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Boletín informativo de la red global: Child Support Worldwide  

Estimados miembros de la red mundial, estimados 

expertos de la obtención internacional de 

alimentos  
 

 

iSupport 

 

En septiembre de 2014 la Conferencia de la Haya sobre el Derecho internacional 

privado (“HCCH”) inició el proyecto “iSupport”. El objetivo del proyecto es el 

desarrollo de un sistema de gestión de casos internacionales para simplificar el 

cobro internacional de alimentos. El proyecto fue desarrollado para autoridades 

centrales que trabajan con solicitudes y preguntas en el marco de los 

procedimientos a base del Convenio sobre el cobro de alimentos de 2007 y la 

regulación de alimentos de la UE de 2009. 

 

Bajo la gerencia del señor Philippe Lortie, Primer Secretario de la Oficina 

Permanente de la Conferencia de la Haya, y el apoyo de un consejo consultivo de 

expertos el grupo de iSupport (foto) realizó un análisis sobre las necesidades de las 

autoridades centrales con referencia a los dos instrumentos. Además el grupo 

realizó un amplio trabajo marco jurídico y técnico para desarrollar iSupport.  

 

Después de un proceso de licitación el 

desarrollo y el mantenimiento del sistema de 

la gestión de casos y de la comunicación 

segura fueron encargados a la compañía 

Protech Solutions, una empresa global que 

colabora estrechamente con las entidades 

estatales. Protech Solutions ejecutó 

exitosamente una gran cantidad de 

proyectos, entre ellos grandes sistemas para 

alimentos de hijos para gobiernos de 

diferentes Estados federados de EE.UU. 

 

El desarrollo práctico del sistema iSupport empezó el 17 de julio de 2015 y terminó el 

14 de enero de 2016. A continuación el sistema fue suministrado a seis Estados en 

los cuales la fase de prueba empezó el 11 de febrero de 2016. Actualmente 

expertos de diferentes áreas de trabajo y distintas regiones del mundo prueban el 

sistema y ya hicieron propuestas valiosas.  

 

Para consultar más informaciones sobre este proyecto visite el área “iSupport” en el 

sitio web de la Conferencia de la Haya.  

 

Adhesión de Montenegro al Convenio sobre el cobro de alimentos de La Haya de 

 

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/isupport1/


2007  

 

Montenegro se adhirió al Convenio de La Haya del 23 de 

noviembre 2007 sobre la reclamación internacional de los 

derechos de alimentos para hijos y otros familiares que entrará en 

vigor el 01-01-2017. 

 

Guía de la red global Child Support Worldwide  

 

¿Usted desea obtener de forma rápida y simple informaciones sobre el tema de 

alimentos para hijos en diferentes países? ¡Trate la guía de red CSW Web Guide! La 

guía de red ofrece actualmente informaciones sobre 110 países, organizaciones 

internacionales y redes de alimentos para hijos así como la legislación en materia 

de alimentos y simplifica su trabajo diario. 

 

Decisión del Tribunal de Familia de Birmingham, Inglaterra, ante el TJCE con 

referencia a las llamadas "quejas directas" 

 

El 21 de enero 2016 el Tribunal de Familia de Birmingham presentó su procedimiento 

al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con dos preguntas 

interesantes relacionadas con el cobro internacional de alimentos para hijos 

(consulte las decisiones aquí). El hijo vive en Alemania, el padre vive en Inglaterra. 

El solicitante exige que la decisión sobre los alimentos para el hijo que tomó un 

tribunal alemán sea registrada y ejecutada contra el oponente conforme al 

capítulo IV Reglamento (CE) n° 4/2009 en Inglaterra en la residencia regular del 

deudor. Según el tribunal la decisión tendría que ser presentada por una autoridad 

central (capítulo VII Reglamento (CE) n° 4/2009) o por lo menos para el envío 

posterior por el departamento REMO conforme a la regulación inglesa para la 

ejecución. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas averiguará si el 

capítulo IV da derecho a presentar solicitudes directas al tribunal local o la 

autoridad local competente y en caso afirmativo, si cada Estado miembro está 

obligado a facilitar tal procedimiento para el reconocimiento de títulos de 

alimentos de hijos.  

 

Publicaciones nuevas 

 

La Oficina Permanente de la Conferencia de la Haya publicó dos manuales 

nuevos. El "Practical Handbook on the Operation of the Service Convention" y el 

"Practical Handbook on the Operation of the Evidence Convention" contienen 

tanto la gran cantidad de jurisprudencia junto con los comentarios relacionados 

con el Convenio como el trabajo de la Comisión Especial y la práctica de los 

Estados del Convenio. Los libros están dispuestos para la descarga en la tienda en 
Internet (E-Book Store) del sitio web de la Conferencia de la Haya. 
  
 

 

Si usted no es el destinatario original de este mensaje electrónico, por favor envíe un mensaje a childsupport@dijuf.de, quiere 

seguir recibiendo este boletín informativo. Si no quiere recibir más informaciones, haga clic aquí: nomail@dijuf.de 

Para consultar más informaciones visite nuestro sitio web childsupport-worldwide.org o póngase en contacto con Thomas 

Meysen en thomas.meysen@dijuf.de / +49 6221 9818-11. 

DIJuF e.V. es responsable de los contenidos disponibles en childsupport-worldwide.org. A pesar del control exhaustivo no nos 

responsabilizamos por los contenidos de los enlaces externos. Sólo los operadores de las páginas enlazadas son responsables 

de los contenidos de sus páginas. 
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