticias a favor de personas vulnerables que son susceptibles de ser 
incorporadas dentro del ámbito de aplicación del Convenio; e 
 
(3) identificar categorías de obligaciones alimenticias a favor de personas vulnerables 
que al momento no puedan ser incorporadas al ámbito de aplicación del Convenio. 
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Preguntas 
 
 
(A) Obligaciones Alimenticias a favor de personas vulnerables incluidas dentro el ámbito 

de aplicación obligatorio del Convenio 
 
1) La Ley de su Estado/Organización, prevé expresamente obligaciones alimenticias 
derivadas de la relación padre/madre-hijo para con una persona vulnerable menor de 
21 años (o 18 años)? 
 
[  ] SI 
[  ] NO 
 
 
2) La legislación de su Estado, prevé expresamente obligaciones alimenticias de un 
cónyuge hacia el cónyuge vulnerable? 
 
[  ] SI 
[  ] NO 
 
 
3) Puede identificar alguna regla especial -que puede ser necesario agregar al 
Convenio de 2007 sobre Cobro internacional de alimentos por medio de un protocolo-, 
referida a las obligaciones alimenticias que: a) se deriven de una relación padre/madre-
hijo para con una persona vulnerable menor de 21 años (o 18 años); o, b) de un 
cónyuge hacia el cónyuge vulnerable: 
 
a) _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
 
(B) Obligaciones alimenticias a favor de personas vulnerables que pueden ser incluidas 

dentro del ámbito de aplicación del Convenio por los Estados Contratantes 
 
4) La legislación de su Estado, prevé expresamente obligaciones alimenticias a favor 
de personas vulnerables derivadas de: 
 
- una relación familiar [  ] SI / [  ] NO 
- filiación [  ] SI / [  ] NO 
- matrimonio [  ] SI / [  ] NO 
- afinidad [  ] SI / [  ] NO 
 
 
5) Su Estado/Organización, tiene la intención de ampliar la aplicación de todo o parte 
del Convenio a obligaciones alimenticias derivadas de una relación familiar, filiación, 
matrimonio o afinidad que incluya a personas vulnerables? 
 
[  ] SI 
[  ] NO 
[  ] No determinado aún 
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6) Si respondió SI a la Pregunta 5), por favor indique la(s) relación(es) que incluirían 
las obligaciones alimenticias hacia las personas vulnerables a las que extendería el 
Convenio: 
 
[  ] familia 
[  ] filiación 
[  ] matrimonio 
[  ] afinidad 
 
 
7) Si respondió SI a la pregunta 5), por favor indique las partes del Convenio a las que 
extendería la(s) relación(es) identificadas en la Pregunta 6): 
 
[  ] la totalidad del Convenio 
[  ] la totalidad del Convenio con excepción de los Capítulos II y III 
[  ] otro, por favor especifique: ______________________________________________ 
 
 
8) Por favor identifique alguna regla especial -que puede ser necesario agregar al 
Convenio de 2007 sobre Cobro internacional de alimentos por medio de un protocolo-, 
referida a las obligaciones alimenticias a favor de personas vulnerables que son 
susceptibles de ser incorporadas al ámbito de aplicación del Convenio: 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
 
(C) Obligaciones Alimenticias a favor de personas vulnerables que no pueden ser 

introducidas dentro del ámbito de aplicación del Convenio 
 
9) La legislación de su Estado/Organización, prevé expresamente obligaciones 
alimenticias con relación a personas vulnerables que no surjan de una relación familiar, 
filiación, matrimonio o afinidad? 
 
[  ] SI 
[  ] NO 
 
10) Por favor identifique alguna categoría de obligaciones alimenticias a favor de  
personas vulnerables previstas por la legislación de su Estado/Organización que no 
puedan ser incorporadas por el momento al ámbito de aplicación del Convenio: 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
11) Por favor identifique alguna regla especial -que puede ser necesario agregar al 
Convenio de 2007 sobre Cobro internacional de alimentos por medio de un protocolo-, 
referida a las obligaciones alimenticias a favor de personas vulnerables que al momento 
no puedan ser incorporadas al ámbito de aplicación del Convenio: 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Preguntas generales 
 
12) Posee su Estado/Organización acuerdos bilaterales, regionales o internacionales que 
se refieran expresamente a las obligaciones alimenticias a favor de personas 
vulnerables? 
 
[  ] SI 
[  ] NO 
 
 
13) Si respondió SI a la Pregunta 12), por favor identifique las categorías de 
obligaciones alimenticias para las personas vulnerables que se encuentran comprendidas 
en el ámbito de acuerdos bilaterales, regionales o internacionales que a ellas se refieran: 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
 
14) Considera necesaria la elaboración de un Protocolo relativo al cobro internacional de 
alimentos a favor de personas vulnerables? 
 
[  ] SI 
[  ] NO 
 
 
15) Otros comentarios: 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 
 

*   *   * 
 
 

Gracias! 
 


