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Conclusiones 

     

El 4 de diciembre de 2009 se llevó a cabo una Reunión de Jueces Latinoamericanos de la 

Red Internacional de Jueces de La Haya. Estuvieron representados los siguientes países 

latinoamericanos: Argentina, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Asimismo, se contó con la participación 

como invitados del juez de la Red de España y jueces de Venezuela, Paraguay y Uruguay.  

Como corolario de la jornada de trabajo y con la idea de facilitar el diálogo entre los 

Jueces de la Red Latinoamericanos y los jueces de la Red de los Estados Unidos, se 

realizó una videoconferencia entre los participantes de la reunión y el Juez de la Red 

norteamericano, Peter J. Messitte, en la sede de la Embajada de ese país en la República 

Oriental del Uruguay.  

El motivo de la reunión fue analizar el contenido, modo y alcances de las comunicaciones 

judiciales directas en cuestiones de restitución internacional de niños.   

Como resultado del fructífero debate desarrollado se pudieron extraer las siguientes 

conclusiones:    

 

A. Conclusiones generales 

1. Los jueces consideran que las comunicaciones judiciales directas en materia de 

protección internacional de niños son de gran importancia para la resolución correcta 

y rápida de los casos.   

2. Asimismo, se insta a que todos los países Latinoamericanos designen un juez o jueces 

para la Red de La Haya en caso de no haberlo hecho. 

3. Se solicita la colaboración de la Conferencia de La Haya para la designación formal por 

sus respectivos Estados de los Jueces que aún no la han obtenido y se encuentran ya 

oficiando como Jueces de la Red.   

4. Se destacó la importancia de la creación de redes nacionales de jueces que apoyen a 

la Red Internacional de Jueces de La Haya. 



   
   
5. Los Jueces de la Red procurarán ser didácticos en sus comunicaciones con sus colegas 

del propio país, ofreciendo la mayor flexibilidad e informalidad posibles en las 

comunicaciones. 

6. Es función de los Estados crear conciencia entre la comunidad jurídica de la existencia 

y funciones de los jueces de la Red para facilitar su actuar.   

7. Se destaca asimismo la importancia de una comunicación fluida y constante entre las 

Autoridades Centrales y los Jueces de la Red.   

8. Se solicita a la Conferencia de La Haya se faciliten medios técnicos de comunicación 

entre los Jueces de la Red eficientes y seguros para una mayor eficacia y celeridad de 

las comunicaciones judiciales directas internacionales. 

 

B. Conclusiones específicas, relacionadas con el contenido, modo y alcance de 

las comunicaciones judiciales directas internacionales tanto cuando el objeto de 

la comunicación sea obtener información de carácter general o la discusión de 

un caso puntual:  

1. El principio general en las comunicaciones judiciales directas internacionales es el de 

procurar la mayor flexibilidad y rapidez posibles, de manera de alcanzar la mayor 

eficacia. Los límites sobre el contenido y alcance de la comunicación quedarán sujetos 

al criterio de cada juez en el caso dado, quien, siempre deberá observar su orden 

público en materia de derechos fundamentales y nunca invadir las competencias 

decisorias del otro juez. 

2. El juez requirente puede referirse a todas aquellas cuestiones, tanto de hecho como 

de derecho que considere pertinentes para la resolución del caso. Los límites y 

alcances serán los de su propio ordenamiento jurídico. 

3. El Juez requerido procurará brindar al juez requirente la máxima información y 

colaboración que le resulte posible. 

4. Quedará a criterio del Juez requirente utilizar los medios y formas que considere 

necesarias para poder servirse de la información proporcionada por el Juez requerido 

en el caso dado. 

5. De ser solicitado, el Juez requerido procurará cumplir con aquellas formas solicitadas 

por el Juez requirente en tanto las mismas no le signifiquen vulnerar ninguna de las 

obligaciones propias de su función.  

6. En el caso de que como resultado de la comunicación ambos jueces acordaran tomar 

alguna medida en sus respectivos casos, cada uno de ellos se ocupará de guardar las 



   
   

formas que fueran necesarias en sus respectivos sistemas para hacer efectiva la 

medida acordada. 

7. El derecho interno de cada Juez -requerido o requirente- determinará las condiciones 

procesales necesarias para incluir los resultados de la comunicación judicial directa en 

la causa que tramita en su Juzgado.  

 


