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Estimados miembros de la red mundial, estimados 

expertos de la obtención internacional de 

alimentos 
 

Barreras de los alimentos para hijos: Reducción de la pobreza infantil y de 

la pobreza de las madres solteras 

La Organización Australiana de Investigación concedió 

una beca de investigación por cuatro años al Dr. Kay 

Cook de la Universidad RMIT de Melbourne para que 

investigue los obstáculos que tienen que superar las 

mujeres en el proceso de reclamar y recibir los 

alimentos para sus hijos. El objetivo es reducir la pobreza 

infantil y la pobreza de las madres solteras. El proyecto 

se desarrollará entre 2017 y 2020 y comenzará con la 

investigación de los caminos que utilizan los abogados 

/ las abogadas con experiencias en la reclamación 

internacional de alimentos para hijos para obtener el 

apoyo de los sistemas oficiales de las autoridades en Australia, Gran Bretaña y los 

EE.UU. En Australia, las deudas de alimentos para hijos no cobrados ascienden 

actualmente a  $ 1,35 mil millones. A pesar de esto, muchas mujeres no reclaman 

los alimentos porque en este caso serían expuestas a un riesgo aumentado de ser 

víctimas de violencia. El proyecto describirá los requisitos para la reclamación de 

alimentos para hijos como una forma del trabajo de las mujeres que está 

determinado por aparatos socio-técnicos. Además el proyecto comparará la 

interacción de las mujeres con las autoridades de alimentos en Australia, Gran 

Bretaña y los EE.UU. e investigará después las consecuencias en los distintos 

países. El objetivo del proyecto es mejorar el acceso a los alimentos para hijos 

con el fin de reducir de esta manera la pobreza y aumentar la inclusión social así 

como la cohesión. 

Directivas de los alimentos para hijos, complejidad de familias e igualdad 

La Academia finlandesa concedió una beca de 

investigación por cinco años a la Dr. Mia Hakovirta para su 

proyecto de investigación de comparación internacional 

"Directivas de los alimentos para hijos, complejidad de 

familias e igualdad". Este estudio aplica la técnica de 

viñetas para analizar las obligaciones de alimentos en 

estructuras de familias complejas. El estudio se basa en los 

datos del estudio de ingresos de Luxemburgo (Luxembourg 

Income Study – LIS) para analizar el cobro y el alcance de 

los pagos de alimentos para hijos así como su eficiencia en 

 



la lucha contra la pobreza desde la perspectiva de los progenitores que atienden 

a los hijos y para crear el perfil de un deudor de alimentos promedio y analizar su 

solvencia en los países involucrados. Los medios financieros del proyecto cobran 

los sueldos, los viajes de investigación internacionales y los gastos de la 

recopilación de datos. Dr. Hakovirta recibió además una beca de investigación 

del gobierno australiano para 2017 para investigar en varios Estados con un 

sistema de bienestar cómo la política de familia promueve el acuerdo para el 

modelo de cambio. 

Más informaciones sobre el proyecto se encuentran en la página de Facebook 

“Child Maintenance in Complex Families”. 

Versión final de  iSupport suministrada, ampliación de la implementación  

La Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya sobre 

el Derecho internacional privado tiene mucho gusto en 

proclamar que la versión final de iSupport está lista. iSupport 

es un sistema para el tratamiento electrónico de casos 

internacionales y para la comunicación segura con el fin de realizar el Convenio 

sobre el cobro de alimentos de La Haya de 2007 (HUÜ) así como el Reglamento 

de alimentos de la Unión Europea de 2009. Protech Solutions terminó el sistema el 

lunes, 17 de octubre de 2016. California (EE.UU.) y Portugal pusieron iSupport 

exitosamente en funcionamiento el lunes, 24 de octubre. A través de la 

comunicación segura de iSupport se envió el 3 de noviembre de 2016 la primera 

consulta de California a Portugal.  

Seis Estados que pertenecen a la Unión Europea y fuera 

de ésta (Brasil, Francia, Alemania, Países Bajos y 

Noruega) declararon la intención firme de instalar el 

sistema en el transcurso de los próximos seis meses. 

Además otros Estados declararon su interés en conocer 

el sistema.  Todos los Estados que implementan el software se aprovecharán de 

una amplia documentación y una serie de diferentes servicios del proveedor del 

sistema de alimentos Protech Solutions y recibirán el apoyo del equipo de 

iSupport. El sistema estará a disposición de todos los Estados de la Unión Europea 

que están adheridos al Reglamento de alimentos de la Unión Europea de 2009 así 

como a todos los Estados que están adheridos al Convenio sobre el cobro de 

alimentos de La Haya de 2007, también a los siete Estados que no pertenecen a 

la Unión Europea, pero ya han ratificado el Convenio o hace poco se adhirieron. 

El sistema no sólo ofrece apoyo para el Convenio sobre el cobro de alimentos de 

La Haya (HUÜ) de 2007 y el Reglamento de alimentos de la Unión Europea 

(EuUnthVO) de 2009, sino también en la realización del Convenio de las Naciones 

Unidas en materia de la reclamación internacional de alimentos para menores 

de 1956 y otras regulaciones bilaterales. 

Actualmente se está preparando una nueva edición del software que contiene 

funciones nuevas y es más fácil de usar y que se publicará a finales de este año. 

Turquía firma y ratifica los Convenios de La Haya de 1996 y 2007 

Otro desarrollo interesante: El 7 de octubre de 2016 Turquía firmó 

y depositó el documento de ratificación para el Convenio del 23 

de noviembre de 2007 sobre la reclamación internacional de los 

derechos de alimentos para hijos y otros familiares (Convenio 

sobre alimentos para hijos de 2007). El Convenio entrará en vigor 

el 1 de febrero de 2017. Con esto Turquía es el 34º Estado  contractual que se 

adhirió a este Convenio. ¡Bienvenido! 

 

La Cour de Cassation fortaleza la realización internacional de alimentos 

para hijos 

Una madre solicita en Francia al tribunal local competente el otorgamiento de la 

https://www.facebook.com/Child-Maintenance-in-Complex-Families-158959271229037/?ref=bookmarks


ejecución para una decisión de alimentos inglesa (art. 28 de la Directiva CE 

4/2009). Se aceptó esta solicitud. El esposo se opone a la decisión hasta el último 

recurso y objeta lo siguiente a base del art. 24 de la EuUnthVO: 

1. La decisión inglesa infringe la ordre public francesa porque la esposa ha 

provocado la competencia del tribunal inglés de forma fraudulenta 

estableciendo un domicilio ficticio, lo que el tribunal de revisión francés no 

comprobó. 

2. Su derecho a ser oído fue violado porque no recibió a tiempo la citación para 

el juicio oral. Él recibió esta citación en Francia nueve días antes de la fecha del 

juicio oral en el tribunal inglés. Por eso no podía preparar su defensa ante un 

tribunal extranjero. 

La Cour de Cassation rechaza el recurso con la siguiente motivación: 

1. La cuestión de la competencia del tribunal original no se puede comprobar en 

el marco del art. 24 de la EuUnthVO. En su decisión original el tribunal británico 

había tratado al asunto de la competencia obtenida fraudulentamente y 

excluido un comportamiento fraudulento. Por eso los tribunales franceses no 

pueden comprobar este asunto de nuevo a través de la "puerta trasera" en el 

marco de una comprobación de la ordre public. 

2. El apoderado procesal de la madre había informado a la parte recurrente a 

tiempo sobre la fecha del juicio oral. En el momento de fijar la fecha para el juicio 

oral controvertida, el tribunal ya había aplazado esta fecha varias veces porque 

la parte recurrente no había tomado ningunas medidas para su defensa. Su 

derecho de ser oído no fue violado. 

 

c. cass civ 1ère, 25 mai 2016 
  

 
 

 

 

 

 

Si usted no es el destinatario original de este mensaje electrónico, por favor envíe un mensaje a 

childsupport@dijuf.de, si 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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