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CONCLUSIONES 

 

COMUNICACIONES JUDICIALES Y JUEZ DE ENLACE 

1- Se confirmó la importancia de las comunicaciones judiciales y del trabajo 

en red de jueces, lo cual fue ilustrado con diversos casos concretos expuestos 

por los participantes. 

2- Se detectó que además del trabajo de los jueces de enlace formalmente 

designados, varios de los participantes actúan en sus respectivos países 

cumpliendo la función de jueces de enlace de manera informal. 

3- Se destacó como sumamente valiosa la experiencia de funcionamiento de 

la red en éstas condiciones y las instituciones organizadoras se 

comprometieron a prestar todo su apoyo a las actividades que se desarrollan 

en la región. 

4- Se consideró conveniente elaborar un documento marco en el cual se 

reflejen en forma enunciativa las funciones propias del juez de enlace, que 

claramente son independientes de sus funciones jurisdiccionales. 

5- Conforme a los objetivos de los Convenios de Sustracción, tendientes a 

lograr una restitución rápida y segura, el juez de enlace nacional y su 

respectiva Autoridad Central deben actuar en forma coordinada y 

complementaria. 

6- Se confirmó que las comunicaciones judiciales directas son un medio 

apropiado para generar confianza entre las distintas jurisdicciones, para 

facilitar información en materia jurídica y coordinar acciones de protección.- 

7- Se requirió al Instituto Interamericano del Niño y a la Conferencia de La 

Haya de Derecho Internacional Privado la participación activa en la promoción 



                                                                                                      
 

 

de la designación de jueces de enlace, así como en el desarrollo del trabajo en 

red de jueces en el área de protección de niñez en el Continente Americano.- 

 

LEY MODELO 

1- Se presentó el proyecto de Ley Modelo con las distintas observaciones 

formuladas por un grupo de expertos. 

2- Después del debate quedaron acordados en términos generales los 

principios generales del proyecto y la estructura del procedimiento, quedando 

abierta la discusión para el taller a desarrollarse el día viernes. 

 

CONVENIO DE LA HAYA DE 1996 SOBRE PROTECCIÓN DE NIÑOS 

1- Se presentó el Estudio Preliminar del Convenio de 1996, destacándose los 

aspectos complementarios de los Convenios de Sustracción y su potencial 

utilidad en materia de tráfico de niños. 

2- Se invitó a los participantes a formular consideraciones y sugerencias, las 

cuáles serán ventiladas en la mesa de trabajo prevista para el día viernes. 

 


