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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 

TJUE: Decisión relativa a la tramitación de solicitudes de ejecución directas  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fortaleció 

en su decisión del  

09-02-2017 (ECLI:EU:C:2017:104) los derechos de los 

acreedores de alimentos. Un acreedor de alimentos que 

obtuvo una decisión de alimentos en un Estado miembro 

y aspira obtener la declaración de ejecutabilidad y la 

ejecución de esta decisión en otro Estado miembro, se 

puede dirigir directamente a las autoridades / tribunales competentes de este 

Estado conforme al art. 23 ss., 41 del Reglamento (CE) relativo a la competencia, 

la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la 

cooperación en materia de obligaciones de alimentos. No está permitido remitirle 

a la presentación de la solicitud a través de autoridades centrales u otras 

condiciones que no son válidas para solicitantes nacionales. 

El Reglamento de Alimentos de la UE tiene el mismo objetivo como el Convenio 

de La Haya del 23-11-2007 (Convenio de Alimentos de La Haya de 2007): facilitar 

el cobro eficiente y rápido de los derechos de alimentos en casos transfronterizos. 

Los sistemas de asistencia judicial creados en ambos instrumentos jurídicos están 

concebidos como ofertas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara que 

estos instrumentos jurídicos internacionales no ponen obstáculos formales 

adicionales que no existen en el derecho actual. Los solicitantes pueden decidir si 

estiman conveniente en el caso concreto aprovechar el apoyo de las 

autoridades centrales para imponer sus solicitudes transfronterizos. No existe 

ninguna obligación en estos casos. 

La decisión del 09-02-2017 se refiere al Reglamento de Alimentos Europeo. Las 

disposiciones decisivas de este Reglamento (art. 23 ss., 41 del Reglamento de 

Alimentos Europeo) también se encuentran en el Convenio de Alimentos de La 

Haya de 2007 (art. 20 y 32 Convenio de Alimentos de La Haya de 2007). Además 

el art. 37 apartado 1 del Convenio de Alimentos de La Haya de 2007 menciona 

expresamente la posibilidad de presentar solicitudes directas. 

Canadá firma el  Convenio de Alimentos de 2007 y el Convenio de Protección de 

Niños de 1996 

 

«Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea» 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187686&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=848594


El 23 de mayo de 2017 Canadá firmó el Convenio sobre 

cobro internacional de alimentos para los niños y otros 

miembros de la familia hecho en La Haya el 23 noviembre 

2007 (Convenio de Alimentos de 2007). Además de Canadá 

37 Estados y organizaciones de la integración económica regional firmaron o 

ratificaron hasta ahora el Convenio de Alimentos de 2007 o se adhirieron al 

Convenio. Canadá firmó al mismo tiempo el Convenio de La Haya del 19 de 

octubre de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, 

la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas 

de Protección de los Niños (Convenio de Protección de Niños de 1996).  

Belarús firma el Convenio de Alimentos de 2007 

El 15 de marzo de 2017 Belarús firmó el Convenio sobre cobro 

internacional de alimentos para los niños y otros miembros de 

la familia hecho en La Haya el 23 noviembre 2007. Belarús 

forma parte de La Conferencia de La Haya desde 2001 y está 

vinculado por ocho Convenios de La Haya. 

Guía de red Child Support Worldwide 

¿Sabía usted que la Guía de red Child Support 

Worldwide contiene informaciones sobre los 

temas de alimentos para hijos y el derecho de 

familia en Belarús y muchos otros países? Además 

se encuentran en esta guía herramientas útiles, 

por ejemplo un Diccionario multilingüe para 

Europa y una Enciclopedia de las Naciones que 

le apoyan en las cuestiones alrededor de los 

alimentos para hijos a nivel internacional. 

HCCH Asia Pacific Week 2017  

La HCCH Asia Pacific Week 2017 (la Semana de Asia-Pacífico) tendrá lugar del 

lunes, 3 de julio, al jueves, 6 de julio, en Seúl, Corea del Sur. El simposio tratará los 

temas alrededor de los Convenios de La Haya relativos a los hijos y ofrecerá 

sesiones relativas al Convenio sobre la Apostilla de 1961, el programa electrónico 

de la apostilla (e-APP) así como sesiones sobre litigios internacionales. Los 

objetivos del simposio son la introducción de los Convenios de La Haya relevantes 

en la región de Asia-Pacífico, la distribución y el intercambio de informaciones 

sobre las prácticas y experiencias relativas a los Convenios y el fortalecimiento de 

las cooperaciones entre los Estados participantes. Más informaciones  sobre el 

simposio se obtendrán aquí dentro de poco. Si usted está interesado en el 

simposio, diríjase por favor a hcchapweek2017@korea.kr. 

Andorra ratifica el Convenio de La Haya sobre la Notificación de 1965 y el 

Convenio de La Haya sobre la Obtención de Pruebas  de 1970  

El 26 de abril de 2017 el Principado de Andorra depositó el 

documento de adhesión al Convenio del 15 de noviembre de 

1965 sobre la Notificación en el Extranjero de Documentos 

judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (Convenio 

de Notificación) así como al Convenio del 18 de marzo de 1970 sobre la 

Obtención de Pruebas en el Extranjero en materia civil o mercantil (Convenio de 

Obtención de Pruebas). Gracias a esto Andorra es el Estado contractual n.º 72 

del Convenio de Notificación y el Estado contractual n.º 61 Convenio de 

Obtención de Pruebas. 

https://www.childsupport-worldwide.org/toolbox.html
https://www.childsupport-worldwide.org/toolbox.html
https://www.hcch.net/en/projects/upcoming-meetings1
mailto:hcchapweek2017@korea.kr


Kazajistán ratifica el Convenio de La Haya sobre la Obtención de Pruebas  de 1970 

y el Protocolo de La Haya sobre Alimentos de 2007 

El 26 de septiembre de 2016 la República de Kazajistán 

depositó el documento de adhesión Convenio del 18 de marzo 

de 1970 sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en 

materia civil o mercantil (Convenio de Obtención de Pruebas) y se convirtió así 

en el Estado contractual n.º 60 del Convenio. El Convenio de Obtención de 

Pruebas entró en vigor en Kazajistán el 25 de noviembre de 2016. 

Además entró en vigor en Kazajistán el 1.o de abril de 2017 el Protocolo sobre la ley 

aplicable a las obligaciones alimenticias hecho en La Haya el 23 de noviembre de 

2007. Después de haber depositado el 12 de diciembre de 2016 el documento de 

adhesión al Protocolo, Kazajistán es ahora el Estado n.º 28 que está vinculado por 

el Protocolo. 

  
 

 

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

quiere recibir también los próximos boletines informativos. En caso que no desee recibir más informaciones, 

haga clic aquí: nomail@dijuf.de  

 

Para consultar más informaciones visite nuestra página 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 cuidadoso del contenido no asumimos ninguna responsabilidad por los contenidos de los 

enlaces externos. Exclusivamente los operadores de las páginas enlazadas son responsables de los contenidos 

de estas páginas. 
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