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Estimados miembros de la red y especialistas  en pensión 

alimenticia para niños en casos internacionales: 
 

“The Recovery of Maintenance in the EU and Worldwide”  

 

 

El libro "The Recovery of Maintenance in the EU and Worldwide”, surgido del 

proyecto de la EU del mismo titulo ha sido publicado y se puede pedir de 

inmediato. Los editores de este importante y valioso trabajo son Paul 

Beaumont, Burkhard Hess, Lara Walker y Stefanie Spancken. Contiene una 

recopilación de las presentaciones y los talleres más interesantes de la 

conferencia internacional y multidisciplinaria que tuvo lugar en Heidelberg 

en marzo del 2013 en versión revisada y actualizada. 

Los detalles acerca del contenido e informaciones sobre cómo se puede 

pedir este libro, los pueden encontrar aqui. 

 

Conferencia Anual 2014 de NCSEA, 10-13 de agosto de 2014 

 

Del 10 al 13 de Agosto tuvo lugar en Portland, Oregon, un intenso 

intercambio entre los participantes internacionales de la conferencia anual 

de NCSEA. Ya durante los dias previos al comienzo oficial de la conferencia, 

los participantes internacionales fueron informados sobre el excelente 

trabajo de los Maintenance Enforcement Programs” de la Columbia 

Británica (Canada) (6 y 7 de agosto) y conocieron además los “Child 

Support Programs” de los Estados de Washington y Oregon (8 de Agosto). 

Durante la mesa redonda que se celebró el fin de semana precedente a la 

conferencia, se discutieron los siguientes temas: reciente evolución y temas 

nacionales específicos en el ámbito del pago de alimentos a nivél 

internacional, novedades de la Oficina Permanente de la Conferencia de la 

Haya de Derecho Internacional Privado y ideas y planes concretos relativos 

a la formación adicional de los trabajadores, autoridades y jueces en el 

marco del Convenio del 23 de noviembre de 2007 sobre Pago Internacional 

de Manutención para los Niños y otros Miembros de la Familia (Convenio de 

2007). Además tuvieron lugar reflexiones generales sobre la futura 

localización de la mesa redonda (por ejemplo en el Policy Forum), sobre la 

financiación de la red Child Support Worldwide y la afiliación a NCSEA.  

 

Como en años precedentes se prestó una atención especial a temas 

interesantes y de relevancia internacional. El taller ""International Exploration 

Closer to Home: Working Cases with Mexico" mostró detalladamente un 

cuadro tanto fundamentado legalmente como orientado a la práctica del 

http://www.hartpub.co.uk/BookDetails.aspx?ISBN=9781849465731


cobro de alimentos para niños en casos transfronterizos entre Estados Unidos 

y México. Bajo el título " A World Tour – Around the world in 80 minutes " se 

facilitaron informaciones sobre los sistemas legales de alimentos para niños 

de Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Brasil, Canadá, Alemania y 

Escocia. Finalmente el taller " International Child Support Cases – The Next 

Frontier " ilustró las características y los próximos cambios derivados de la 

aplicación del Convenio de 2007 en la legislación nacional. Los ponentes 

fueron Elisabeth Sættem del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 

Noruega, que como “veterana” del Convenio de 2007 compartió con sus 

colegas las experiencias que se han vivido en Noruega en el proceso de 

aplicación. Otros participantes también compartieron experiencias 

nacionales, incluyendo Yvette Reddick de U.S. Office of Child Support 

Enforcement (OCSE) y Gesine Wüncke del Bundesamt für Justiz (BfJ, 

Alemania). Maja Groff, Senior Legal Officer de la Conferencia de la Haya de 

Derecho Internacional Privado redondeo la presentación con un discurso 

memorable sobre los orígenes, la historia y los objetivos del proyecto 

iSupport, el sistema internacional y electrónico de gestión de casos, de 

comunicación segura y de transferencia de dinero en el marco del 

Convenio de 2007. El programa iSupport tiene como principal objetivo 

destacar los logros del Convenio y permitir a acreedores de pensión 

alimenticia una gestión independiente y efectiva de sus propios casos para 

asegurar el derecho del niño a una pensión alimenticia adecuada a nivel 

global (Art. 27.4 CIDN). Se asegura el trabajo en red, según requiere la 

Convención de la Haya (Art. 12.7), de una manera eficaz y independiente 

de costes mediante un acceso sencillo y rápido a la información.  

 

Todas estas presentaciones están disponibles aqui. 

 

Conferencia Internacional para la conmemoración de la promulgación de 

la Ley de aplicación del Acta de pensión alimenticia al niño en la República 

de Corea, Seul 10 de julio de 2014 

 
Tal y como se informó en el último boletín de noticias el 10 de Julio tuvo lugar 

en el parlamento de Corea del Sur una audiencia organizada por el Instituto 

Coreano para el Desarrollo de las Mujeres (“Korean Women’s Development 

Institute”) para debatir la aplicación de la nueva Ley de pensión alimenticia 

para el niño (“Korean Child Support Enforcement Act”), que entrará en vigor 

el 25 de Marzo de 2015. La ley contiene la definición legal de la obligación 

de pagar pensión alimenticia (Art. 2). Esta se extiende a todas las cargas 

financieras que surgen durante el cuidado y la educación de niños y puede 

ser ejecutada de conformidad con el art. 836-2 del Código Civil Coreano y 

Ley de Enjuiciamento en Asuntos de Familia (“Koeran Civil Code y el Family 

Proceedings Act”). La ley además establece el desarrollo de pautas a tener 

en cuenta por los tribunales en casos de pensión alimenticia para niños. 

También prevé la creación del Instituto para la gestión de los pagos de 

pensión alimenticia al niño ("Managing Institute on Child Support Payment"), 

que será ubicado en el Instituto Coreano para la Salud Familiar ("Korean 

Institute for Healthy Family ") (Art. 7). La tarea del Instituto es apoyar tanto al 

acreedor como al deudor de la pensión alimenticia. Tiene que prestar 

asistencia en la búsqueda de soluciones consensuadas (Art 10) y en el 

establecimiento y la ejecución judicial de demandas de pensión alimenticia 

(Art.11). En casos en los que el bienestar del niño está en peligro por la falta 

de pagos alimenticios, el acreedor puede hacer uso del Sistema de Ayuda 

Urgente Temporal para el Pago de Pensión Alimenticia a la Infancia 

("Temporary Urgent Aid System of Child support payment”), un pago de 
 

http://www.heidelberg-conference2013.de/novedades.html


alimentos temporal en forma de ayuda urgente (.Art 14). Con el fin de 

verificar la capacidad de pago del deudor, el instituto podrá exigir a éste la 

presentación de los documentos necesarios (Art. 16, 17). Si el deudor se 

niega a cumplir su obligación alimenticia, el Ministro de Igualdad de Género 

y Familia puede instruir al director de la institución Fiscal Nacional (Servicio 

de Impuestos Nacionales) y al gobierno local para embargar el importe 

reembolsable de los impuestos del deudor (Art. 20). 

 

Recibidos con calidez y en una atmosfera de trabajo discursivo, motivado y 

centrado, tres expertos extranjeros informaron sobre las bases legales y las 

experiencias en sus propios países. Dr. Kay Cook, investigadora de la 

Universidad de Melbourne, informó sobre la experiencia con las agencias de 

ayuda a la infancia en Australia. Dr. Christine Skinner, catedrática de política 

social, del departamento de política y trabajo social en la Universidad de 

York, habló sobre los avances en el sistema de pensión alimenticia en el 

sistema regulador británico. Dr. Thomas Meysen presentó el sistema de 

pagos alimenticios anticipados de Alemania y plasmó la situación legal de 

los diferentes países de la UE de forma comparativa. 

 

Las presentaciones están disponibles aquí. 
                                                                                   

 
 

 

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 www.heidelberg-conference2013.de o póngase en 

contacto con Nerea González Méndez de Vigo en nerea.gonzalez@dijuf.de / +49 6221 9818-45. 

DIJuF e.V. es responsable de los contenidos disponibles en www.heidelberg-conference2013.de.   

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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