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PRÓLOGO AL PERFIL DE PAÍS1 
 
Un Estado contratante podrá utilizar este Perfil de País a efectos de dar cumplimiento a sus 
obligaciones de proporcionar información a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional Privado en virtud del Convenio sobre Cobro Internacional de 
Alimentos para los Niños y Otros Miembros de la Familia (véase Art. 57(2)). 
 
Este documento se encuentra dividido en dos fases. La Fase 1 incluye la información requerida 
en virtud de los Artículos 4(3), 6(3) y 57 del Convenio y otra información necesaria a efectos 
de la implementación del Convenio. La Fase 2 incluye información que puede facilitar la 
operación del Convenio. 
 
El Perfil de País es un documento estandarizado que se encontrará disponible para que los 
Estados lo puedan completar, visualizar y actualizar de manera electrónica. La finalidad del 
Perfil de País es la de facilitar: 
 

a) el cumplimiento oportuno de las obligaciones del Convenio mediante un esfuerzo 
administrativo mínimo 

b) el intercambio de información entre Estados Contratantes 
c) la traducción a bajo costo de la información proporcionada por los Estados 

Contratantes al inglés, francés, español y otras lenguas según lo exijan los Estados 
Contratantes 

d) el procesamiento rápido y preciso de los casos por funcionarios bien informados 
e) un servicio informado a los solicitantes que recurren al Convenio 
f) la actualización oportuna de la información proporcionada 

 
Este borrador de Perfil de País tiene como base el texto final del Convenio de La Haya de 23 de 
noviembre de 2007 sobre el Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y Otros Miembros 
de la Familia, acordado durante la Vigésimo Primera Sesión de la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado, al que se hará referencia, a los efectos de este documento, 
como el Convenio. 
 
El borrador de Perfil de País está diseñado para reflejar una implementación del Convenio en la 
cual no se haya realizado una declaración o reserva con respecto al ámbito de aplicación del 
Convenio (es decir, una implementación limitada al ámbito de aplicación obligatorio del 
Convenio). 
 
 

                                                 
1 Del 2004 al 2009, los siguientes expertos contribuyeron con regularidad al trabajo del Subcomité de Perfil de País: 
Jorge Aguilar Castillo (Costa Rica), Mounia Allouch (Canadá), Philip Ashmore (Reino Unido), Gay Bailey (Reino Unido), 
Ann Barkley, copresidente (Estados Unidos de América), Margot Bean, anterior copresidente (Estados Unidos de 
América), Florence Borcy (Bélgica), Annick Boulay-Bramley, copresidente (Canadá), Ioana Burduf (Rumania), Zoe 
Cameron (Australia), Mary Helen Carlson (Estados Unidos de América), Mary Dahlberg (Estados Unidos de América), 
Victoria Damrell (Reino Unido), Katie Donley (Estados Unidos de América), Michelle Douglas-Cummings (Canadá), 
Hilde Drenth (Países Bajos), Robert Fucik (Austria), Margaret Haynes (Estados Unidos de América), Matthias Heger 
(Alemania), Simon Kay (Australia), Irène Lambreth (Bélgica), Katie Levasseur (Canadá), Cynthia Lucas (Estados 
Unidos de América), Elizabeth Matheson (Estados Unidos de América), Danièle Ménard, anterior copresidente 
(Canadá), Mathias Metzner (Alemania), Anne Miller (Estados Unidos de América), David Mole (Australia), Tracy Morrow 
(Canadá), Harald Schoen (Alemania), Mariana Silveira (Estados Unidos de América), Boni Moraes Soares (Brasil), 
Carolin Speich (Alemania), Amanda Stuart (Canadá), Karlijne van Bree (Bélgica), Ulrich Vogt (Alemania), Anette 
Wermter (Alemania) y LaShawn Williams (Estados Unidos de América). Asimismo, los siguientes expertos participaron 
en las reuniones del Subcomité celebradas en Ottawa (2006) y Londres (2007): Agnieszka Borowska (Polonia), James 
Ding (China), Margot Greene (Barbados), Cristina Irimia (Rumania), Collin Pipe (Reino Unido), Werner Schütz 
(Austria), Anna Svantesson (Suecia), Ana Maria Trejos (Costa Rica), Xu Yu (China) y Rostislav Zalesky (República 
Checa). 
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AQUÍ APARECERÁ EL NOMBRE DEL PAÍS QUE HA COMPLETADO EL PERFIL 

(Esto se realizará en forma automática en el formulario electrónico del Perfil) 
 

FASE 1 
 

Última Actualización del Perfil: [INSERTAR FECHA] 
 
Se invita a los Estados a que incluyan enlaces a páginas en Internet donde se pueda 
encontrar información adicional pertinente. Los Estados no deberían proporcionar una página 
en Internet como única respuesta a ninguna de las preguntas. 

I – AUTORIDADES CENTRALES DESIGNADAS (ARTÍCULO 4 DEL CONVENIO) 

1. AUTORIDAD CENTRAL A LA CUAL SE HABRÁ DE DIRIGIR LA COMUNICACIÓN 

a. Nombre 

b. Dirección 

 

 

c. Ámbito personal y territorial de las atribuciones, si fuere aplicable 

d. Teléfono 

e. Fax 

f. Correo Electrónico 

g. Página en Internet 

h. Persona(s) a contactar 

i. Lengua 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
 
2. OTRA AUTORIDAD CENTRAL DESIGNADA (SI FUERE APLICABLE) 

a. Nombre 

b. Dirección 

 

 

c. Ámbito personal y territorial de las atribuciones, si fuere aplicable 

d. Teléfono 

e. Fax 

f. Correo Electrónico 

g. Página en Internet 

h. Persona(s) a contactar 

i. Lengua 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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AQUÍ APARECERÁ EL NOMBRE DEL PAÍS QUE HA COMPLETADO EL PERFIL 

(Esto se realizará en forma automática en el formulario electrónico del Perfil) 
 

3. EXIGENCIAS LINGÜÍSTICAS (Artículo 44 del Convenio) 

a. ¿Exige su país que toda solicitud y 
documentos relacionados estén acompañados 
de una traducción?  En caso afirmativo, ¿en 
qué lengua? 

(Artículo 44(1) del Convenio) 

 No 

 Sí 
□ En la lengua oficial de nuestro país; 
□ En otra lengua. Sírvase especificar. 

b. ¿Tiene su país más de una lengua oficial?  No 

 Sí, sírvase especificar. 
c. En caso que exista más de una lengua oficial 
en su país y de no ser posible, por razones de 
derecho interno, la aceptación de documentos 
en una de esas lenguas para la totalidad del 
territorio, sírvase especificar la lengua en la 
que los documentos o traducciones deberán 
redactarse para su presentación en lugares 
específicos del territorio. 

(Artículo 44(2) del Convenio) 

 

d. En caso de otras comunicaciones entre 
Autoridades Centrales, ¿existirían objeciones al 
uso ya sea del inglés o del francés?  

(Artículos 44(3) y 62 del Convenio) 

 No 

 Sí 
□ Se objeta el uso del inglés 
□ Se objeta el uso del francés 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
 
4. FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES CENTRALES (Artículos 5 y 6 del Convenio) 

a. Las funciones de las Autoridades Centrales 
¿pueden ser ejercidas por organismos 
públicos, o por otros organismos sometidos al 
control de las autoridades competentes de su 
país? 

(Artículo 6(3) del Convenio) 

 No 

 Sí, sírvase completar la sección 4(b) infra. 

 

b. Designación e información de contacto de 
dichos organismos públicos u otros 
organismos, y ámbito de sus funciones.  

(Artículo 6(3) del Convenio) 

 

Nombre 

Dirección 

 

 

Ámbito personal y territorial de las funciones 

Teléfono 
Fax 

Correo electrónico 

Página en Internet 
Persona(s) a contactar 

 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
 

http://www.hcch.net/upload/wop/maint_pd16e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/maint_pd16e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/maint_pd16e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/maint_pd16e.pdf
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AQUÍ APARECERÁ EL NOMBRE DEL PAÍS QUE HA COMPLETADO EL PERFIL 

(Esto se realizará en forma automática en el formulario electrónico del Perfil) 
 

c. ¿Tiene su país algún convenio con otro 
Estado contratante a efectos de mejorar la 
aplicación del Convenio entre su país y ese 
otro Estado contratante? 
 
(Artículo 51 del Convenio) 

 No 

 Sí 
□ convenio bilateral (sírvase proporcionar un 

enlace o una copia del convenio); 
□ otro (sírvase proporcionar un enlace o una 

copia del convenio). 
Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
 
5. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS AUTORIDADES CENTRALES EN RELACIÓN CON 

SOLICITUDES PRESENTADAS CONFORME AL CAPÍTULO III (Artículo 6(2) del Convenio) 

a. ¿Cómo se presta o facilita la prestación de 
asistencia jurídica en su país? 
 
(Artículo 6(2) a) del Convenio; y a efectos de la definición 
de “asistencia jurídica”, véase Artículo 3 c) del Convenio) 
 

 No se requiere asistencia jurídica. Se proporciona 
asistencia administrativa; 

 En la mayoría de los casos no se requiere 
asistencia jurídica. Se proporciona asistencia 
administrativa. Se proporciona asistencia jurídica 
cuando la misma sea requerida. 

 Se proporciona asistencia jurídica en todos los 
procedimientos, incluyendo apelaciones; 

 Se proporciona asistencia jurídica en todos los 
procedimientos, excluyendo apelaciones; 

 La asistencia jurídica es proporcionada por 
abogados empleados por la Autoridad Central; 

 La asistencia jurídica es proporcionada por 
abogados empleados por entidades 
gubernamentales de asistencia jurídica; 

 La asistencia jurídica es proporcionada por 
abogados privados y financiada por el Estado; 

 Otro, sírvase especificar. 

 

b. ¿Cómo se ayuda a localizar a un deudor o 
acreedor residente en su país? 

(Artículo 6(2) b) del Convenio) 

 La Autoridad Central realiza una búsqueda 
manual, utilizando las siguientes fuentes 
disponibles al público: 
□ Guía telefónica; 
□ Padrón electoral; 
□ Otra. Sírvase identificar. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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AQUÍ APARECERÁ EL NOMBRE DEL PAÍS QUE HA COMPLETADO EL PERFIL 
(Esto se realizará en forma automática en el formulario electrónico del Perfil) 

 
  La Autoridad Central realiza una búsqueda 

automatizada, utilizando las siguientes bases de 
datos gubernamentales: 
□ Base de datos de la seguridad social; 
□ Base de datos impositivos; 
□ Base de datos laborales; 
□ Base de datos del transporte; 
□ Otra. Sírvase especificar. 

 La Autoridad Central envía la solicitud de 
localización a un organismo público apropiado 
que presta servicios de localización. Sírvase 
especificar. 

 La Autoridad Central envía la solicitud de 
localización a una entidad privada que presta 
servicios de localización. Sírvase especificar. 

 Base de datos del Registro de Población. 

 Otro, sírvase especificar. 

c. ¿Cómo se facilita la obtención de 
información pertinente relativa a los ingresos 
y, de ser necesario, otras circunstancias 
económicas del deudor o del acreedor 
residente en su país, incluyendo la 
localización de bienes? 

(Artículo 6(2) c) del Convenio) 

 La Autoridad Central tiene acceso a la siguiente 
información a través de las bases de datos 
disponibles: 
□ Salarios; 
□ Otros ingresos; 
□ Información impositiva; 
□ Recepción de asistencia pública; 
□ Registros de instituciones financieras; 
□ Propiedad de vehículos automotores; 
□ Registro de títulos y bienes raíces; 
□ Registro de bienes muebles; 
□ Otra. Sírvase especificar. 

 La Autoridad Central envía la solicitud al 
organismo público apropiado a efectos de obtener 
la información financiera o de activos pertinente.  
Sírvase especificar. 

 La Autoridad Central se pone en contacto con el 
deudor o el acreedor y solicita que dicho 
individuo proporcione información respecto a sus 
circunstancias financieras. 

 La Autoridad Central ejerce facultades legales 
para exigir que la información sea proporcionada 
por personas u organismos, según fuere 
aplicable. 

 Otro, sírvase especificar. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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AQUÍ APARECERÁ EL NOMBRE DEL PAÍS QUE HA COMPLETADO EL PERFIL 
(Esto se realizará en forma automática en el formulario electrónico del Perfil) 

 
d. ¿Cómo se promueve en su país la solución 
amistosa de diferencias a fin de obtener el 
pago voluntario de los alimentos para los 
niños, de ser apropiado mediante el empleo 
de la mediación, conciliación o mecanismos 
análogos? 

(Artículo 6(2) d) del Convenio) 

 El uso de la mediación, conciliación o 
mecanismos análogos es obligatorio en todos los 
casos de alimentos para niños; 

 La Autoridad Central promueve el uso de la 
mediación, conciliación o mecanismos análogos 
en todos los casos de alimentos para niños; 

 El uso de la mediación, conciliación o 
mecanismos análogos depende de las 
circunstancias del caso. Sírvase especificar; 

 Otro, sírvase especificar. 

 

e. ¿Cómo se facilita la continuidad en la 
ejecución de las decisiones de alimentos para 
los niños, incluyendo el pago de atrasos? 

(Artículo 6(2) e) del Convenio) 

 La Autoridad Central es responsable por la 
ejecución. Los mecanismos de ejecución se 
encuentran enumerados en la Fase I, pregunta 
IV.4.a; 

 La Autoridad Central envía la solicitud de 
continuación de la ejecución al organismo público 
apropiado. Los mecanismos de ejecución se 
encuentran enumerados en la Fase I, pregunta 
IV.4.a; 

 Otro, sírvase especificar. 

 

f. ¿Cómo se facilita el cobro y la transferencia 
rápida de los pagos de alimentos para los 
niños? 

(Artículo 6(2) f) del Convenio) 
 

Cobro de pagos dentro del Estado Requerido 

 La Autoridad Central es responsable por el cobro 
de los pagos de alimentos para niños. 
□ Los pagos deben efectuarse en un local 

centralizado; 
□ Los pagos pueden efectuarse en locales 

vecinales; 
□ Los pagos pueden efectuarse mediante 

retiros preautorizados de una cuenta ante 
una institución financiera; 

□ Los pagos pueden efectuarse mediante 
descuentos por el empleador; 

□ Los pagos pueden efectuarse mediante 
cheque u orden de pago; 

□ Los pagos pueden efectuarse a través de una 
tarjeta de crédito; 

□ Los pagos pueden efectuarse a través de una 
transferencia electrónica de fondos; 

□ Los pagos pueden efectuarse en efectivo; 
□ Otro, sírvase especificar. 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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AQUÍ APARECERÁ EL NOMBRE DEL PAÍS QUE HA COMPLETADO EL PERFIL 
(Esto se realizará en forma automática en el formulario electrónico del Perfil) 

 
  La Autoridad Central no es responsable por el 

cobro de los pagos de alimentos para niños, y 
envía la solicitud del cobro continuado al 
organismo público correspondiente para el cobro 
de dichos pagos. 

 La Autoridad Central no es responsable por el 
cobro de los pagos de alimentos para niños. La 
cobranza se realiza por vías privadas. 

Transferencia de pagos al Estado Requirente 

 La Autoridad Central u organismo público es 
responsable por la transferencia de los pagos de 
alimentos para niños: 

□ Los pagos pueden transferirse mediante 
cheque; 

□ Los pagos pueden transferirse mediante 
transferencia electrónica de fondos. 

 Al recibir la solicitud de una Autoridad Central del 
Estado requirente, la Autoridad Central obtendrá 
y proporcionará información del organismo 
público correspondiente con respecto a la 
transferencia de pagos de alimentos para niños. 

 Otro, sírvase especificar. 

 
g. ¿Cómo se facilita la obtención de pruebas 
documentales o de otro tipo? 

(Artículo 6(2) g) del Convenio) 

 

 La Autoridad Central recurre a los siguientes 
tratados o convenios: 

□ 1970 Convenio sobre la Obtención de 
Pruebas; 

□ Otro. Sírvase especificar. 

 La Autoridad Central aplica el derecho interno 
para la obtención de pruebas documentales o de 
otro tipo. 

 En virtud de los tratados, convenios o leyes antes 
mencionados, la Autoridad Central es responsable 
por: 

□ Emitir un emplazamiento administrativo para 
la obtención de pruebas documentales o de 
otro tipo; 

□ Remitir el asunto a la autoridad competente 
que corresponda para la obtención de la 
prueba documental o de otro tipo; 

□ Tratar de conseguir la presentación voluntaria 
de la prueba documental o de otro tipo; 

□ Otro, sírvase especificar. 
 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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AQUÍ APARECERÁ EL NOMBRE DEL PAÍS QUE HA COMPLETADO EL PERFIL 
(Esto se realizará en forma automática en el formulario electrónico del Perfil) 

 

h. ¿Cómo se proporciona asistencia para la 
determinación de la filiación cuando sea 
necesario para el cobro de alimentos? 

(Artículo 6(2) h) del Convenio) 

 La Autoridad Central prestará la siguiente 
asistencia, de ser necesario: 

□ La coordinación de exámenes genéticos; 
□ Tratar de lograr el reconocimiento voluntario 

de la paternidad; 
□ Tratar de obtener una determinación legal de 

la paternidad a través de un procedimiento 
judicial; 

□ Tratar de obtener una determinación legal de 
la paternidad a través de un procedimiento 
administrativo; 

□ Otro, sírvase especificar. 

 La Autoridad Central remitirá a la autoridad 
competente que corresponda la solicitud con 
respecto a la cual resulta necesaria la 
determinación de la filiación para el cobro de los 
alimentos. Sírvase especificar. 

 Otro, sírvase especificar. 

i. ¿Cómo se inicia o facilita la iniciación de 
procedimientos para obtener las medidas 
provisionales necesarias de carácter territorial 
cuya finalidad sea garantizar el resultado de 
una solicitud pendiente de alimentos para 
niños – por ejemplo, mediante el embargo o 
inmovilización de un bien? 

(Artículo 6(2) i) del Convenio) 
 

 La Autoridad Central tiene la facultad de iniciar 
dichos procedimientos; 

 La Autoridad Central no cuenta con la facultad 
para iniciar dichos procedimientos, y deberá 
remitir el asunto al organismo público 
correspondiente para la iniciación de dichos 
procedimientos; 

 Dichas medidas provisionales no se encuentran 
disponibles en virtud del derecho interno; 

 Otro, sírvase especificar. 

j. ¿Cómo se facilita la notificación de 
documentos? 

(Artículo 6(2) j) del Convenio) 
 

 La Autoridad Central cumple con los requisitos de 
los siguientes tratados o convenios: 

□ 1965 Convenio sobre la Notificación; 
□ Otro. Sírvase especificar. 

 La Autoridad Central cumple con el derecho 
interno en materia de notificación o traslado de 
documentos; 

 En virtud de los tratados, convenios o leyes antes 
mencionados, la Autoridad Central es responsable 
por: 

□ Realizar la notificación o traslado de 
documentos mediante el cobro de una tarifa; 

□ Realizar la notificación o traslado de 
documentos sin costo para el solicitante; 

□ Remitir los documentos a ser notificados al 
organismo público correspondiente; 

□ Remitir los documentos a ser notificados a un 
contratista privado; 

□ Otro, sírvase especificar. 
Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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II – INFORMACIÓN RELATIVA A SOLICITUDES DISPONIBLES EN VIRTUD DEL CONVENIO 

1. SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE UNA 
DECISIÓN DICTADA EN UN ESTADO CONTRATANTE (Artículo 10(1)a) del Convenio) 

a. ¿Ha formulado su país una reserva a 
alguna de las bases para el reconocimiento y 
la ejecución del Artículo 20(1) c), e), f) del 
Convenio? Sírvase marcar todas las 
respuestas que correspondan. 

(Artículo 20(1) c), e), f) del Convenio) 

 No 

 Sí 

□ El acreedor tenía su residencia habitual en el 
Estado de origen en el momento en que se 
inició el procedimiento; 

□ Las partes han aceptado la competencia en un 
acuerdo por escrito, excepto en los litigios 
relativos a obligaciones alimenticias a favor 
de un niño; 

□ La decisión fue adoptada por una autoridad 
en el ejercicio de su competencia en un 
asunto de estado civil o responsabilidad 
parental, salvo que dicha competencia se 
haya basado exclusiva-mente en la 
nacionalidad de una de las partes. 

 
b. Lo que obra a continuación es la 
información que se exige en virtud de los 
Artículos 11 y 25 para su inclusión en la 
solicitud de reconocimiento o reconocimiento 
y ejecución de una decisión en materia de 
alimentos dictada en otro Estado contratante. 

** Es importante destacar que los Artículos 
38, 39 y 40 del Convenio incluyen 
disposiciones en materia de protección de 
datos personales, confidencialidad y no 
divulgación de información a efectos de 
proteger la salud, seguridad y libertad de las 
personas. 

(Artículos 11, 25, 38, 39 y 40 del Convenio) 
 

Acerca del acreedor: 
 Nombre completo (requerido); 
 Fecha de nacimiento (requerida); 
 Dirección (requerida); 
 Datos de contacto (requeridos); 
 
Acerca del deudor: 
 Nombre completo (requerido); 
 Fecha de nacimiento, si se conoce (requerida); 
 Dirección, si se conoce (requerida); 
 
Acerca de la persona para la cual se solicitan 
alimentos: 
 Nombre completo (requerido);  
 Fecha de nacimiento (requerida); 
 
Información adicional: 
 Naturaleza de la solicitud (requerida); 
 Fundamentos en que se basa la solicitud 

(requeridos); 
 Si el solicitante es el acreedor, información 

respecto al lugar donde se deberán realizar o 
transmitir de manera electrónica los pagos de 
alimentos (requerida); 

 Información o documentación exigida por una 
declaración de conformidad con el Artículo 63 
(requerida); 

 El nombre y datos de contacto de la persona o 
servicio de la Autoridad Central que es 
responsable de la tramitación de la solicitud 
(requerida). 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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(Esto se realizará en forma automática en el formulario electrónico del Perfil) 
 

c. De conformidad con los Artículos 11(3) y 
25, los siguientes son los únicos documentos 
que un Estado puede exigir para el 
reconocimiento o el reconocimiento y la 
ejecución de una decisión en materia de 
alimentos dictada en otro Estado contratante. 
Sírvase marcar todos los que correspondan. 

(Artículo 11(3) y 25 del Convenio) 
 

 El texto completo de la decisión o decisiones 
(requerido); 

 Un documento en el que se indique que la 
decisión es ejecutoria en el Estado de origen y, 
cuando se trate de una decisión que emana de 
una autoridad administrativa, un documento en el 
que se indique que se cumplen los requisitos del 
Artículo 19(3), a menos que dicho Estado haya 
especificado, de conformidad con el Artículo 57, 
que las decisiones de sus autoridades 
administrativas siempre cumplen con dichos 
requisitos (requerido); 

 Si el demandado no compareció y no fue 
representado en el procedimiento seguido en el 
Estado de origen, un documento o documentos 
acreditando, según el caso, bien que el 
demandado fue debidamente notificado del 
procedimiento y tuvo la oportunidad de ser oído, 
bien que el demandado fue debidamente 
notificado de la decisión y tuvo la oportunidad de 
recurrirla o apelarla de hecho y de derecho 
(requerido); 

 Un documento que indique la cuantía de los 
atrasos y la fecha de cálculo de los mismos 
(requerido); 

 En caso de una decisión que establezca el ajuste 
automático por indexación, un documento que 
contenga información necesaria para realizar los 
cálculos correspondientes (requerido); 

 Documentación que muestre en qué medida se 
benefició el solicitante de asistencia jurídica 
gratuita en el Estado de origen (requerida); 

 Un resumen o extracto de la decisión elaborado 
por la autoridad competente del Estado de origen, 
en lugar del texto completo de la decisión o 
decisiones. 

d. ¿Cuenta su país con un formulario que se 
utilice de preferencia o en forma obligatoria 
para las solicitudes de reconocimiento y 
ejecución de una decisión? En caso 
afirmativo, sírvase adjuntar una copia, la 
referencia a una página en Internet o ambas. 

 No 

 Sí – el formulario recomendado y publicado por la 
Conferencia de La Haya; 

 Sí – se adjunta el formulario, o el mismo se 
encuentra disponible en la página (sírvase 
proporcionar), o ambas. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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(Esto se realizará en forma automática en el formulario electrónico del Perfil) 
e. ¿Existen diferencias en cuanto a la 
información antes descrita cuando la solicitud 
es realizada por un organismo público que 
solicita el reembolso por prestaciones 
concedidas a título de alimentos? En caso 
afirmativo, sírvase especificar. 
(Artículo 36 del Convenio)  

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

f. ¿Existen diferencias con respecto a lo 
anterior si la solicitud de alimentos no 
corresponde a una obligación relativa a un 
niño?  En caso afirmativo, sírvase especificar.  

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 

2. SOLICITUDES PARA LA EJECUCIÓN DE UNA DECISIÓN DICTADA O RECONOCIDA EN SU 
PAÍS (Artículo 10(1) b) del Convenio) 

a. Además de los requisitos preseleccionados 
para la solicitud que se exigen en virtud del 
Artículo 11, ¿qué otra información se necesita 
a efectos de que se dé trámite a una solicitud 
de ejecución de alimentos para niños dictada 
o reconocida en su país? 

** Es importante destacar que los Artículos 
38, 39 y 40 del Convenio incluyen 
disposiciones en materia de protección de 
datos personales, confidencialidad y no 
divulgación de información a efectos de 
proteger la salud, seguridad y libertad de las 
personas. 

(Artículos 11, 38, 39 y 40 del Convenio) 

Acerca del acreedor: 
 Nombre completo (requerido); 

 Fecha de nacimiento (requerida); 

 Dirección (requerida); 

 Datos de contacto (requeridos); 

 Número de identificación personal (como ser el 
número de seguro social);  

� Otros – sírvase especificar. 

Acerca del deudor: 
 Nombre completo (requerido); 

 Fecha de nacimiento, si se conoce (requerida); 

 Dirección, si se conoce (requerida);  

� Número de teléfono, si se conoce; 

� Situación financiera, si se conoce; 

 Nombre y dirección del empleador, si se conoce; 

 Naturaleza y ubicación de los activos, si se 
conoce; 

 Otra información que pueda ayudar a localizar al 
deudor; 

 Número de identificación personal (como ser el 
número de seguro social); 

 Otros – sírvase especificar. 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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(Esto se realizará en forma automática en el formulario electrónico del Perfil) 
 

 Acerca de la persona para la cual se solicitan 
alimentos: 
 Nombre completo (requerido); 
 Fecha de nacimiento (requerida); 
� Modalidades de la guarda/custodia; 
 Número de identificación personal (como ser el 

número de seguro social); 

 Otros – sírvase especificar. 

Información adicional: 
 Naturaleza de la solicitud (requerida); 
 Fundamentos en que se basa la solicitud 

(requeridos); 
 Si el solicitante es el acreedor, información 

respecto al lugar donde se deberán realizar o 
transmitir de manera electrónica los pagos de 
alimentos (requerida); 

 El nombre y datos de contacto de la persona o 
servicio de la Autoridad Central que es 
responsable de la tramitación de la solicitud 
(requerida); 

 Otros – sírvase especificar. 

b. ¿Qué documentos requiere Ud. a efectos de 
aceptar una solicitud para ejecutar una 
decisión de alimentos para niños dictada o 
reconocida en su país?  Sírvase especificar si 
estos documentos deben ser originales y si se 
requiere certificación en el caso de copias.   
 
(Artículo 25 del Convenio) 
 

 El texto completo de la decisión o decisiones; 

 Un documento que indique la cuantía de los 
atrasos y la fecha de cálculo de los mismos; 

 En caso de una decisión que establezca el ajuste 
automático por indexación, un documento que 
contenga información necesaria para realizar los 
cálculos correspondientes; 

 Documentación que muestre en qué medida se 
benefició el solicitante de asistencia jurídica 
gratuita en el Estado de origen; 

 Otros, sírvase especificar. 
 

c. ¿Puede Ud. aceptar una solicitud para 
ejecutar una decisión únicamente por un 
período pasado?  

 No 

 Sí - sírvase especificar. 

d. ¿Cuenta su país con un formulario que se 
utilice de preferencia o en forma obligatoria 
para la ejecución de una decisión de 
alimentos para niños dictada o reconocida en 
su país? En caso afirmativo, sírvase adjuntar 
una copia. 

 No 

 Sí – el formulario recomendado y publicado por la 
Conferencia de La Haya; 

 Sí – se adjunta el formulario, o el mismo se 
encuentra disponible en la página (sírvase 
proporcionar), o ambas. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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e. ¿Existen diferencias en cuando a la 
información antes descrita cuando la solicitud 
es realizada por un organismo público que 
solicita el reembolso por prestaciones 
concedidas a título de alimentos? En caso 
afirmativo, sírvase especificar. 

(Artículo 36 del Convenio) 

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

f. ¿Existen diferencias con respecto a lo 
anterior si la solicitud de alimentos no 
corresponde a una obligación relativa a un 
niño? En caso afirmativo, sírvase especificar. 
 

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 

3. SOLICITUDES PARA LA OBTENCIÓN DE UNA NUEVA DECISIÓN EN SU PAÍS (Artículo 10(1) c) 
y d) del Convenio) 

En la versión electrónica del Perfil agregar una función que permita que se reproduzcan las respuestas de la sección II.3 a 
preguntas similares planteadas en las secciones II.4 y II.5. 

a. En un procedimiento para la obtención de 
alimentos, incluyendo las solicitudes 
mencionadas en los Artículos 10(1) c) y d) del 
Convenio, ¿cuáles son en su país las bases de 
competencia para la obtención de una decisión 
de alimentos en favor de un niño? Sírvase 
marcar todas las que correspondan. 

 

 El deudor tenía su residencia habitual en el país 
de origen al momento en que se inició el 
procedimiento; 

 El deudor se ha sometido a la competencia de 
manera expresa u oponiéndose en cuanto al 
fondo del asunto sin impugnar la competencia 
en la primera oportunidad disponible; 

 El acreedor tenía su residencia habitual en el 
país de origen al momento en que se inició el 
procedimiento; 

 El niño para el que se ordenaron alimentos tenía 
su residencia habitual en el país de origen en el 
momento en que se inició el procedimiento, a 
condición de que el deudor haya vivido con el 
niño en ese Estado o haya residido en ese 
Estado y pagado en el mismo alimentos para el 
niño; 

 Las partes han aceptado la competencia en un 
acuerdo por escrito, excepto en los litigios 
relativos a obligaciones alimenticias a favor de 
un niño; 

 La autoridad tiene competencia en un asunto de 
estado civil o responsabilidad parental que no se 
basa exclusivamente en la nacionalidad de una 
de las partes; 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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  Nacionalidad del acreedor; 

 Nacionalidad de la persona para la cual se 
solicitan alimentos; 

 Nacionalidad del deudor; 

 Otra, sírvase especificar. 

b. ¿Es posible obtener la ejecución de una 
decisión si así se indica en la correspondiente 
solicitud para la obtención de la decisión? 

 Sí, no se requiere una solicitud adicional si es 
que se ha solicitado la ejecución en la solicitud 
para la obtención de la decisión; 

 No, se requiere que se presente una solicitud 
por separado para la ejecución. 

c. Además de los requisitos preseleccionados 
para la solicitud que se exigen en virtud del 
Artículo 11, ¿qué otra información se necesita 
en su país a efectos de que se dé trámite a una 
solicitud para la obtención de una decisión de 
alimentos para niños?  

** Es importante destacar que los Artículos 38, 
39 y 40 del Convenio incluyen disposiciones en 
materia de protección de datos personales, 
confidencialidad y no divulgación de 
información a efectos de proteger la salud, 
seguridad y libertad de las personas. 

(Artículos 11, 38, 39 y 40 del Convenio) 

 

Acerca del acreedor: 
 Nombre completo (requerido); 

 Fecha de nacimiento (requerida); 

 Dirección (requerida); 

 Datos de contacto (requeridos); 

 Número de identificación personal (como ser el 
número de seguro social); 

� Otros – sírvase especificar. 
 
Acerca del deudor: 
 Nombre completo (requerido); 

 Fecha de nacimiento, si se conoce (requerida); 

 Dirección, si se conoce (requerida); 

� Número de teléfono, si se conoce; 

� Situación financiera, si se conoce; 

� Nombre y dirección del empleador, si se conoce; 

 Naturaleza y ubicación de los activos, si se 
conoce; 

 Otra información que pueda ayudar a localizar al  
deudor; 

 Número de identificación personal (como ser el 
número de seguro social); 

� Otros – sírvase especificar. 
 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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 Acerca de la persona para la cual se solicitan 
alimentos: 
 Nombre completo (requerido); 

 Fecha de nacimiento (requerida); 

� Identificación de los padres; 

� Modalidades de la guarda/custodia; 

 Número de identificación personal (como ser el 
número de seguro social); 

� Otros – sírvase especificar. 

Información adicional: 
 Naturaleza de la solicitud (requerida); 

 Fundamentos en que se basa la solicitud 
(requeridos); 

 Si el solicitante es el acreedor, información 
respecto al lugar donde se deberán realizar o 
transmitir de manera electrónica los pagos de 
alimentos (requerida); 

 El nombre y datos de contacto de la persona o 
servicio dentro de la Autoridad Central que es 
responsable de la tramitación de la solicitud 
(requerida); 

 Antecedentes del caso, sírvase especificar (por 
ejemplo, si existe o no un acuerdo entre las 
partes); 

 Historia familiar, sírvase especificar (por ej., si 
las partes estaban casadas, número de hijos); 

 La fecha a partir de la cual se solicitan 
alimentos; 

 La opinión de la parte solicitante en cuanto al 
monto apropiado de los alimentos; 

 Otros – sírvase especificar. 
 

d. ¿Qué documentos requiere Ud. en apoyo a la 
solicitud para la obtención de una nueva 
decisión de alimentos para niños? Sírvase 
especificar si estos documentos deben ser 
originales y si se requiere certificación en el 
caso de copias. 

(Artículo 11(3) del Convenio) 

 

 Prueba del nacimiento (certificado de 
nacimiento); 

 Prueba de la obligación de brindar alimentos; 
□ Sí, véase pregunta II.3.g. 

 Estado financiero: 
□ Acreedor; 
□ Niño; 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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  Situación del niño: 

□ Prueba de concurrencia a una institución de 
educación secundaria o post-secundaria; 

□ Prueba de discapacidad; 
□ Otra, sírvase especificar. 

 Cualquier orden de alimentos para niños ya 
existente, o acuerdo entre las partes, con 
respecto a cualquier niño para el cual se 
soliciten alimentos; 

 Otro, sírvase especificar. 

e. ¿Existe un plazo antes del cual se deba 
solicitar la decisión para obtener alimentos 
para un niño? En caso afirmativo, sírvase 
indicar el plazo que se aplica. 
 

□ No 

□ Sí 
□ Antes de un plazo de ___ años luego de la 

separación de los padres. Sírvase especificar 
el número de años; 

□ Antes del vencimiento de la duración normal 
de la obligación de alimentos (véase 
III.1.g); 

□ Otro, sírvase especificar  
f. ¿Es necesario que el solicitante pruebe que 
existe una obligación de dar alimentos cuando 
se presenta una solicitud para obtener una 
decisión respecto a alimentos para un niño?  

 No 

 Sí 
 

g. En caso afirmativo, ¿cuáles son los 
mecanismos para que un solicitante pruebe 
que existe la obligación de prestar alimentos? 
 

 El solicitante presenta un certificado de 
matrimonio que muestra que el deudor estaba 
casado con un progenitor del niño al momento 
del nacimiento de éste; 

 El solicitante presenta un certificado de unión 
civil que muestra que el deudor estaba en una 
unión civil con un progenitor del niño al 
momento del nacimiento de éste; 

 El solicitante presenta una declaración jurada 
declarando que el deudor estaba viviendo con el 
progenitor del niño al momento del nacimiento 
de éste; 

 El solicitante presenta un certificado de 
matrimonio que muestra que el deudor estaba 
casado con un progenitor del niño al momento 
de la concepción de éste; 

 El solicitante presenta un certificado de unión 
civil que muestra que el deudor estaba en una 
unión civil con un progenitor del niño al 
momento de la concepción de éste; 

 
Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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  El solicitante presenta una declaración jurada 
declarando que el deudor estaba viviendo con un 
progenitor del niño al momento de la concepción 
de éste; 

 El solicitante presenta la copia de un certificado 
de nacimiento que muestra que el deudor está 
nombrado como progenitor del niño;  

 El solicitante presenta la copia de una inscripción 
en el registro de nacimientos que muestra que el 
deudor está nombrado como progenitor del niño; 

 El solicitante presenta la copia de un documento 
escrito en el que el presunto deudor ha 
reconocido la paternidad;  

 El solicitante presenta la copia de un certificado 
de adopción que indica que el deudor ha 
adoptado legalmente al niño; 

 El solicitante presenta la copia de un examen 
genético que muestra una alta probabilidad de 
que el deudor sea el progenitor del niño; 

 El solicitante presenta una declaración jurada en 
la que se declara que durante los dos primeros 
años de vida del niño, el deudor residió en la 
misma casa con el niño y trató públicamente al 
niño como suyo; 

 El solicitante presenta una copia de una decisión 
por la cual una autoridad competente ha 
determinado la paternidad; 

 Otro, sírvase especificar. 

h. ¿Existe alguna limitación en cuanto al plazo 
para solicitar la determinación de paternidad o 
de la obligación de brindar alimentos? En caso 
afirmativo, sírvase indicar cuál es el plazo que 
se aplica. 
 

 No 

 Sí 
□ Antes del vencimiento de la duración normal 

de la obligación de alimentos (véase 
III.1.g); 

□ El niño ha cumplido 2 años; 
□ El niño ha cumplido 5 años; 
□ Otro, sírvase especificar. 

 
i. ¿Cuáles son los costos en que debe incurrir el 
acreedor en su país a efectos de la obtención 
de una decisión de alimentos, incluyendo los 
procedimientos de apelación? Por favor incluya 
todos los costos que se dan en la práctica (por 
ej., costos por acudir a la justicia, costos de la 
autoridad administrativa, costos de peritos, 
costos legales). 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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j. ¿Puede el acreedor solicitar que el deudor le 
reembolse los costos en los que haya incurrido 
(por ej. para pagar un abogado)? 

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

k. ¿Tiene Ud. un formulario que se utilice de 
preferencia o de manera obligatoria para las 
solicitudes de obtención de una decisión de 
alimentos? En caso afirmativo, sírvase adjuntar 
una copia, una página en Internet, o ambas.  

 No  

 Sí – el formulario recomendado y publicado por 
la Conferencia de La Haya; 

 Sí – se adjunta el formulario, o el mismo se 
encuentra disponible en la página (sírvase 
proporcionar), o ambas. 

 
l. ¿Existen diferencias en la información antes 
descrita cuando la solicitud es realizada por un 
organismo público que solicita el reembolso por 
prestaciones concedidas a título de alimentos? 
En caso afirmativo, sírvase especificar. 
 
(Artículo 36 del Convenio) 

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

m. ¿Existen diferencias con respecto a lo 
anterior si la solicitud de alimentos no 
corresponde a una obligación relativa a un 
niño? En caso afirmativo, sírvase especificar. 

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
 
4. SOLICITUDES PARA MODIFICAR UNA DECISIÓN DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DICTADA 

EN SU PAÍS (Artículo 10(1) e) y 10(2) b) del Convenio) 

a. Además de los requisitos preseleccionados 
para la solicitud que se exigen en virtud del 
Artículo 11, ¿qué otra información se necesita 
en su país a efectos de que se dé trámite a una 
solicitud para modificar una decisión sobre 
alimentos para niños dictada en su país? 

** Es importante destacar que los Artículos 38, 
39 y 40 del Convenio incluyen disposiciones en 
materia de protección de datos personales, 
confidencialidad y no divulgación de 
información a efectos de proteger la salud, 
seguridad y libertad de las personas. 

(Artículos 11, 38, 39 y 40 del Convenio) 
 

Acerca del acreedor: 
 Nombre completo (requerido); 

 Fecha de nacimiento (requerida); 

 Dirección (requerida); 

 Datos de contacto (requeridos); 

� Número de teléfono, si se conoce; 

� Situación financiera, si se conoce; 

� Activos y pasivos, si se conocen; 

 Cualquier otra información que pueda ser de 
asistencia para la localización del acreedor; 

 Número de identificación personal (como ser el 
número de seguro social);  

� Otros – sírvase especificar. 

 
Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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 Acerca del deudor: 
 Nombre completo (requerido); 

 Fecha de nacimiento, si se conoce (requerida); 

 Dirección, si se conoce (requerida);  

� Número de teléfono, si se conoce; 

� Situación financiera, si se conoce; 

 Nombre y dirección del empleador, si se 
conoce; 

 Naturaleza y ubicación de los activos, si se 
conoce; 

 Otra información que pueda ayudar a localizar 
al deudor; 

 Número de identificación personal (como ser el 
número de seguro social); 

� Otros – sírvase especificar. 

Acerca de la persona para la cual se solicitan 
alimentos: 
 Nombre completo (requerido);  

 Fecha de nacimiento (requerida); 

� Modalidades de la guarda/custodia; 

 Número de identificación personal (como ser el 
número de seguro social); 

� Otros – sírvase especificar. 

Información adicional: 
 Naturaleza de la solicitud (requerida); 

 Fundamentos en que se basa la solicitud 
(requeridos); 

 Si el solicitante es el acreedor, información 
respecto al lugar donde se deberán realizar o 
transmitir de manera electrónica los pagos de 
alimentos (requerida); 

 El nombre y datos de contacto de la persona o 
servicio de la Autoridad Central que es 
responsable de la tramitación de la solicitud 
(requerida); 

 La opinión de la parte solicitante en cuanto al 
monto apropiado para la modificación de 
alimentos; 

� Otros, sírvase especificar. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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b. ¿Qué documentos requiere Ud. en apoyo a la 
solicitud para modificar una decisión de 
alimentos para niños dictada en su país? 
Sírvase especificar si estos documentos deben 
ser originales y si se requiere certificación en el 
caso de copias. 

 Reclamo por gastos especiales; 

 Recibos de pago o estados de sueldo que 
muestren un cambio en los ingresos; 

 Acuerdo escrito entre las partes relativo a la 
modificación de los alimentos; 

 Información que identifique la decisión que ha 
de ser modificada; 

 De ser posible, el certificado impositivo más 
reciente de la parte solicitante; 

 Otros, sírvase especificar. 

 
c. ¿Bajo qué circunstancias puede presentarse 
una solicitud de modificación de una decisión 
sobre alimentos para niños dictada en su país?  

 Han cambiado las circunstancias del niño de tal 
modo que se justifica la modificación; 

 Han cambiado las circunstancias del deudor de 
tal modo que se justifica la modificación; 

 Han cambiado las circunstancias del acreedor 
de tal modo que se justifica la modificación; 

 Han cambiado las circunstancias de custodia del 
niño de tal modo que se justifica la 
modificación; 

 El costo de la vida ha cambiado de tal manera 
que se justifica la modificación; 

 Si la decisión fue consentida, el monto que se 
ordenó pagar no es adecuado; 

 Otras – sírvase especificar. 

 
d. ¿Se puede realizar la modificación de 
manera retroactiva? En caso afirmativo, sírvase 
especificar los fundamentos y limitaciones 
aplicables. 

 No 

 Sí, 

- Sírvase especificar los fundamentos; 
- Sírvase especificar las limitaciones. 

 
e. ¿Tiene Ud. un formulario que se utilice de 
preferencia o de manera obligatoria para las 
solicitudes de modificación de una decisión de 
alimentos para niños dictada en su país?  En 
caso afirmativo, sírvase adjuntar una copia, 
una página en Internet, o ambas. 

 No 

 Sí – el formulario recomendado y publicado por 
la Conferencia de La Haya; 

 Sí – se adjunta el formulario, o el mismo se 
encuentra disponible en la página (sírvase 
proporcionar), o ambas. 

 

f. ¿Existen diferencias con respecto a lo 
anterior si la solicitud de alimentos no 
corresponde a una obligación relativa a un 
niño?  En caso afirmativo, sírvase especificar. 

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 



24 

 

 
AQUÍ APARECERÁ EL NOMBRE DEL PAÍS QUE HA COMPLETADO EL PERFIL 

(Esto se realizará en forma automática en el formulario electrónico del Perfil) 
 

5. SOLICITUDES PARA MODIFICAR UNA DECISIÓN DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DICTADA 
EN UN PAÍS QUE NO SEA SU PAÍS (Artículo 10(1) f) y 10(2) c) del Convenio) 

a. Además de los requisitos preseleccionados 
para la solicitud que se exigen en virtud del 
Artículo 11, ¿qué otra información se necesita 
en su país a efectos de que se dé trámite a una 
solicitud para modificar una decisión sobre 
alimentos para niños dictada en un país que no 
sea su país? 

** Es importante destacar que los Artículos 38, 
39 y 40 del Convenio incluyen disposiciones en 
materia de protección de datos personales, 
confidencialidad y no divulgación de 
información a efectos de proteger la salud, 
seguridad y libertad de las personas. 

(Artículos 11, 38, 39 y 40 del Convenio) 
 

Acerca del acreedor: 
 Nombre completo (requerido); 

 Fecha de nacimiento (requerida); 

 Dirección (requerida); 

 Número de teléfono, si se conoce; 

 Situación financiera, si se conoce; 

 Activos y pasivos, si se conocen; 

 Cualquier otra información que pueda ser de 
asistencia para la localización del acreedor; 

 Número de identificación personal (como ser el 
número de seguro social); 

� Otros – sírvase especificar. 

Acerca del deudor: 

 Nombre completo (requerido); 

 Fecha de nacimiento, si se conoce (requerida); 

 Dirección, si se conoce (requerida); 

 Número de teléfono, si se conoce; 

 Situación financiera, si se conoce; 

 Nombre y dirección del empleador, si se 
conoce; 

 Naturaleza y ubicación de los activos, si se 
conoce; 

 Otra información que pueda ayudar a localizar 
al deudor; 

 Número de identificación personal (como ser el 
número de seguro social); 

 Otros – sírvase especificar. 

Acerca de la persona para la cual se solicitan 
alimentos: 
 Nombre completo (requerido); 

 Fecha de nacimiento (requerida); 

 Modalidades de la guarda/custodia; 

 Número de identificación personal (como ser el 
número de seguro social); 

 Otros – sírvase especificar. 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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 Información adicional: 
 Naturaleza de la solicitud (requerida); 

 Fundamentos en que se basa la solicitud 
(requeridos); 

 Si el solicitante es el acreedor, información 
respecto al lugar donde se deberán realizar o 
transmitir de manera electrónica los pagos de 
alimentos (requerida); 

 El nombre y datos de contacto de la persona o 
servicio de la Autoridad Central que es 
responsable de la tramitación de la solicitud 
(requerida); 

 La opinión de la parte solicitante en cuanto al 
monto apropiado para la modificación de 
alimentos; 

 Otros, sírvase especificar. 

 

b. ¿Qué documentos requiere Ud. en apoyo a la 
solicitud para modificar una decisión de 
alimentos para niños dictada en un país que no 
sea su país?  Sírvase especificar si estos 
documentos deben ser originales y si se 
requiere certificación en el caso de copias. 

 El texto completo de la decisión o decisiones; 

 Reclamo por gastos especiales; 

 Recibos de pago o estados de sueldo que 
muestren un cambio en los ingresos; 

 Acuerdo escrito entre las partes relativo a la 
modificación de los alimentos; 

 De ser posible, el certificado impositivo más 
reciente de la parte solicitante; 

 Otro, sírvase especificar. 

 

c. Las circunstancias bajo las cuales se puede 
modificar en su país una decisión sobre 
alimentos para niños dictada en otro país, ¿son 
las mismas que las circunstancias bajo las 
cuales se puede modificar una decisión dictada 
en su propio país? 

 No. Sírvase especificar cuál es la diferencia. 

 Sí. Ver respuesta a la pregunta II.4.c. arriba. 

 

d. ¿Tiene Ud. un formulario que se utilice de 
preferencia o de manera obligatoria para las 
solicitudes de modificación de una decisión de 
alimentos para niños dictada en un país que no 
sea su país? En caso afirmativo, sírvase 
adjuntar una copia, una página en Internet, o 
ambas. 

 No 

 Sí – el formulario recomendado y publicado por 
la Conferencia de La Haya; 

 Sí – se adjunta el formulario, o el mismo se 
encuentra disponible en la página (sírvase 
proporcionar), o ambas. 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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e. ¿Se puede realizar la modificación de manera 
retroactiva? En caso afirmativo, sírvase 
especificar los fundamentos y limitaciones 
aplicables. 

 No 

 Sí, 
- Sírvase especificar los fundamentos; 
- Sírvase especificar las limitaciones. 

f. Si el Estado de origen modifica una decisión 
de alimentos para niños después que su país la 
ha reconocido, ¿puede su país reconocer la 
modificación? De ser así, sírvase aclarar 
cualquier limitación y describa los pasos o 
requisitos esenciales. 

 No 

 Sí, 
- Pasos o requisitos esenciales; 
- Sírvase aclarar cualquier limitación. 

g. ¿Existen diferencias con respecto a lo 
anterior si la solicitud de alimentos no 
corresponde a una obligación relativa a un 
niño? En caso afirmativo, sírvase especificar. 

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 

III – INFORMACIÓN SOBRE LA LEGISLACIÓN Y PROCEDIMIENTOS EN RELACIÓN CON LAS 
OBLIGACIONES ALIMENTICIAS EN SU PAÍS (Artículo 57(1) a) del Convenio) 

1. OBLIGACIONES ALIMENTICIAS CON RESPECTO A LOS NIÑOS 

a. ¿Cuál es la legislación que se aplica en su 
país en relación con las obligaciones 
alimenticias respecto a los niños? Proporcione, 
de ser posible, el enlace a una página en 
Internet. 

 

b. ¿Quién puede ser elegido como beneficiario 
de los alimentos para niños? 

 

 Cualquier niño independientemente de su 
estado; 

 Los niños nacidos del matrimonio; 

 Los niños nacidos fuera del matrimonio; 
□ Reconocidos por el padre; 
□ Aún no reconocidos por el padre. 

 Hijos adoptivos; 

 Cualquier niño con respecto al cual una persona 
sustituya a un padre (en loco parentis); 

 Otros, sírvase especificar. 

c. ¿Quién es el acreedor en un caso de 
alimentos para niños? 

 El niño; 

 Quien tiene la custodia o es responsable por el 
niño; 

 Organismos públicos; 

 Otros – sírvase especificar. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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d. ¿Qué se puede incluir en una decisión de 
alimentos para niños?  Sírvase especificar. 

 Pagos periódicos de alimentos para los niños; 

 Pagos de sumas o asignaciones globales; 

 Gastos vinculados al cuidado del niño; 

 Actividades extra-curriculares; 

 Gastos médicos o dentales; 

 Honorarios de abogados; 

 Gastos extraordinarios – sírvase especificar; 

 Otros costos judiciales – sírvase especificar; 

 Otros, sírvase especificar. 

e. Los alimentos para niños, ¿pueden estar 
sujetos a ajustes automáticos? En caso 
afirmativo, ¿mediante qué mecanismo y con 
qué frecuencia? 

 No 

 Sí, 

- Indique el mecanismo: 
□ Por indexación; 
□ Otro, sírvase especificar. 

- Indique la frecuencia: 
 

f. ¿Se puede obtener una decisión de alimentos 
para niños de manera retroactiva? En caso 
afirmativo, ¿cuál es la fecha más temprana a 
partir de la cual se puede aplicar la decisión? 
Sírvase especificar las limitaciones que puedan 
existir. 

� No 

� Sí, 
□ Fecha de iniciación de los procedimientos; 
□ Fecha de la separación; 
□ Fecha de la suspensión voluntaria de pagos; 
□ Un determinado período contado desde el 

inicio de los procedimientos – sírvase 
especificar. 

□ Otra – sírvase especificar. 

� Limitaciones, si las hubiere – sírvase especificar. 

 

g. ¿Cuál es la duración normal de una 
obligación alimenticia con respecto a un niño? 

(Artículo 32(4) del Convenio) 

 18 años de edad; 

 19 años de edad; 

 21 años de edad; 

 Otra, sírvase especificar. 

h. ¿Bajo qué circunstancias puede cesar la 
obligación de proporcionar alimentos para 
niños antes del vencimiento de la duración 
normal? 

(Artículo 32(4) del Convenio) 

 

 El niño se emancipa antes del vencimiento de la 
duración normal; 

 El niño celebra matrimonio; 

 El  niño es adoptado por una persona distinta al 
deudor; 

 El niño ha sido separado de la familia y se 
convierte en pupilo/tutelado civil del Estado; 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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  La decisión de alimentos determina que la 
obligación de brindar alimentos al niño cesa 
antes del vencimiento de la duración normal; 

 Otras, sírvase especificar. 

i. ¿Puede prorrogarse la obligación de brindar 
alimentos para niños más allá de la duración 
normal? En caso afirmativo, ¿bajo qué 
circunstancias? 

(Artículo 32(4) del Convenio) 

 

 No 

 Sí 
□ Para permitir que el menor complete su 

educación secundaria; 
□ Para permitir que el menor complete 

estudios superiores; 
□ Si el menor ha superado la duración normal 

y se encuentra bajo el cuidado del padre/ 
madre pero no es capaz de subsistir o 
satisfacer sus necesidades de vida sin 
contar con dichos cuidados, por razón de 
enfermedad, discapacidad o por otro 
motivo; 

□ Otro, sírvase especificar. 
 

j. ¿Debe iniciarse o completarse otro 
procedimiento antes de que se pueda dictar 
una decisión con respecto a alimentos para 
niños en su país? 

 

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

Si las partes se encuentran casadas: 
□ Se debe iniciar el proceso de divorcio; 
□ Se debe completar el proceso de divorcio; 
□ Se debe iniciar el proceso de distribución de 

propiedad conyugal; 
□ Se debe completar el proceso de 

distribución de propiedad conyugal.  

Si las partes se encuentran/se encontraban 
casadas: 
□ Se debe iniciar el proceso de 

guarda/custodia del niño; 
□ Se debe completar el proceso de 

guarda/custodia del niño. 

Si el niño no nació dentro del matrimonio: 
□ Se debe iniciar el proceso de determinación 

de paternidad; 
□ Se debe completar el proceso de 

determinación de paternidad. 
 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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2. OBLIGACIONES ALIMENTICIAS CON RESPECTO A OTRAS RELACIONES FAMILIARES 

a. ¿En base a qué otras relaciones pueden 
surgir obligaciones de brindar alimentos en su 
país? 
 

 Matrimonio; 

 Cohabitación; 

 Vínculos del mismo sexo; 

 Hermanos/as; 

 Padre/madre dependiente; 

 Abuelos dependientes; 

 Otros, sírvase especificar. 

b. Para cada una de las distintas relaciones 
detalladas en el punto a. anterior, ¿cuál es la 
legislación que se aplica en su país a la 
obligación de brindar alimentos? Proporcione, 
de ser posible, el enlace a una página en 
Internet. 

 

c. Para cada una de las distintas relaciones 
detalladas en el punto a. anterior, ¿qué se 
puede incluir en una decisión de alimentos? 
 

 Pagos periódicos de alimentos; 

 Pagos de sumas o asignaciones globales; 

 Honorarios de abogados; 

 Gastos extraordinarios, sírvase especificar; 

 Otros costos judiciales, sírvase especificar; 

 Otros, sírvase especificar. 

d. Para cada una de las distintas relaciones 
detalladas en el punto a. anterior, los 
alimentos: ¿pueden estar sujetos a ajustes 
automáticos? En caso afirmativo, ¿mediante 
qué mecanismo y con qué frecuencia? 

 No 

 Sí 

- Indique el mecanismo: 
□ Por indexación; 
□ Otro, sírvase especificar. 

- Indique la frecuencia: 
 

e. Para cada una de las distintas relaciones 
detalladas en el punto a. anterior, ¿se puede 
obtener una decisión de alimentos retroactiva? 
En caso afirmativo, ¿cuál es la fecha más 
temprana a partir de la cual se puede aplicar la 
decisión? Sírvase especificar si existen 
limitaciones. 

 

� No 

� Sí 

□ Fecha de iniciación de los procedimientos; 
□ Fecha de separación de las partes; 
□ Fecha de la suspensión voluntaria de pagos; 
□ Un determinado período contado desde el 

inicio de los procedimientos – sírvase 
especificar. 

□ Otra – sírvase especificar. 

� Limitaciones – sírvase especificar. 
 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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f. ¿Resulta necesario iniciar o completar otro 
procedimiento antes de que se pueda dictar 
una decisión con respecto a alimentos en su 
país? 

 No 

 Sí, sírvase especificar.  

Si las partes se encuentran casadas: 
□ Se debe iniciar el proceso de divorcio; 
□ Se debe completar el proceso de divorcio; 
□ Se debe iniciar el proceso de distribución de 

propiedad conyugal; 
□ Se debe completar el proceso de 

distribución de propiedad conyugal. 
 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
 
3. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SISTEMAS PARA PROPORCIONAR PRESTACIONES A 

TÍTULO DE ALIMENTOS (Artículo 36 del Convenio) 

a. ¿Tiene su país organismos públicos que 
proporcionen alimentos a la persona que tiene 
derecho a los mismos, en lugar del deudor? 
 

 No 

 Sí 

 
b. En caso afirmativo, sírvase proporcionar una 
breve reseña del sistema. 
 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
 
4. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN 

a. De los tratados en materia de notificaciones 
que resultan aplicables a las decisiones sobre 
alimentos, ¿a cuáles ha accedido su país? 

 Sírvase especificar los tratados multilaterales 
que correspondan. 

 Otros, sírvase especificar. 

b. Sírvase proporcionar información de 
contacto de las autoridades centrales 
competentes para cada uno de los tratados 
identificados en la pregunta 4.a. 

 

c. Si su país ha dictado una decisión sobre 
alimentos, ¿cuáles son los requisitos legales 
que se aplican en cuanto a la adecuada 
notificación al deudor, incluyendo el caso en 
que el deudor se encuentre en un país 
extranjero? 

 Notificación personal;  

 Otros, sírvase especificar. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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IV – INFORMACIÓN RELATIVA A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN EN SU 
PAÍS (Artículo 57(1) d) del Convenio) 

1. INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DE LA EJECUCIÓN EN SU PAÍS 

a. ¿Existe una limitación temporal para la 
ejecución de alimentos para niños? 

(Artículo 57(1)d) del Convenio) 

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

b. ¿Existen otras limitaciones a la ejecución?  No 

 Sí, sírvase especificar. 

c. ¿Puede un deudor alegar que el acreedor ha 
perdido el derecho a los alimentos? En caso 
afirmativo, sírvase especificar. 

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

d. ¿Se aplica una jerarquización de los 
acreedores en aquellos casos en los que 
existan distintas obligaciones alimenticias 
resultantes de distintas relaciones previas? 

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

e. ¿Se aplica una distribución proporcional a los 
acreedores en aquellos casos en los que 
existan distintas obligaciones alimenticias 
resultantes de distintas relaciones previas? 

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
 
2. NORMAS DE PROTECCIÓN A LOS DEUDORES 

a. Sírvase especificar qué normas de protección 
a los deudores se aplican a la ejecución de 
alimentos en su país.  

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN EN SU PAÍS 

a. Sírvase proporcionar una breve reseña 
del/de los proceso(s) que se sigue(n) para 
ejecutar una decisión en su país. Sírvase incluir 
plazos. 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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4. MEDIDAS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE DECISIONES SOBRE ALIMENTOS 
PARA NIÑOS (Artículo 34 del Convenio) 

a. ¿Qué medidas se encuentran disponibles en 
su país para la ejecución de decisiones sobre 
alimentos para niños? 

(Artículo 34 del Convenio) 

 

 Retención de salarios; 

 Gravamen o embargo de cuentas bancarias o de 
otras fuentes; 

 Secuestro y venta de activos; 

 Deducciones en las prestaciones de seguridad 
social; 

 Embargo o venta forzosa de bienes; 

 Retención de la devolución de impuestos; 

 Retención o embargo de las pensiones de 
jubilación; 

 Embargo de sumas o asignaciones globales; 

 Informe a los organismos de crédito; 

 Denegación, suspensión o retiro de diversos 
permisos (por ej. pasaporte, permisos de 
conducir); 

 Pena de prisión; 

 Audiencia vinculada al incumplimiento en los 
pagos; 

 Facultad de prohibir que un deudor salga del 
país; 

 Embargo de premios de lotería o juegos de 
azar; 

 Proceso criminal en virtud del incumplimiento 
del pago de alimentos; 

 El uso de mediación, conciliación o mecanismos 
similares para promover el cumplimiento 
voluntario; 

 Otros – sírvase especificar. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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V - INFORMACIÓN ADICIONAL 

1. INFORMACIÓN SOBRE LOS PAGOS (DÓNDE DEBEN REALIZARSE LOS PAGOS) 
(Artículo 11 (1) f) del Convenio) 

a. Cuando su país actúa como Estado 
requirente, ¿adónde deben realizarse los 
pagos de alimentos? 
 

 Directamente al acreedor; 

 Al representante del acreedor; 

 A la Autoridad Central; 

 A una entidad centralizada que no sea la 
Autoridad Central; 

 En caso de aplicarse múltiples opciones, sírvase 
especificar. 

b. Cuando su país actúa como Estado 
requirente y recibe los pagos por alimentos en 
una entidad centralizada que no es la 
Autoridad Central, sírvase proporcionar la 
información siguiente. 

 

Nombre de la entidad centralizada 
 
Dirección 
 
Teléfono 

Fax 

Correo Electrónico 

Página en Internet 

Persona(s) a contactar 
 
Nombre y dirección del Banco: 

 

c. Cuando su país actúa como Estado 
requirente, ¿bajo qué forma se pueden recibir 
los pagos de alimentos? Sírvase marcar todas 
las opciones que correspondan. Si la 
respuesta depende de quién recibe el pago, 
sírvase marcar asimismo la opción “Otros” y 
especifique las circunstancias. 

 Efectivo; 

 Cheque u orden de pago; 

 Transferencia electrónica de fondos. Sírvase 
proporcionar detalles; 

 Tarjeta de crédito; 

 Otros, sírvase especificar. 

d. Cuando su país actúa como Estado 
requerido, ¿bajo qué forma se pueden realizar 
los pagos de alimentos en su país?  Sírvase 
marcar todas las opciones que correspondan.  
Si la respuesta depende de quién recibe el 
pago, sírvase marcar asimismo la opción 
“Otros” y especifique las circunstancias.  

 Efectivo; 

 Cheque u orden de pago; 

 Transferencia electrónica de fondos. Sírvase 
proporcionar detalles; 

 Descuentos por el empleador; 

 Retiros preautorizados de una cuenta ante una 
institución financiera; 

 Tarjeta de crédito; 

 Otros, sírvase especificar. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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e. ¿Qué pasos toma su país a efectos de 
reducir en lo posible los costos y tarifas 
aplicables al procesamiento de pagos 
internacionales? Sírvase marcar todas las 
opciones que se apliquen: 

 Todos los pagos se procesan a través de una 
autoridad designada; 

 Todos los pagos se procesan al momento de su 
recepción; 

 Los pagos inferiores a un cierto monto no se 
procesan. Sírvase indicar el monto mínimo a ser 
procesado: __________________ 

 Los pagos inferiores a un cierto monto son 
cobrados, depositados y combinados en un pago 
consolidado que se envía a ciertos intervalos de 
tiempo según lo acordado con el acreedor. 
Sírvase especificar el monto. 

 Otros, sírvase especificar. 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 

 

 

 

FINAL DE LA FASE 1 
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FASE 2 
 

I - INFORMACIÓN GENERAL 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO A SEGUIR AL REALIZAR UNA SOLICITUD EN VIRTUD DEL 
ARTICULO 10 DEL CONVENIO 

a. Sírvase proporcionar una breve reseña del / 
de los proceso(s) que ocurre(n) cuando su país 
recibe una solicitud para el reconocimiento o 
para el reconocimiento y ejecución de una 
decisión sobre alimentos dictada por un Estado 
contratante. Sírvase indicar cuál es la 
autoridad que recibe la solicitud, adónde se 
envía la solicitud para su tramitación, los pasos 
que se siguen y qué sucede en caso que se 
impugne el reconocimiento. El objetivo de esta 
pregunta es el de brindar al funcionario en el 
Estado requirente una noción general de las 
etapas que se habrán de seguir en la 
tramitación del caso. Sírvase incluir plazos. 

 

b. Sírvase proporcionar una breve reseña del / 
de los proceso(s) que ocurre(n) cuando su país 
recibe una solicitud para el reconocimiento o 
para el reconocimiento y ejecución de una 
decisión sobre alimentos dictada o reconocida 
en su país. Sírvase indicar cuál es la autoridad 
que recibe la solicitud, adónde se envía la 
solicitud para su tramitación, los pasos que se 
siguen y qué sucede en caso que se impugne 
el reconocimiento. El objetivo de esta pregunta 
es el de brindar al funcionario en el Estado 
requirente una noción general de las etapas 
que se habrán de seguir en la tramitación del 
caso. Sírvase incluir plazos. 

 

c. Sírvase proporcionar una breve reseña del / 
de los proceso(s) que ocurre(n) cuando su país 
recibe una solicitud para la obtención de una 
decisión. Sírvase indicar cuál es la autoridad 
que recibe la solicitud, adónde se envía la 
solicitud para su tramitación y los pasos que se 
siguen. El objetivo de esta pregunta es el de 
brindar al funcionario en el Estado requirente 
una noción general de las etapas que se 
habrán de seguir en la tramitación del caso. 
Sírvase incluir plazos. 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
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d. Sírvase proporcionar una breve reseña del / 
de los proceso(s) que ocurre(n) cuando su país 
recibe una solicitud para la modificación de 
una decisión sobre alimentos dictada en su 
país. Sírvase indicar cuál es la autoridad que 
recibe la solicitud, adónde se envía la solicitud 
para su tramitación y los pasos que se siguen. 
El objetivo de esta pregunta es el de brindar al 
funcionario en el Estado requirente una noción 
general de las etapas que se habrán de seguir 
en la tramitación del caso. Sírvase incluir 
plazos. 

 

e. Sírvase proporcionar una breve reseña del / 
de los proceso(s) que ocurre(n) cuando su país 
recibe una solicitud para la modificación de 
una decisión sobre alimentos dictada en un 
país que no sea su país. Sírvase indicar cuál es 
la autoridad que recibe la solicitud, adónde se 
envía la solicitud para su tramitación y los 
pasos que se siguen. El objetivo de esta 
pregunta es el de brindar al funcionario en el 
Estado requirente una noción general de las 
etapas que se habrán de seguir en la 
tramitación del caso. Sírvase incluir plazos. 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
 
2. MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DE LOS ALIMENTOS PARA NIÑOS EN SU PAÍS 

a. La evaluación del monto de los alimentos, 
¿se realiza en base a una fórmula, guías u 
otros criterios? Sírvase describir los elementos 
principales que se utilizan para la 
determinación. 

 No 

 Sí, sírvase describir los elementos principales. 

b. ¿Cuál es la legislación aplicable en materia 
de evaluación del monto de los alimentos para 
niños? De ser posible, proporcione el enlace a 
una página en Internet. 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 



37 

 

 
AQUÍ APARECERÁ EL NOMBRE DEL PAÍS QUE HA COMPLETADO EL PERFIL 

(Esto se realizará en forma automática en el formulario electrónico del Perfil) 
 

3. DETERMINACIÓN DE LA PATERNIDAD 

a. ¿Cuál es la legislación aplicable a la 
determinación de la paternidad en el contexto 
del proceso de alimentos para niños? De ser 
posible, proporcione el enlace a una página en 
Internet. 

 

b. ¿Cuáles son los mecanismos legales que se 
encuentran disponibles a efectos de la 
determinación de la paternidad en el contexto 
del proceso de alimentos para niños? 

 

 Determinación de la paternidad por presunción; 

 Determinación de la paternidad por 
reconocimiento;  

 Determinación de la paternidad por decisión 
judicial;  

 Determinación de la paternidad por decisión 
administrativa;  

 Otros, sírvase especificar.  

 

c. Sírvase proporcionar una breve reseña de 
cómo se aplicaría(n) el/los mecanismo(s) 
mencionado(s) anteriormente en el contexto 
del proceso de alimentos para niños. 

 

d. Sírvase describir los procedimientos 
científicos o médicos (análisis de ADN) 
utilizados para la determinación de la 
paternidad, incluyendo los requisitos y 
limitaciones aplicables y cómo se aplican estos 
métodos en el contexto del proceso de 
alimentos para niños. 

 

e. Sírvase indicar los costos normales 
vinculados a la determinación de la paternidad 
en su país; ¿quien pagaría estos costos?; 
¿pueden cubrirse estos costos con la asistencia 
jurídica?; y ¿existe una distinción entre 
personas residentes y no residentes a estos 
efectos? 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 

4. LUEGO DEL RECONOCIMIENTO DE LA DECISIÓN POR PARTE DE OTRO ESTADO 

a. Una vez obtenido el reconocimiento de la 
decisión sobre alimentos para niños en el otro 
Estado, ¿exige su país la notificación de dicho 
reconocimiento? 

 No 

 Sí 

b. El reconocimiento en el otro Estado, ¿afecta 
la situación de la decisión original en su país?  
De ser así, sírvase especificar. 

 No 

 Sí, sírvase especificar. 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.)
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5. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE PUEDE RESULTAR DE UTILIDAD 

a. Sírvase describir, mediante un diagrama de 
flujo, el proceso que se sigue en su país a 
efectos de obtener una decisión. 

 

b. ¿Existen plazos de prescripción para la 
ejecución de los atrasos? Sírvase especificar 
cuál es el plazo máximo, e incluya referencias 
a la normativa correspondiente en su país. 

Artículo 32(5) del Convenio) 

 No 

 Sí, sírvase proporcionar el plazo máximo y 
referencias a la normativa correspondiente en su 
país. 

 

c. ¿Qué sucede cuando el deudor paga una 
suma mensual, pero dicha suma no cubre los 
pagos actuales de alimentos más los atrasos? 
¿Cómo se determina cuál es la deuda que se 
paga primero, y quién toma esta decisión? 

 

d. En los casos en que existan múltiples 
embargos/retenciones sobre los ingresos a 
pagar a un deudor, ¿tienen los alimentos 
prioridad sobre otras deudas? 

 Sí 

 Sí, bajo ciertas circunstancias. Sírvase aclarar. 

 No, sírvase especificar cuál es el orden de 
prelación. 

 

e. ¿Es posible en su país cobrar intereses sobre 
los atrasos? ¿Existen limitaciones? En caso 
afirmativo, sírvase especificar cuáles son. 

 No 

 Sí, 

- Sírvase especificar las limitaciones aplicables. 

f. ¿Qué pasa con los reclamos de alimentos 
para niños en virtud de las leyes de quiebra 
vigentes en su país? (en otras palabras, ¿hay 
alguna diferencia si existe una decisión relativa 
a alimentos para niños?) 

 

g. ¿Cuáles son los procedimientos cuando un 
deudor se va de su país? 

 Se notifica al Estado requirente original; 

 Se clausuran los procedimientos; 

 Otro, sírvase especificar. 

h. Sírvase proporcionar una breve reseña del 
proceso que se sigue cuando el acreedor o el 
deudor desea apelar una decisión en su país. 

 

Última Actualización: [INSERTAR FECHA] (Se realizará automáticamente en el formulario 
electrónico del Perfil.) 
 
 
 
 
 

FINAL DE LA FASE 2 


