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Introducción 
 
Desde la decisión del Tribunal Superior (División de Familia) del Distrito de Terrebonne, 
Quebec,1 emitida en 1996, el primer caso, a nuestro entender, iniciado en virtud del 
Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores (en adelante, el “Convenio de La Haya de 1980”) 
para debatir sobre las comunicaciones judiciales directas en un caso específico, la cantidad 
de casos en los que se utilizaron dichas comunicaciones ha aumentado gradualmente. La 
cantidad de jueces que se valieron de estas comunicaciones también se ha incrementado a 
un punto tal que condujo a la creación de una Red sólida que, al día de hoy, se encuentra 
representada en todas las regiones del mundo. 
 
La creación de una red internacional de jueces fue propuesta por primera vez en el 
Seminario judicial sobre la protección internacional de niños de De Ruwenberg en 1998, 
por el Lord Justice Mathew Thorpe (Juez del Tribunal de Apelaciones, Inglaterra y Gales). 
Se recomendó que las autoridades pertinentes (por ejemplo, presidentes de tribunales u 
otros funcionarios, según correspondiera, dentro de las diferentes culturales legales) en las 
distintas jurisdicciones designaran uno o más miembros del Poder Judicial para que 
actuaran como canales de comunicación y enlace con sus Autoridades Centrales 
nacionales, con otros jueces dentro de sus propias jurisdicciones y con jueces de otros 
Estados Contratantes, con relación, al menos en principio, a cuestiones relevantes para el 
Convenio de La Haya de 1980. Se consideró que el desarrollo de dicha red facilitaría a 
nivel internacional la comunicación y cooperación entre jueces y ayudaría a garantizar el 
efectivo funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980.  
 
La idea de una red internacional de jueces fue también respaldada en las dos Conferencias 
Judiciales Internacionales que tuvieron lugar en De Ruwenberg en junio de 2000 y octubre 
de 2001 y en la Conferencia Judicial sobre Common Law y sustracción internacional de 
niños por parte de uno de los padres, organizada por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos en Washington, D.C., en septiembre de 2000. Desde los comienzos, una 
serie de conferencias judiciales ha respaldado la expansión de la Red Internacional de 
Jueces.2 Actualmente, la Red incluye 39 jueces de 26 jurisdicciones. 3 A lo largo de los 
últimos cuatro años, la Red tuvo un crecimiento mayor al doble.  
 
Alcance y objeto 
 
Como se mencionó anteriormente, las comunicaciones dentro de la red se limitaban, en un 
principio, a cuestiones relevantes para el Convenio de La Haya de 1980. La Conferencia 
                                                           
1 D. c. B., 17 de mayo de 1996, transcripción, confirmada por decisión de la mayoría del Tribunal de Apelaciones de 
Quebec, 27 de septiembre de 1996. En <http://www.incadat.com> se encuentra disponible un resumen de la 
decisión con el Número de referencia: HC/E/CA 369 [17/05/1996; Tribunal Superior de Quebec; Terrebonne, División 
de Familia (Canadá); Primera Instancia]. Ver también, P.R. Beaumont y P.E. McEleavy, Convenio de La Haya sobre la 
Sustracción Internacional de Menores, Oxford University Press, 1999, pág. 168.  
2 En el sitio web de la Conferencia de La Haya <www.hcch.net>, “Sección Sustracción de Niños” del menú de la 
Página de Inicio, “Seminarios Judiciales sobre la Protección Internacional de Niños”, puede encontrarse un lista de 
las conferencias judiciales en materia de protección internacional de niños, organizadas, facilitadas o presenciadas 
por la Oficina Permanente en las que se adoptaron las Conclusiones y Recomendaciones sobre las comunicaciones 
judiciales. 
3 Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Chipre, 
Dinamarca, Estados Unidos de América, Gabón, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Panamá, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República 
Dominicana, Rumania, Sudáfrica y Uruguay. 
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Conjunta tuvo la posibilidad de debatir si las comunicaciones dentro de la Red debían 
limitarse al Convenio de La Haya de 1980 o si debía extenderse su alcance para incluir 
comunicaciones judiciales en virtud del Convenio de 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 de Medidas de Protección de los Niños (en adelante, el 
“Convenio de La Haya de 1996”), por ejemplo, respecto de los mecanismos de cooperación 
judicial dispuestos por los Artículos 8 y 9 con relación a la transferencia de jurisdicciones o, 
incluso, el más reciente Convenio de 23 de noviembre de 2007 sobre Cobro Internacional 
de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia y el Protocolo de 23 de 
noviembre de 2007 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias. De ser así, 
podría sugerirse indicar debajo del nombre de cada uno de los jueces de la Lista de 
Miembros de la Red Internacional de Jueces de La Haya los nombres de los Convenios en 
virtud de los cuales los jueces pueden comenzar o aceptar las comunicaciones judiciales 
directas. 
 
Como se describe en el aporte del Juez Jónas Johannsson en este mismo Tema, existen 
dos tipos de comunicaciones judiciales dentro de la Red Internacional de La Haya. O bien 
se trata de comunicaciones judiciales generales, o bien de comunicaciones judiciales 
directas en casos específicos, tal como lo introducen los oradores en el Tema I 
“Comunicaciones judiciales directas en asuntos de protección internacional de menores: 
Una realidad”.4 
 
En el primer caso, las comunicaciones pueden ser completamente internas (esto es, dentro 
del sistema judicial local o con relación a Autoridades Centrales) o internacionales con 
otros Miembros de la Red Internacional de La Haya. Dichas comunicaciones pueden 
resultar de gran utilidad: los jueces pueden intercambiar experiencias en relación con 
procedimientos y métodos, desarrollados en el transcurso de procesos pasados o en 
trámite. A través de las comunicaciones judiciales internacionales directas, los jueces de 
distintas jurisdicciones pueden informarse mutuamente y aprender los unos de los otros 
cómo tratar los procesos referidos a solicitudes de restitución y custodia en virtud del 
Convenio de La Haya de 1980. Asimismo, este tipo de comunicaciones ayuda a promover 
una interpretación coherente de otros Convenios. De esta manera, los jueces entenderán 
mejor cómo trabajan sus colegas en otras jurisdicciones. En última instancia, estos 
intercambios pueden conducir a una mayor apreciación de las distintas “culturas 
jurisdiccionales”. Estos desarrollos también recibieron la colaboración de la publicación del 
Boletín de los Jueces sobre la Protección Internacional del Niño, actualmente publicado 
semestralmente por la Oficina Permanente y la Base de datos sobre la sustracción 
internacional de menores (INCADAT). 5 
 
Con relación al segundo caso de comunicaciones, es imposible destacar suficientemente la 
utilidad de las comunicaciones judiciales directas en casos específicos para resolver 
algunas de las cuestiones prácticas en torno a la restitución de un menor retenido 
ilícitamente o sustraído. Asimismo, las comunicaciones pueden conducir a decisiones o 
acuerdos inmediatos entre los progenitores ante el tribunal en el Estado requerido. En 
particular, los tribunales pueden sugerir y producir acuerdos entre los progenitores a fin de 
facilitar el proceso de restitución, eliminar obstáculos prácticos a la restitución, ayudar a 
garantizar que la pronta restitución se lleve a cabo en condiciones seguras para el menor 
(y, en algunos casos, para el progenitor acompañante que ejerce la custodia) y allanar el 
terreno para procesos relativos a la custodia que tramitarán en el país al cual se restituye 
al menor. Las comunicaciones judiciales internacionales directas pueden reducir el número 
de decisiones que deniegan la restitución. Por ejemplo, determinados tribunales pueden 
denegar una solicitud de restitución sobre la base del Artículo 13 b) del Convenio de 
La Haya de 1980 porque la madre que cuida al menor tiene prohibido el ingreso al país al 
que se restituirá el menor. En dichos casos, los jueces en cuestión pueden, a través de 
comunicaciones directas escritas y/o telefónicas, asegurar la implementación de acuerdos 

                                                           
4 Para más ejemplos de dichas comunicaciones, ver P. Lortie; “Informe sobre las comunicaciones judiciales en el 
contexto de la protección internacional de menores”, Documento preliminar N° 8 de octubre de 2006 para la 
atención de la Quinta Reunión de la Comisión especial respecto del funcionamiento del Convenio de La Haya del 25 
de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (La Haya, 30 de octubre – 
9 de noviembre de 2006) y Apéndices. Dichos documentos se encuentran disponibles en el sitio web de la 
Conferencia de La Haya: <www.hcch.net>, en la “Sección Sustracción de Niños”, “Comisiones Especiales sobre el 
funcionamiento práctico del Convenio” y “Documentos Preliminares”. 
5 Ver el aporte de Eimear Long en el Tema IV “Cargos y Mecanismos para facilitar las Comunicaciones Judiciales” 
para una descripción más detallada del Boletín de los Jueces y la INCATAD. 
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para la restitución inmediata del menor, acompañado por el progenitor que lo sustrajo. En 
ciertos casos, el progenitor que desea la restitución del menor puede ofrecer ciertos 
“compromisos” respecto de la restitución. La manera en la que se garantizará la 
ejecutoriedad de dichos compromisos en el Estado al que se restituye al menor constituye 
un asunto de importancia que puede esclarecerse en el transcurso de las comunicaciones 
judiciales. 
 
Proceso de designación6 
 
A pesar de que el Convenio de La Haya de 1980 regula la designación de las Autoridades 
Centrales, los redactores del Convenio no tuvieron la sabia decisión de prever el desarrollo 
de una Red de Jueces en respaldo del Convenio. Por lo tanto, la Cuarta Reunión de la 
Comisión especial sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 
1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (22-28 de 
marzo de 2001) (en adelante, la “Cuarta Reunión de la Comisión especial”), al tratar la 
cuestión de la viabilidad y las restricciones a las comunicaciones judiciales directas y el 
desarrollo de una red internacional de jueces, adoptó una serie de Conclusiones y 
Recomendaciones sobre la materia, una de las cuales se ocupa de la identificación de uno 
o más jueces u otras personas o autoridades a fin de facilitar las comunicaciones 
judiciales.7 No obstante, no se indica cómo llevar a cabo estas identificaciones / 
designaciones. Dichas identificaciones / designaciones conllevaban una serie de desafíos. 
Por ejemplo, en la mayoría de los Estados, la separación de poderes entre Poder Judicial y 
Poder Ejecutivo está dada de forma tal que el Ejecutivo no puede hacer las designaciones. 
Asimismo, en ciertos casos, el Ejecutivo ni siquiera está en condiciones de informarle a la 
Oficina Permanente sobre las designaciones. Por otro lado, en algunos Estados, no es 
posible considerar el rol de cooperación administrativa de los jueces sin la implementación 
de un marco legislativo adecuado a tal efecto. 
 
Dado que la Comisión especial invitó a la Oficina Permanente a “continuar buscando 
mecanismos prácticos para facilitar la comunicación judicial internacional directa”, preparó 
cuestionarios en 20028 y 20069 con la intención de que los Estados contratantes del 
Convenio de La Haya de 1980 brindaran más información sobre, entre otros, la viabilidad 
y/o conveniencia de designar un juez para que integre la Red de La Haya. 
 
En septiembre de 2002, en seis10 de las dieciséis jurisdicciones que habían respondido el 
Cuestionario de 2002 había un juez en ejercicio de sus funciones de conformidad con los 
párrafos 5.5 y 5.6 de las Conclusiones y Recomendaciones de la Cuarta Reunión de la 
Comisión especial.11 En una sola de estas seis jurisdicciones, la nominación fue efectuada 
informalmente: el juez se postuló voluntariamente como miembro de la Red.12 Es 
interesante observar, asimismo, que de estas seis jurisdicciones, dos siguen la tradición 
del Derecho Continental13, una consiste en un sistema mixto compuesto de tradiciones del 

                                                           
6 Ver el aporte de Eimear Long respecto de la asistencia brindada por la Oficina Permanente con relación a la 
designación de jueces para integrar la Red Internacional de Jueces de La Haya. 
7 El párrafo 5.5 de las Conclusiones y Recomendaciones establece que “Se anima a los Estados contratantes a 
considerar la designación de uno o más jueces u otras personas o autoridades capaces de facilitar, a nivel 
internacional, la comunicación entre jueces o entre un juez y otra autoridad”. 
8 Oficina Permanente, “Cuestionario de 2002 relativo a los mecanismos prácticos para facilitar las comunicaciones 
judiciales internacionales directas en el contexto del Convenio de La Haya de 1980 sobre la sustracción internacional 
de menores”, Documento Preliminar N° 2 de enero de 2002 para la atención de la Comisión especial de septiembre / 
octubre 2002. El Cuestionario de 2002 se encuentra disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya: 
< www.hcch.net >, en < Convenios >, < Convenio No 28 >, < Cuestionarios & Respuestas >. 
9 Oficina Permanente, “Cuestionario de 2006 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya de 25 de 
octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (incluye preguntas sobre la 
implementación del Convenio de La Haya de 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 de Medidas de Protección de 
los Niños)”, Documento Preliminar N° 1 de abril de 2006 para la atención de la Comisión especial de octubre / 
noviembre de 2006 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Este documento se 
encuentra disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya ibíd. 
10 China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, Islandia, Reino Unido (Inglaterra y Gales, 
Irlanda del Norte y Escocia). 
11 P. Lortie, “Mecanismos prácticos para facilitar las comunicaciones judiciales internacionales directas en el contexto 
del Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de 
menores”, Documento Preliminar N° 6 de agosto de 2002 para la atención de la Comisión especial de septiembre / 
octubre de 2002. Este documento se encuentra disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya: 
< www.hcch.net >, en < Convenios >, < Convenio No 28 >, < Documentos sobre el funcionamiento práctico >. 
12 China (Región Administrativa Especial de Hong Kong). 
13 Dinamarca e Islandia. 
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Derecho Continental y del Common Law14 y dos Estados son Estados con varias unidades 
territoriales.15 
 
El 20 de octubre de 2006, 15 jurisdicciones16 de las 45 que respondieron al Cuestionario 
de 2006 tenían uno o más jueces en oficio de conformidad con las Conclusiones y 
Recomendaciones de marzo de 2001. En cuatro de estas 15 jurisdicciones, las 
designaciones fueron informales.17 Nuevamente es interesante observar que, de las 15 
jurisdicciones, seis son de tradición de derecho civil,18 cuatro son sistemas mixtos que 
combinan tradiciones de derecho continental y del sistema de common law,19 dos son 
Estados federales20 y dos Estados incluyen jurisdicciones de Estados de múltiples 
unidades.21 
 
A partir del 8 de enero de 2009, 26 jurisdicciones22 tenían uno o más jueces en funciones 
de conformidad con las Conclusiones y Recomendaciones de marzo de 2001. En una de 
estas 26 jurisdicciones, el nombramiento continúa siendo informal.23 Nuevamente es 
interesante observar que, de las 26 jurisdicciones, catorce son de tradición de derecho 
continental,24 cinco son sistemas mixtos que combinan ambas tradiciones de derecho civil 
y de sistema de common law,25 dos son Estados federales26 y dos Estados incluyen 
jurisdicciones de Estados de múltiples unidades.27 
 
De las jurisdicciones que todavía no han nombrado un juez de la red, no surge de las 
respuestas a ambos cuestionarios que tales nominaciones enfrentarían dificultades o 
restricciones legales, a excepción de dos jurisdicciones, según se menciona en su 
respuesta al Cuestionario de 2002.28 Las razones expresadas para no nominar a un Juez 
de la Red de La Haya van desde la necesidad de reformas administrativas y de legislación 
a razones de practicidad y necesidad. La mayor parte de las jurisdicciones que no han 
nombrado a un juez / autoridad observan la necesidad de realizar de manera muy clara la 
división de tareas entre el juez o autoridad y la Autoridad Central en virtud del Convenio 
de La Haya de 1980 para evitar la superposición y duplicación de tareas. Todos los 
nombramientos realizados fueron de verdaderos jueces y lo mismo está contemplado para 

                                                           
14 Reino Unido (Escocia). 
15 China y Reino Unido. China (Región Administrativa Especial de Hong Kong) mencionó en su respuesta al 
Cuestionario de 2002 que, a pesar de que el Convenio no se aplicaba entre jurisdicciones diferentes dentro del 
Estado, no había ningún impedimento particular para que los jueces de las jurisdicciones nacionales llevaran a cabo 
consultas informales entre sus jurisdicciones nacionales. 
16 Argentina, Australia, Canadá (Jurisdicciones de Derecho Continental - Quebec (1) y del sistema de common law 
(1)), China (Hong Kong, Región Administrativa Especial), Chipre, Dinamarca, Estados Unidos de América, Islandia, 
Malta, Noruega,  Nueva Zelanda, Países Bajos (2), Reino Unido (Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte), Reino Unido 
(Escocia) y Uruguay. Las respuestas resaltan desarrollos interesantes que se presentan en este Informe, en cuatro 
casos, a saber, Canadá (establecimiento de un “Juez de Enlace Comité Especial de Sustracción Parental Internacional 
del Menor” (“Liaison Judge International Parental Child Abduction Special Committee”) por parte del Consejo Judicial 
Canadiense y designación formal de dos Jueces de la Red de La Haya), Países Bajos (designación forma de dos 
Jueces de la Red de La Haya a través de la autoridad legislativa), Reino Unido (trabajo con Estados no Partes del 
Convenio de La Haya y creación del puesto Jefe de Derecho Internacional de Familia para la Jurisdicción de 
Inglaterra y Gales)  y los Estados Unidos de América (posible creación de un Consejo de Asesoría Judicial por parte 
del Centro para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC)). 
17 Argentina, China (Hong Kong, Región Administrativa Especial), Estados Unidos de América y Noruega. 
18 Argentina, Dinamarca, Islandia, Noruega, Países Bajos y Uruguay. 
19 Canadá, Chipre, Malta y Reino Unido (Escocia). 
20 Australia y Canadá. Por lo tanto, parecería que no existe ningún problema para tal designación en un Estado 
federal. Sin embargo, en Canadá el ámbito de aplicación geográfica del Juez de la Red de La Haya es distinto que 
aquel de las Autoridades Centrales dado que existe un Juez de la Red de La Haya para el derecho continental 
(Quebec) y uno para el sistema de common law (el resto de Canadá). 
21 China (Hong Kong, Región Administrativa Especial) y Reino Unido. 
22 Ver, supra, nota Error! Bookmark not defined.. 
23 China (Hong Kong, Región Administrativa Especial). Es importante observar que desde la Comisión Especial de 
2006 las designaciones informales no se incluyen más de manera automática en el listado de Miembros de la Red. 
Sólo se incluyen una vez que se haya informado a su Autoridad Central de este auto nombramiento y una vez que se 
le haya suministrado a la Oficina Permanente el nombre de una autoridad que pueda convertir a este auto 
nombramiento en una designación formal. Esto explica la razón por la cual un juez de China (Hong Kong, Región 
Administrativa Especial) aparece en el listado donde todavía no aparecen los auto nombramientos de jueces de 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Venezuela. Ver la contribución de Eimear Long con 
respecto al procedimiento establecido por la Oficina Permanente para ayudar a los jueces auto-nombrados para ser 
designados formalmente por las autoridades competentes en sus Estados. 
24 Argentina, Chile, Dinamarca, Gabón, Islandia, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, 
República Checa, República Dominicana y Uruguay. 
25 Canadá, Chipre, Malta, Reino Unido (Escocia) y Sudáfrica. 
26 Australia y Canadá. 
27 Reino Unido y China (Hong Kong, Región Administrativa Especial). 
28 Alemania y Bosnia y Herzegovina. Debe observarse que parece que desde entonces ha cambiado la opinión de 
Alemania sobre el tema.  
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las jurisdicciones, que han respondido a ambos Cuestionarios al respecto y que todavía no 
han realizado un nombramiento. Hasta la fecha no se ha designado como Juez de la Red 
de La Haya a una Autoridad Central o persona que actúe en calidad no judicial. 
 
Todos los nombramientos que se han realizado son nombramientos formales excepto 
uno.29 Los procedimientos para los nombramientos formales difieren, pero todos los 
nombramientos para los cuales tenemos registros detallados (i.e. uno que indica el nombre 
de la autoridad que realizó el nombramiento)30 involucraron al poder judicial ya sea en 
calidad consultiva o de nombramiento. Surge que en la mayoría de los casos los 
nombramientos conciernen a la administración del sistema de justicia o la gestión de los 
tribunales. Los procedimientos de nombramiento se pueden sintetizar de la siguiente 
manera:  
 

a) El nombramiento es a discreción del Presidente de la Corte31 

b) El nombramiento es a discreción de la Corte Suprema32 

c) La Autoridad Central consulta al Presidente de la Corte antes de realizar el 
nombramiento33 

d) El Presidente de la Corte respalda la propuesta de la Autoridad Central34 

e) El Consejo Judicial realiza el nombramiento35 

f) El Consejo Judicial realiza el nombramiento previa consulta con los Jueces de la 
Asociación Nacional36 

g) La Asociación de Jueces realiza el nombramiento previa consulta con el Juez 
interesado37 

h) El Consejo Judicial realiza el nombramiento sui generis38 

i) El Consejo Judicial realiza el nombramiento conforme a derecho.39 
 
Los nombramientos formales, realizados por la rama judicial solamente o con la 
participación de la rama ejecutiva, y en ocasiones de conformidad con una ley,  deberían 
brindar a la oficina de la Red de Jueces de La Haya el reconocimiento y autoridad  
necesarios para funcionar de manera efectiva,40 en especial con relación a las 
comunicaciones judiciales directas relativas a un caso específico. Las designaciones 
informales pueden tener menos valor en ese sentido.41 No obstante, se reconoce que las 
designaciones informales pueden ser útiles cuando tienen que ver con comunicaciones 
judiciales que no son de un caso específico. 
 
Algunos de los Estados que todavía no han nombrado a un Juez de la Red de La Haya 
contemplan procedimientos similares. En un Estado, surge que la Corte Suprema tendrá la 
facultad de realizar el nombramiento.42 En otro Estado parece que el consejo judicial 
realizará el nombramiento.43 Por último, un Estado ha indicado que su Autoridad Central 
realizaría el nombramiento previa consulta con los Jueces de la Asociación Nacional y a los 
                                                           
29 China (Hong Kong, Región Administrativa Especial). 
30 En el caso de los Estados Unidos de América, Luxemburgo, México y Rumania se le informó a la Oficina 
Permanente respecto de las designaciones pero sin una indicación respecto de qué autoridad había realizado la 
designación.  
31 Australia, Gabón, Irlanda, Nueva Zelandia, Panamá, Perú y Reino Unido (Inglaterra y Gales). 
32 Argentina, Chile, Chipre, República Dominicana, Sudáfrica y Uruguay. 
33 Reino Unido (Escocia). 
34 Reino Unido (Irlanda del Norte). 
35 Noruega. 
36 Dinamarca. 
37 Islandia. 
38 Canadá. 
39 Países Bajos. Se puede encontrar una copia de la legislación holandesa que dispone cuál es la autoridad jurídica 
para el nombramiento del/de los juez/jueces de la Red de La Haya en el Anexo C del Doc. Prel. N° 8 – Apéndices – 
de octubre de 2006. Ver artículo 24 de la Ley con respecto a la Aplicación del Convenio relativo a la Competencia, la 
Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas 
de Protección de los Niños,  celebrado en La Haya el 19 de octubre de 1996, y el Reglamento del Consejo (CE) 
N° 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003 Relativo a la Competencia y el Reconocimiento y la Ejecución de 
Sentencias en Materia de Matrimonio y en Materia de Responsabilidad Parental, derogatorio del Reglamento del 
Consejo (CE) N° 1347/2000 (OJ L 338), y modificatorio del Código Civil, el Código Procesal Civil y la Ley con 
respecto a la Aplicación del Reglamento de Ejecución de la CE (en adelante Ley Holandesa de Implementación de la 
Protección del Niño). 
40 Ver los ejemplos de los roles y funciones descriptos en los párrafos 23-29 y 61-65, supra. 
41 Ver la contribución de Eimear Long, supra, nota 23, in fine. 
42 Israel. 
43 Colombia. 
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distintos tribunales nacionales.44 Aunque Francia todavía no ha realizado un 
nombramiento, una ley sancionada el 4 de marzo de 200245 le ha atribuido competencia 
exclusiva a los tribunales de apelación para entender causas con relación a instrumentos 
internacionales que traten la sustracción internacional de menores. El objetivo de esta ley 
es permitir una mejor coordinación, facilitar las comunicaciones con la Autoridad Central y 
establecer contactos progresivos con las autoridades judiciales de otros Estados. Por lo 
tanto se espera que si Francia tuviera que designar a uno o más Jueces de la Red de 
La Haya, debería pertenecer a los tribunales de apelación. Es interesante observar que 
seminarios judiciales recientes han alentado la designación de jueces en Estados que no 
son Partes del Convenio de La Haya de 1980.46 
 
Información relativa a los Miembros de la Red de La Haya 
 
Se deben remitir a la Oficina Permanente los detalles de los miembros individuales de la 
Red para su inclusión en un listado de miembros disponible tanto en francés como en 
inglés. La información a suministrar para su inclusión en el listado de miembros de la Red 
debería componerse de el nombre del Juez y, si fuera posible, a fin de ayudar a la Oficina 
Permanente de la Conferencia de La Haya con traducción, la posición del juez y el nombre 
del tribunal donde tiene asiento tanto en francés como en inglés, además de la posición y 
el nombre en el/los idioma(s) original(es). Otra información a suministrar incluye los 
detalles de contacto oficiales del juez, incluyendo dirección postal y de correo electrónico 
así como también números de teléfono y fax, así como también el método preferido de 
comunicación del juez. Finalmente, los miembros deberían indicar en el listado los idiomas 
en los cuales pueden comunicarse por escrito y en forma oral. El listado completo se 
pondrá a disposición para su distribución sólo a los miembros de la Red. Sin embargo, los 
nombres y las posiciones de los miembros están disponibles para el público a través del 
sitio web de la Conferencia de La Haya y El Boletín de los Jueces sobre Protección 
Internacional del Niño. Cuando los Estados designan a un juez de la Red de La Haya, 
deberían dar a conocer la designación a los otros jueces o Autoridades Centrales que 
traten cuestiones transfronterizas en materia de familia dentro de su Estado. 
 
Conclusión 
 
Se espera que la información presentada en este escrito, así como también la información 
suministrada por todos los disertantes durante la Conferencia Conjunta, ayude de igual 
modo a los jueces y a los Estados Contratantes en su decisión de designar Jueces de la 
Red de La Haya y en sus designaciones reales. A lo largo de los años hemos observado 
que los Estados y las autoridades judiciales emprenden la realización de las designaciones 
de los Jueces de la Red de La Haya en diferentes formas. Ciertamente no hay falta de 
imaginación. Se espera que los procedimientos de designación que se presentan ayuden 
de igual modo a los jueces y a los Estados Contratantes en esta nueva área. 
 
 

 
44 Suiza. 
45 La Loi du 4 mars 2002. 
46 Ver Recomendación N° 9 de la Conferencia Judicial de Malta II, San Julián, Malta, 19-22 de marzo de 2006, y 
Recomendación N° 2(b) del Seminario Judicial de la Región de África del Sur y del Este, La Haya, 3-6 de septiembre 
de 2006, que se puede encontrar en el sitio web de la Conferencia de La Haya, supra, nota 23. 


