
Cuestionario 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) 
 
Rol y funciones de las Autoridades Centrales 
 
1. ¿Ha surgido alguna dificultad en la práctica cuando se trata de lograr una 

comunicación eficaz con otras Autoridades Centrales? En particular, ¿cómo 
se utilizan los “medios de comunicación rápidos y modernos,”1 en su 
Autoridad Central para agilizar las comunicaciones, teniendo en cuenta los 
requisitos de confidencialidad? 

 
1.1.- Sí: 
- En muchas ocasiones no se acusa recibo de la solicitud sino después de 
transcurridas varias semanas desde el envío y de varias solicitudes de acuse de 
recibo por parte de esta Autoridad Central. 
- Varias autoridades no informan periódicamente el estado de tramitación de 
una solicitud de restitución ni los resultados de las audiencias efectuadas, 
siendo necesario en estos casos, solicitud de información en reiteradas 
oportunidades por parte de esta Autoridad Central. 
- Los correos electrónicos en muchas ocasiones no son respondidos con la 
prontitud y rapidez que permite dicho medio. 
- En muchos casos y habida consideración de las diferencias horarias, es 
prácticamente imposible lograr comunicarse por teléfono con algunas 
autoridades centrales, transcurriendo a veces semanas sin poder lograr dicha 
comunicación.  Asimismo algunas autoridades centrales no devuelven los 
llamados. 
 
1.2.- En la mayoría de los casos nuestras comunicaciones son remitidas por fax 
a las demás autoridades centrales.  Sin embargo, cuando éstas contienen 
información especialmente relevante o documentación, se remite por correo 
aéreo y en avance por fax. 
Nos comunicamos por e-mail y teléfono con aquellas autoridades centrales 
que utilizan efectivamente estos medios. 
Cabe hacer presente, que para asegurar que la información remitidas por 
otras autoridades centrales vía correo electrónico sea revisada sin importar si 
hay alguno de sus miembros fuera, esta oficina cuenta con un correo 
institucional al que tienen acceso todos los profesionales que integran esta 
autoridad central. 
Desafortunadamente sólo contamos con una línea telefónica que es a la vez 
fax, lo que sabemos puede ocasionar dificultades en la comunicación rápida y 
eficaz con otras autoridades centrales. 

 
 
2. ¿Existen otros problemas de cooperación con otras Autoridades Centrales 

que usted desee comentar? 
 

En ocasiones aquellas autoridades centrales que no prestan asistencia judicial 
a los solicitantes, no han sido lo suficientemente claras o diligentes en prestar 
información y orientación sobre las alternativas de asistencia judicial que 

                                            
1 Véase la Guía de Buenas Prácticas, Primera Parte – Práctica de las Autoridades Centrales, 
capítulo 1.3.3. 



existen en sus respectivos países. 
 
 
3. ¿Mantiene su Autoridad Central un sitio web  y / o un folleto / paquete 

informativo? (Por favor, proporcione la dirección o verifique si es correcta la 
información contenida en el sitio web de la Conferencia de La Haya, véase 
< www.hcch.net >  Child Abduction Section  Links to related websites) 
De ser así, ¿contiene el sitio web y / o folleto / paquete informativo la 
siguiente información, tal como fue recomendado por la Comisión Especial 
de 2001?  

 
a) “los demás Estados contratantes en los que se aplica el Convenio;  

b) los medios utilizados para localizar a un menor desaparecido;  

c) la designación y datos de contacto de la Autoridad central;  

d) los procedimientos de solicitud (de restitución y de derecho de visita), 
la documentación exigida, los formularios estándar empleados y las 
lenguas utilizadas;  

e) detalles, en su caso, sobre como solicitar la asistencia jurídica y judicial 
o incluso el beneficio de asistencia jurídica gratuita;  

f) los procedimientos judiciales, incluyendo los recursos, aplicables a las 
solicitudes de restitución;  

g) posibilidad de ejecución y procedimientos para las órdenes de 
restitución y derecho de visita;  

h) requisitos especiales que puedan surgir en el transcurso de los 
procedimientos (p.e. en relación con cuestiones de prueba);  

i) información sobre las medidas aplicables para la protección de la 
restitución de un menor (y del padre acompañante, en su caso), y 
sobre las solicitudes de asistencia jurídica, o la aportación de 
asistencia jurídica para el padre acompañante en la restitución;  

j) en su caso, información sobre los jueces de enlace.”  
 

 
En la actualidad se está realizando mejoras al sitio web de la Corporación de 
Asistencia Judicial, lo que incluye mejoras sustanciales al link de la Autoridad 
Central de Chile, este nuevo sitio web estará disponible dentro de los próximos 
días y será comunicado oportunamente a la Conferencia de la Haya, junto 
con las modificaciones para acceder al link de la Autoridad Central Chilena. 
Esta nueva página web contendrá un resumen de todos los antecedentes que 
son necesarios para solicitar la restitución de un niño o un régimen de visitas, así 
como formularios estándar y datos necesarios para contactar a la Autoridad 
Central de Chile. 

 
4. ¿Qué medidas toma su Autoridad Central para incentivar las restituciones 

voluntarias y las soluciones amigables? y ¿cómo trata de garantizar que 
estas negociaciones no generen un retraso indebido de los procedimientos 
para la restitución? [Nota: las preguntas 20 - 22 se ocupan del tema de la 
mediación.] 

 
Como lamentablemente no se cuenta con personal adecuado para realizar 
restituciones voluntarias o soluciones amigables previas al juicio, se debe dejar 
a la instancia judicial y al juez que intente ofrecer alguna alternativa diferente 
al regreso forzoso del niño. Por otro lado, cabe señalar, que la experiencia de 
esta Autoridad Central con soluciones amigables no ha sido en general 
bastante negativa. La mayoría de las veces en que se ha llegado a acuerdo a 
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sido con madres sustractoras, quienes frente al Juez se comprometen a 
regresar, sin embargo, cuando el solicitante hace llegar los pasajes aéreos ellas 
huyen con los niños y debemos solicitar a INTERPOL nuevamente la búsqueda 
del niño y solicitar al Tribunal el cumplimiento forzado del acuerdo, con la 
demora que eso ocasiona. 

 
5. ¿De conformidad con la Guía de Buenas Prácticas, Primera Parte – Práctica 

de las Autoridades Centrales, su Autoridad Central ha compartido su 
experiencia con otra Autoridad Central o se ha beneficiado de  otra 
Autoridad Central  que ha compartido su experiencia con su Autoridad 
Central?2  
 
Si. 
- En Octubre de 2004, esta Autoridad Central participó en un seminario 

realizado por la Autoridad Central de Perú.  
- En Enero de 2006, la Autoridad Central de EE.UU. participó en un seminario 

dirigido a los Jueces Chilenos y luego en un coloquio en que fue analizado 
el funcionamiento práctico del Convenio donde participaron organismos 
encargados de velar por los derechos de los niños en Chile y distintos 
profesores Universitarios. 

 
 
Procedimientos en los tribunales3

 
6. ¿Existe algún acuerdo especial en virtud del cual la competencia para 

ocuparse de las solicitudes de restitución esté concentrada en un número 
limitado de tribunales o jueces? ¿Se están contemplando dichos acuerdos?  

 
Al ser asuntos relacionados con niños, los casos de sustracción y visitas deben 
ser vistos por los Tribunales de Familia del domicilio del niño. Pero no están 
limitados a un número determinado de tribunales o jueces. 

 
7. ¿Qué medidas existen para garantizar que las solicitudes en aplicación del 

Convenio de La Haya sean tramitadas rápidamente (artículo 7)  y de 
manera expedita (artículo 11)? En particular: 

 
a) ¿Existen cronogramas establecidos tanto a nivel de primera instancia 

como de apelación para garantizar una rápida decisión en las 
solicitudes de restitución?  

b) ¿Qué medidas / disposiciones especiales existen para controlar o 
limitar las pruebas (especialmente las pruebas orales) que pueden ser 
admitidas en los procedimientos en aplicación del Convenio?  

 
Existen diferentes medidas, para garantizar que las solicitudes sean tramitadas 
rápidamente. Respecto al artículo 7, contamos con un Convenio con 
INTERPOL, quienes nos ayudan a localizar de forma muy expedita la ubicación 
del niño en el territorio Chileno. Asimismo, al ser esta Autoridad Central quien 
representa directamente a los solicitantes o en casos que en que el niño se 
encuentra fuera de Santiago, son derivados a otros Consultorios Jurídicos de la 
Corporación de Asistencia Judicial es bastante rápida la localización de un 
abogado que represente al solicitante. Respecto al artículo 11, desde el año 
1998 existe un Auto Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema de 
Justicia que regula el procedimiento aplicable por los Tribunales para las 
causas de restitución, el que establece plazos breves de tramitación tanto en 
Primera Instancia como en la Corte de Apelaciones. 

                                            
2 Véase, en particular, el capítulo 6.5 sobre acuerdos de hermanamiento. 
3 Véase la Guía de Buenas Prácticas, Segunda Parte – Medidas de Aplicación, capítulos 5 – 7.  



a) El cronograma para ambas instancias está dado por el Auto Acordado antes 
señalado. 

b) Respecto a las pruebas admitidas, no existen limitaciones, pero estas deben 
ser rendidas en única audiencia, por lo que los juicios no se ven dilatados (al 
menos en Primera Instancia) por la presentación de pruebas, a menos que se 
solicite algún informe psicológico o social, el que en tal caso debe ser 
presentado en un plazo máximo de 15 días. Lamentablemente, en la 
instancia de apelación, se solicitan nuevas medidas que demoran el fallo del 
recurso más allá de lo establecido en el Auto Acordado de la Corte 
Suprema. 

 
 
8. ¿Qué medidas existen para conceder o facilitar la obtención de asistencia 

judicial o jurídica, incluida la participación de un abogado y asesores? ¿Estas 
medidas comportan retrasos? 

 
Como se señaló en la respuesta anterior, esta Autoridad Central toma la 
representación directa de los solicitantes ante los Tribunales de Justicia, 
cuando el niño se encuentra en la ciudad de Santiago. Si el niño se encuentra 
en otra ciudad, el caso es derivado para que el solicitante sea representado 
por la Corporación de Asistencia Judicial de la ciudad donde el niño se 
encuentre. Cabe hacer presente que esta asistencia jurídica es gratuita para 
toda persona. Al ser la misma Autoridad Central la que presta la asistencia 
jurídica, no implica ningún retraso la designación de representante. 

 
 
9. ¿En qué circunstancias y bajo qué procedimientos / métodos los menores 

son escuchados en los procedimientos en aplicación del Convenio? En 
particular, ¿cómo será tomada la decisión si el menor se opone a su 
restitución, y bajo qué circunstancias podrían los jueces negar la restitución 
del menor basándose en sus objeciones? 

 
El propio Auto Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
que regula el procedimiento aplicable para los casos de restitución, establece 
que los niños deben ser oídos por el Juez del Tribunal en audiencia 
confidencial, dónde participa también el Consejero Técnico del Tribunal, que 
puede ser un psicólogo o un Asistente Social. La opinión del niño es tomada en 
cuenta por el Juez dependiendo de la edad y madurez que demuestre el niño 
en la entrevista. Generalmente, si el niño demuestra madurez suficiente y se 
opone a su restitución, el Juez lo tomará en cuenta y muchas veces puedes ser 
incluso la única razón para denegar la restitución. Cabe señalar, que en muy 
pocas ocasiones se ha tomado en cuenta la opinión de un niño pequeño o sin 
madurez suficiente. 

 
 
10. ¿Cómo ha sido aplicado en su Estado el artículo 20 del Convenio? ¿Conoce 

de un incremento en el uso de este artículo, teniendo en cuenta que la 
Investigación Estadística de todos los casos en 1999 no reportó ningún caso 
en el cual  fuera invocada con éxito esta excepción a la restitución? 

 
Hasta la fecha, no se ha dado nunca un caso en Chile en que se haya 
alegado el artículo 20 como causal para oponerse a la restitución de un niño. 

 
 
Cuestiones legales e interpretación de los conceptos clave 
 
11. Por favor comente acerca de cualquier procedimiento o principio 

constitucional que dificulte la plena aplicación del Convenio.  



 
La legislación chilena en cuanto a la custodia o “tuición” (como se le llama en 
Chile) no está clara cuando los padres viven separados. No está clara en el 
sentido que no hay norma expresa que señale que ambos padres tienen el 
derecho a decidir el lugar de residencia habitual de su hijo y en las causas en 
las que Chile es Autoridad Requirente puede interpretarse el Artículo 225 del 
Código Civil Chileno como que es la madre la que tiene el derecho a decidir 
donde vivirá su hijo. La única norma que se refiere a que la custodia 
corresponde a ambos padres conjuntamente es cuando estos viven juntos y 
en los casos de sustracción la generalidad es que los padres se encuentran 
separados. Es por esto que estamos trabajando junto al Ministerio de Justicia 
para lograr obtener modificaciones o al menos aclaraciones, del legislador, en 
estos temas. 

 
12. ¿Existen desarrollos importantes en la legislación, jurisprudencia o ley 

procesal con respecto al funcionamiento del Convenio de 1980 que desee 
mencionar? ¿Podría, de ser posible,  proporcionarnos una copia electrónica 
de la legislación pertinente? 

 
Fue importante que la Excma. Corte Suprema de Justicia dictara el Auto 
Acordado de 1998 y luego su modificación del año 2002, ya que establece el 
procedimiento que deben aplicar los Tribunales de Familia de Chile y las Cortes 
de Apelaciones para tramitar casos de sustracción en virtud de la Convención 
de la Haya en un plazo muy breve. Se acompaña copia del Auto Acordado 
de 1998 y su modificación de 2002. 

 
13. Por favor indique cualquier desarrollo importante en su jurisdicción desde 

que se celebró la Comisión Especial de 2001 relativa a la interpretación de 
los conceptos contenidos en el Convenio, en particular los siguientes: 

 
a) derecho de custodia (artículos 3 a) y 5 a)); 

b) residencia habitual (artículos 3 a) y 4); 

c) derecho de visita (artículo 5 b)); 

d) el ejercicio efectivo de los derechos de custodia (artículos 3 b) y 
13(1) a)); 

e) la integración del menor en su nuevo ambiente (artículo 12(2)); 

f) el periodo de un año a los fines del artículo 12; 

g) el consentimiento o aceptación del traslado o retención del menor 
(artículo 13(1) a)); 

h) grave riesgo (artículo 13(1) b)); 

i) exposición a peligro físico o psíquico (artículo 13(1) b)); 

j) situación intolerable (artículo 13(1) b)); 

k) el menor se opone a su restitución (artículo 13(2)); (véase también la 
pregunta 9) 

l) los principios fundamentales en materia de protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. (artículo 20). (Véase 
también la pregunta 10). 

 
Lamentablemente no ha habido ningún desarrollo en los ítems planteados. 

 
 

Comunicación judicial internacional directa  
 



14. Por favor describa cualquier desarrollo en el área de la comunicación judicial 
internacional directa. Si su país ha contestado el Cuestionario sobre 
comunicación judicial internacional directa de 2002, por favor describa 
cualquier desarrollo en esta área desde que presentó su respuesta. (El 
Cuestionario está disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya en 
< www.hcch.net >   Child Abduction Section  Questionnaires & 
Responses). 

 
Aún no se ha designado a un Juez de enlace para Chile, sin embargo esta 
Autoridad Central está haciendo las gestiones pertinentes para que sea 
designado uno, de esperarse, en breve plazo. 

 
 

Inmigración / asilo / asuntos de refugio 
 
15. ¿Tiene experiencia sobre casos en los que hayan surgido cuestiones de 

inmigración / visado en cuanto al derecho del menor y / o del padre 
sustractor a reingresar al país del cual el niño fue sustraído o ilícitamente 
retenido? De ser así, ¿cómo han sido resueltas esas cuestiones? 

 
No 

 
16. ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales exista relación entre solicitudes 

de asilo o refugio y el Convenio de 1980? En particular, por favor mencione 
algún caso en el cual el demandado en el procedimiento para la restitución 
del menor haya solicitado la concesión de asilo o refugio (incluyendo al 
menor) en el país donde la solicitud de restitución será analizada. ¿Cómo 
han sido resueltos dichos casos? 

 
No 

 
17. ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales cuestiones relacionadas con 

inmigración / visado hayan afectado la determinación  de residencia habitual 
en el Estado del cual el menor fue llevado o retenido? 

 
No 

 
18.  ¿Tiene experiencia sobre casos en los cuales cuestiones de inmigración / 

visado hayan impedido el ejercicio de derechos de visita? 
 

Hay casos que no prosperan por que el solicitante no ha podido adquirir visa 
para entrar, específicamente con EE.UU. 

 
 
Procedimientos penales  
 
19. Por favor comente sobre cualquier cuestión que haya surgido, y como ha 

sido resuelta, en relación con una acusación penal pendiente contra el padre 
sustractor en el país al cual el menor será restituido. 

 
En Chile la sustracción entre padres no es delito penal, por lo tanto cualquier 
acusación a la Fiscalía por parte del padre abandonado, es desestimada y 
derivada a esta Autoridad Central para ser tramitada de acuerdo a la 
Convención de la Haya. 

 
 
Mediación 
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20. ¿Existen en su país programas de mediación disponibles para los padres u 
otras personas involucradas en casos relativos al Convenio de La Haya? Por 
favor descríbalos indicando inter alia los métodos utilizados para garantizar 
que los acuerdos alcanzados sean ejecutables y respetados por las partes, 
así como la disponibilidad de mediadores internacionales y la oportunidad de 
capacitación. 

 
No 

 
21. ¿Cómo garantiza que los procedimientos de mediación no retrasen 

indebidamente los procedimientos para la restitución del menor? 
 

Al no aplicarse la mediación en los procedimientos Chilenos no se ha 
analizado que retrasen los procedimientos. 

 
22. ¿Tiene otros comentarios relacionados con la mediación en el contexto del 

Convenio de 1980 ya sea en una fase preventiva o cuando ya han ocurrido 
el traslado o la retención? 

 
Es importante tener un buen sistema que permita el regreso voluntario de los 
niños, y hay que trabajar en ello. 

 
 
Capacitación y educación  
 
23. ¿Tiene algún comentario en relación con la manera en que los seminarios o 

conferencias judiciales (o de otro tipo) a nivel nacional, regional e 
internacional han apoyado el funcionamiento eficaz del Convenio? En 
particular, ¿cómo han afectado las conclusiones y recomendaciones de estos 
seminarios o conferencias (algunas de las cuales se encuentran disponibles 
en el sitio web de la Conferencia de La Haya en < www.hcch.net >   Child 
Abduction Section) el funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980? 

 
Los talleres, sumarios, charlas y cursos son fundamentales para dar a conocer 
la correcta aplicación de la Convención, tanto a Jueces, abogados y en 
general a las personas que están relacionadas con la aplicación Convención y 
que trabajan en Instituciones ligadas a impartir justicia y a niños. Es muy 
importante el difundir la Convención, pero también es de gran importancia el 
poder compartir experiencias entre las distintas Autoridades Centrales y entre 
los Jueces de distintos países, para conocer distintas realidades y mejores 
formas de aplicar la Convención. 

 
24. ¿Podría dar detalles sobre eventuales sesiones / conferencias de 

capacitación organizadas en su país y la influencia que estas han tenido?  
 

En Chile, especialmente dado los recién creados Tribunales de Familia y por lo 
tanto el nombramiento de muchos nuevos jueces, fue muy importante el 
Seminario para Jueces efectuado en Enero de 2006 y que contó con el apoyo 
de la Autoridad Central de los Estados Unidos. Por otra parte internamente se 
han realizado y se van a continuar realizar durante el año 2006, distintas charlas 
para funcionarios de organismos públicos y privados relacionados con la 
atención a niños, así como a abogados de la Corporación de Asistencia 
Judicial (encargados de tramitar las causas de la Convención de la Haya en 
Tribunales que no sean de Santiago). 
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Garantizar la restitución sin peligro del menor cuando se plantean 
cuestiones tales como violencia doméstica y abuso   
 
25. ¿Son la violencia doméstica o el abuso planteados a menudo como 

excepción para la restitución en los casos de sustracción de menores? ¿Cuál 
es el enfoque general de sus tribunales para estos casos y, en particular, 
cuánto se investiga sobre el fondo de la demanda que alega que ha ocurrido 
violencia o abuso?  

 
Si, en la mayoría de los casos en que la sustractora es la madre, esta alega 
violencia domestica o abuso por parte del otro padre. Lamentablemente en 
Chile existe un “abuso” del abuso, es decir, en muchos casos (no sólo de 
sustracción o visitas de la Convención de la Haya) se plantea la violencia 
doméstica por ser difícil de probar especialmente si la otra parte se encuentra 
en otro país, y genera la duda en el Juez respecto a si será o no un riesgo el 
regreso del niño. Lamentablemente, los Tribunales toman excesivamente en 
cuenta, una denuncia de violencia doméstica, aunque nunca se hubiese 
planteado dicha denuncia en el país de origen y sólo se base en dichos de la 
madre. 

 
26. ¿Qué procedimientos y medidas son aplicables en su Estado para garantizar 

la restitución sin peligro del menor (y del padre acompañante, si fuese 
apropiado) cuando se han planteado cuestiones de (presunta) violencia o 
abuso?  

 
No hay procedimientos específicos en estos casos, sin embargo se puede 
recurrir ya sea al Tribunal para que decrete las medidas de protección para el 
niño que sean necesarias, o solicitar la colaboración a alguno de los 
organismos del estado que pueden prestar ayuda psicológica y/o social, 
realizar terapias familiares, etc. 

 
27. ¿En qué medida sus tribunales están facultados y preparados para emplear 

“undertakings” (i.e. promesas ofrecidas por o requeridas al solicitante) 
como medio para superar los obstáculos a la restitución sin peligro del 
menor? Por favor describa el contenido de los undertakings requeridos / 
solicitados. 

 
En general no es una práctica utilizada, no se han dado casos en los Tribunales 
Chilenos. En cuanto al empleo de estas medidas cuando son solicitadas por 
otros Tribunales, si bien tampoco es una práctica común, si existe la manera de 
solicitar su cumplimiento a través de los Tribunales de Familia y de ser necesario 
a los organismos competentes 

 
28. ¿Sus tribunales / autoridades ejecutarán o asistirán en la implementación de 

dichos undertakings en relación con un menor restituido a su jurisdicción? 
¿Se hace alguna distinción entre los undertakings acordados por las partes y 
aquellos realizados  a petición del tribunal? 

 
Como se señaló anteriormente no es una práctica común, sin embargo, de 
ocurrir existen los medios para implementarlos. La Autoridad Central puede 
solicitarlos al Tribunal de Familia de Chile. 

 
29. ¿En qué medida sus tribunales están facultados o preparados para solicitar 

o demandar, o si fuere el caso conceder, órdenes safe harbour u órdenes 
espejo (órdenes de protección anticipadas hechas en el país al cual el menor 
será restituido)? 

 
Tampoco es una práctica común, sin embargo, en caso necesario los Jueces 



están plenamente facultados para decretar todas las medidas necesarias 
para velar por el bienestar del niño. 

 
30. ¿Tiene algún comentario en relación con la utilización de undertakings, 

órdenes espejo u órdenes safe harbour?  
 

No 
 
31. ¿Tiene cualquier otro comentario relacionado con la violencia doméstica o el 

abuso en el contexto del Convenio de 1980? 
 

Lamentablemente, especialmente las madres sustractoras se aprovechan de 
la violencia doméstica para intentar evitar la restitución o para dilatar el juicio 
innecesariamente. Asimismo, lamentablemente la mayoría de los jueces toman 
excesivamente en cuenta estas alegaciones aunque no se presenten pruebas 
y se base sólo en dichos, al sembrar la duda y utilizarla como causal para 
denegar la restitución de un niño. Esto vulnera el espíritu de la Convención y 
dilata excesivamente los juicios. 

 
32. ¿Tiene conocimiento de casos en los cuales sus autoridades hayan 

rechazado realizar o ejecutar una orden con relación a un niño pequeño 
argumentando que el padre sustractor, quien es el encargado primario del 
cuidado del niño, rechaza la restitución o no se encuentra en la posición 
para restituir al niño? 

 
Si, se han dado casos en especial cuando es una madre de un niño pequeño, 
y se opone a regresar los Tribunales han denegado la restitución, considerado 
que alejar al niño de su madre es exponerlo a un grave riesgo o a una 
situación intolerable. 

 
 
El cuestionario estándar para los nuevos Estados adherentes  
 
33. Si su Estado se ha adherido al Convenio, ¿ha llenado el Cuestionario 

estándar para los nuevos Estados adherentes? De ser así, ¿tiene algún 
comentario sobre la facilidad o no para el llenado de este Cuestionario? Si 
no, ¿puede explicar por qué? 

 
No se ha llenado el cuestionario. 

 
34. Según su Estado, ¿las respuestas al Cuestionario estándar para los nuevos 

Estados adherentes (disponible en el sitio web de la Conferencia de La Haya 
en < www.hcch.net >  Child Abduction Section  Standard questionnaire 
for newly acceding States) han sido útiles al considerar si aceptar o no la 
adhesión de un nuevo Estado adherente? ¿Qué información adicional sería 
útil?  

 
Las aceptaciones a nuevos Estados adherentes se efectúan por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, previa consulta a la Autoridad Central, sin embargo los 
últimos Estados aceptados por Chile no había respuesta al cuestionario. 

 
35. ¿Qué medidas toman sus autoridades, de existir alguna, antes de decidir  

aceptar o no una nueva adhesión (en virtud del artículo 38) para cerciorarse 
de que el nuevo Estado adherente se encuentra en posición de cumplir con 
las obligaciones que el Convenio le impone y cómo garantizan que este 
proceso no comporte retrasos indebidos?  

 
Lo más importante al momento de aceptar a un nuevo Estado, es saber si 
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cuenta ya con una  Autoridad Central en funcionamiento, ya que 
lamentablemente la aplicación de la Convención sólo se puede conocer en la 
práctica. Sin embargo, considero muy importante el cuestionario para conocer 
de antemano los principales aspectos del Estado adherente. 

 
La Guía de Buenas Prácticas   
 
36. ¿De qué manera ha utilizado la Guía de Buenas Prácticas, Primera Parte - 

Práctica de las Autoridades Centrales, Segunda Parte - Medidas de 
Aplicación y Tercera Parte – Medidas de Prevención para ayudarse en la 
implementación por primera vez del Convenio en su Estado, o en mejorar la 
implementación?  

 
Se han utilizado enormemente especialmente para las charlas, talleres, 
seminarios y en general para la capacitación respecto a la Convención. 
Asimismo, se ha utilizado para la elaboración de un manual de procedimiento 
para capacitar a abogados en la tramitación de las causas de restitución y 
visitas. 

 
37. ¿Cómo ha asistido a su Estado la Guía de Buenas Prácticas en la 

construcción de una política o en la toma de decisiones prácticas 
relacionadas con la implementación o funcionamiento del Convenio? 

 
Han sido muy importantes para mejorar el funcionamiento de la Autoridad 
Central, en general en cuanto a la comunicación con otras Autoridades, a la 
urgencia con que se debe actuar en las causas como Autoridades. 

 
38. ¿Cómo garantiza que las autoridades pertinentes en su Estado hayan tenido 

conocimiento y hayan tenido acceso a la Guía de Buenas Prácticas? 
 

En seminarios, charlas y talleres. 
 
39. ¿Tiene algún comentario relativo a la Guía de Buenas Prácticas, Tercera 

Parte - Medidas de Prevención incluyendo cómo publicitar esta parte de la 
Guía? 

 
No 

 
40. Por favor, describa cualquier desarrollo en la legislación, jurisprudencia o 

práctica relacionada con la ejecución de medidas en casos de derecho de 
visita transfronterizo. Si su país ha respondido al Cuestionario sobre 
medidas de ejecución que fue distribuido en julio de 2004 o el Consultation 
Paper on Transfrontier Access / Contact [Documento de Consulta sobre 
derecho de visita transfronterizo] distribuido en enero de 2002, por favor 
describa cualquier desarrollo en la legislación, jurisprudencia o práctica 
desde que presentó su respuesta. (El Cuestionario y el Consultation Paper 
se encuentran disponibles en el sitio web de la Conferencia de La Haya 
en < www.hcch.net >  Child Abduction Section  Questionnaires & 
Responses.) 

 
No ha habido ningún cambio respecto a las respuestas entregadas en el 
cuestionario del año 2004. 

 
41. ¿Existen otras cuestiones que le gustaría se incluyan en una Guía de Buenas 

Prácticas sobre el derecho de visita transfronterizo? (Véase “Transfrontier 
Access / Contact and the Hague Convention of 25 October on the Civil 
Aspects of International Child Abduction – Final Report” elaborado por 
William Duncan, Secretario General Adjunto, Prel. Doc. No 5 de Julio de 

http://www.hcch.net/


2002, disponible en < www.hcch.net >  Conventions  Convention 28  
Practical Operation Documents). 

 
Nos parece bien el reporte final y agradecemos el esfuerzo por regular este 
tema que no está tan tratado en la Convención. 

 
42. Existen otras materias que desee formen parte de futuras partes de la Guía 

de Buenas Prácticas además de las que ya han sido publicadas o que se 
encuentran bajo examen (estas son: Primera Parte – Práctica de las 
Autoridades Centrales; Segunda Parte - Medidas de Aplicación; Tercera 
Parte - Medidas de Prevención, así como medidas de ejecución y derecho de 
visita)? 

 
Podría ser importante contar con una guía de Buenas prácticas respecto a las 
Visitas internacionales. 

 
43. ¿Tiene algún comentario sobre cualquiera de las partes de la Guía de 

Buenas Prácticas? 
 

No, salvo recalcar la gran utilidad que han significado las guías hasta este 
momento. 

 
44. ¿Podría enlistar eventuales ejemplos de buenas prácticas no incluidos en las 

guías? 
 

No 
 
 
Formulario estándar para el consentimiento  
 
45. La Oficina Permanente está consultando a los Estados y autoridades 

pertinentes en relación con el desarrollo de un formulario estándar o 
concertado para la obtención del consentimiento de los titulares de la 
responsabilidad parental cuando el menor deja el Estado (véase la Guía de 
Buenas Prácticas, Tercera Parte - Medidas de Prevención). ¿Tiene algún 
comentario a propósito del desarrollo de dicho formulario? o ¿cualquier 
sugerencia sobre la información que debería o no contener? 

 
Creo positivo, siempre que pueda ser de alguna manera adaptado a la 
legislación interna de cada país. Actualmente en Chile es obligatorio contar 
con una autorización notarial del padre que no viaja con el niño o de ambos 
padres si el niño viaja sólo.  

 
 
Estadísticas y gestión de casos  
 
46. ¿Mantiene su Autoridad Central estadísticas precisas en relación con los 

casos que trata relativos al Convenio, y presenta a la Oficina Permanente 
estadísticas anuales sobre las restituciones de acuerdo con los formularios 
establecidos por la Oficina Permanente en consulta con las Autoridades 
Centrales? De no ser así, por favor explique por qué.  

 
Si bien se mantienen estadísticas anuales de todas las causas, 
lamentablemente no ha sido posible completar los formularios de la Oficina 
Permanente tanto como deberíamos, debido a la falta de personal de la 
Autoridad Central Chilena, las últimas estadísticas enviadas fueron las 
correspondientes al año 2004.  
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47. ¿Utiliza su Autoridad Central algún programa informático para la gestión de 
casos / fines estadísticos? ¿Estaría interesada su Autoridad Central en 
utilizar el nuevo programa informático iChild que está siendo probado por 
siete Autoridades Centrales en seis Estados contratantes?  

 
No, actualmente no contamos con ningún programa informático. Sí considero 
que sería muy provechoso utilizar el programa iChild. 

 
 
Publicidad / debate relativo al Convenio 
 
48. ¿Ha causado el Convenio (a) algún tipo de publicidad (positiva o negativa) 

en su país, o (b) algún debate o discusión en el Parlamento nacional o su 
equivalente? 

 
Si. 
a) Hay publicidad en general positiva, a través de las publicaciones en revistas, 

diarios, televisión y radio. Sin embargo, cuando el sustractor debe restituir al 
niño, muchas veces recurre a programas de televisión argumentando que 
“el Estado Chilenos le quiere quitar a sus hijos”, son en general los programas 
de televisión de ayuda social que no se interesan por conocer la correcta 
aplicación de la Convención, y generan repercusiones negativas al 
respecto. 

b) Esta Autoridad Central está intentando promover la modificación a la 
legislación correspondiente, de manera de adecuarla a la Convención, 
para esto se está recurriendo al Ministerio de Justicia. 

 
 
49. ¿Ha tenido el Convenio efectos negativos que sean causa de preocupación? 
 

Tal como se señaló anteriormente, algunos programas de televisión o diarios 
han seguido algunos casos, especialmente cuando el sustractor lo solicita, 
alegando frente a los medios que “el Estado Chilenos le quiere quitar a sus 
hijos”, el problema se torna más grave cuando van acompañados de algunos 
personajes públicos como por ejemplo Diputados de la República. Esto genera 
publicidad negativa y una mala información respecto a la real importancia y 
aplicación de la Convención de la Haya. 

 
50. ¿A través de qué métodos propaga información relativa al Convenio?  
 

Televisión, Diarios, Programas Radiales, Sitio Web www.cajmetro.cl y en general 
a través de organismos relacionados con justicia y/o niños. 

 
51. ¿Podría proporcionar una lista (que incluya datos de contacto y sitios web) 

de las organizaciones no gubernamentales en su Estado que se encuentren 
involucradas en cuestiones relativas a los ámbitos de aplicación de los 
Convenios de 1980 y / o 1996?  

 
En general los organismos que participan en cuestiones relativas a la 
Convención son todos gubernamentales. 

 
 
Servicios proporcionados por la Oficina Permanente   
 
52. Por favor comente o enuncie sus reflexiones sobre los servicios 

proporcionados por la Oficina Permanente para asistir en la implementación 
y funcionamiento del Convenio tales como: 
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a) INCADAT;  

En general es bastante útil, el problema actualmente es la 
dificultad que existe para encontrar fallos en español (aunque 
sabemos también, que en este punto es fundamental la 
cooperación de todas las Autoridades Centrales, por lo que 
asumimos la falta de más fallos, también como falla nuestra). 

b) el Boletín de los Jueces sobre la Protección Internacional del 
Menor;  

Es muy interesante la información contenida, y creemos de gran 
utilidad no sólo para jueces, sino que para toda persona que 
utiliza el Convenio. 

c) la bibliografía del Convenio;  

Bastante completa, aunque muchos títulos a veces son difíciles de 
encontrar. 

d) la sección sobre sustracción de menores en el sitio web de la 
Conferencia de La Haya; 

Muy práctica y completa, esta Autoridad Central está 
constantemente consultando el sitio. 

e) INCASTAT (base de datos para la recopilación electrónica y 
análisis de los datos estadísticos relativos al Convenio, que está 
siendo desarrollada actualmente); 

Desconocemos el servicio. Pero nos parece muy práctico contar 
con un sistema de estadísticas. 

f) iChild (sistema electrónico de gestión de casos, diseñado por la 
compañía de software canadiense WorldReach, que está siendo 
probado por siete Autoridades Centrales en seis Estados 
contratantes). 

No conocemos directamente el programa, sin embargo, de 
acuerdo a lo comentado nos parece excelente contar con un 
sistema estándar como base de datos, por lo que estaríamos muy 
dispuestos a utilizarlo. 

g) asistencia para seminarios / conferencias a nivel nacional / 
internacional de carácter judicial (y otro tipo) relativos al 
Convenio; 

Todos los seminarios y conferencias han tenido siempre gran 
utilidad para esta Autoridad Central y para los Jueces que han 
participado. Nuestro problema en ocasiones, como Autoridad 
Central, es que no tenemos los fondos para participar en ellos. 

h) asistencia en las comunicaciones entre las Autoridades 
Centrales,  incluido el mantenimiento de datos de contacto 
actualizados.  

  
Absolutamente fundamental es poder contar con la asistencia de 
la Oficina Permanente, y con los datos de las Autoridades 
Centrales actualizados, como ha ocurrido hasta ahora. 
 

 
53. ¿Tiene algún comentario o sugerencia en relación con las actividades de las 

cuales se ocupa la Oficina Permanente para asistir en el funcionamiento 
eficaz del Convenio? 

 



Consideramos importante potenciar más actividades entre las Autoridades de 
América Latina. Sería positivo contar con más instancias para intercambiar 
experiencias y unificar criterios. Lo mismo respecto a los Jueces, potenciar más 
la figura del Juez de Enlace y el intercambio de experiencia entre los Jueces 
de Latinoamérica. 

 
 
 
Cumplimiento con el Convenio  
 
54. ¿Existe algún Estado contratante con el cual esté teniendo dificultades 

particulares para lograr una cooperación exitosa? Por favor, especifique 
estas dificultades. 

 
Brasil y México demoran mucho tiempo en contestar y en iniciar las solicitudes. 
Estos países, más España en general no informar el estado del juicio de 
restitución, y especialmente con España nos hemos enterado del resultado del 
juicio porque la madre sustractora se lo comunicó al padre solicitante y de la 
Autoridad Central Española ninguna respuesta a nuestros requerimientos en 
meses. 

 
55. ¿Son de su conocimiento situaciones / circunstancias en las cuales ha 

existido elusión / evasión del Convenio? 
 

Brasil, simplemente no tramitó en años dos solicitudes de restitución y en la 
actualidad llevan ambos casos 2 años en el trámite de la apelación, sin que 
recibamos noticias al respecto. 

 
 
Casos fuera del Convenio y Estados que no son parte del Convenio  
 
56. ¿Son de su conocimiento casos preocupantes de sustracción internacional 

que se encuentran fuera del ámbito de aplicación del Convenio?  

 

Hay muchos casos en que si bien los niños son mayores de 16 años siguen 
siendo menores de edad, por lo que en muchos casos creemos que sería 
importante la aplicación del convenio a todo menor de edad (18 años en el 
caso de Chile). 

 

57. ¿Desearía que algún Estado en particular se convierta en Parte del 
Convenio? ¿Desearía que algún Estado (que no es Parte del Convenio o que 
no es Miembro de la Conferencia de La Haya) sea invitado a la reunión de la 
Comisión Especial de octubre / noviembre de 2006? ¿Estaría dispuesto a 
contribuir a un fondo para hacer posible que ciertos Estados en desarrollo 
participen en la reunión?  

Sería importante que todo China suscribiera el convenio. Asimismo, hemos 
tenido muchos casos con Bolivia en que sólo hemos podido intentar un regreso 
voluntario, por no ser ellos parte del Convenio. 

 

58. ¿Tiene algún comentario sobre acuerdos bilaterales u otros acuerdos entre 
su Estado y un Estado no contratante?  

No contamos con acuerdos bilaterales. 

 



59. ¿Qué información adicional consideraría útil que sea colocada en la página 
de INCADAT que contiene información que no concierne al Convenio de La 
Haya, disponible en < www.incadat.com >?  

 
Más fallos en español. 

 
 
Relación con otros instrumentos  
 
60.  ¿Tiene algún comentario u observación en relación con el impacto de los 

instrumentos regionales sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya 
de 1980, por ejemplo, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 
de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 
responsabilidad parental por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1347/2000 y la Convención Interamericana de 1989 sobre Restitución 
Internacional de Menores?  

No 

 

61. ¿Tiene algún comentario u observación en relación con el impacto de los 
instrumentos internacionales sobre el funcionamiento del Convenio de La 
Haya de 1980, en particular, la Convención de Naciones Unidas de 1989 
sobre los Derechos del Niño? 

 
En muchos casos los jueces en vez de complementar ambas Convenciones, las 
contraponen, utilizando el interés superior del niño como causal para denegar 
una restitución. 

 
 
El 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 
 
Este Convenio no se encuentra vigente en Chile. Se está analizando la posibilidad de 
adherir a este Convenio, sin embargo no es decisión de esta Autoridad Central, por 
lo que no podemos responder estas interrogantes. 
 
62. Si el Convenio de La Haya de 1996 se encuentra en vigor en su Estado; 

tiene algún comentario sobre (a) ¿cómo ha sido implementado?; (b)  ¿cómo 
está funcionando? 

 
63. Si el Convenio de La Haya de 1996 no se encuentra en vigor en su Estado; 

¿su Estado está considerando la implementación de este Convenio? ¿Cuáles 
son consideradas (a) las principales ventajas y (b) las principales 
dificultades en la implementación de este Convenio? 

 
64. ¿Ha tenido alguna dificultad respecto a la interpretación de alguna 

disposición en particular? 
 
65. ¿Consideraría útil una Guía de Buenas Prácticas sobre la implementación / 

aplicación de este Convenio?  

66. La Comisión Especial de 2001 reconoció las ventajas potenciales del 
Convenio de La Haya de 1996 como complemento del Convenio de La Haya 
de 1980 y recomendó que los Estados contratantes consideraran su 
ratificación o adhesión. ¿Cómo ha respondido su estado a dicha 
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recomendación?  
 
 
Otras cuestiones  y recomendaciones  
 
67. Se invita a las Estados a presentar sus comentarios sobre cualquier otra 

cuestión que deseen plantear en relación con el funcionamiento práctico del 
Convenio de 1980 o la implementación del Convenio de 1996.  

 
68. Se invita a los Estados a elaborar sus propuestas sobre las recomendaciones 

que podría adoptar la Comisión Especial.    
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