
CUESTIONARIO SOBRE LA EJECUCION DE LAS DECISIONES DE RETORNO DE 
MENORES EN APLICACIÓN DEL CONVENIO DE LA HAYA DE 1980 Y LAS 

DECISIONES SOBRE DERECHO DE VISITA 
 

RESPUESTA DE CHILE 
 
 
I. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS ORDENES DE 
RESTITUCIÓN BASADAS EN LA CONVENCIÓN DE LA HAYA 
 
1.- Respondiendo  a  la primera pregunta: No existen disposiciones legislativas especificas 
en materia de ejecución de las ordenes de restitución de La Haya de 1980. 
2.- Respondiendo a la segunda pregunta: Las disposiciones legislativas generales existentes 
en nuestro país relativas a la ejecución de ordenes judiciales en el marco del Derecho de 
Familia, son tanto en alimentos como en visitas existe la orden de arresto, dicha orden se 
puede pedir para los padres que no cumplen con lo  ordenado por el juez en sus sentencias o 
resoluciones sobre esa materias. 
Esto se encuentra contemplado en la siguientes Leyes:  1) Ley N° 19.711 que regula el 
derecho de vistas a los hijos sometidos a la tuición de uno de los padres y que modifica la 
Ley N° 16.618 de Menores; 2) La Ley N° 19. 741 que  modifica la Ley N° 14.908 sobre 
abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.      
También, los padres a los cuales se les ha concedido derecho de vistas pueden solicitar el 
auxilio de la fuerza publica,  para dejar constancia que no se han podido efectuar las visitas 
por negarse la otra parte a entregare los niños o bien para acompañarlo e intentar que el 
padre que tenga a los niños se los entregue.   
3.- Respondiendo a la pregunta N° 3: Cuando existe una sentencia ejecutable en la cual se 
ordena la restitución de los niños a sus país de residencia habitual y el padre/madre  
“secuestrador” no cumple, se puede solicitar la ayuda de INTERPOL para la búsqueda y 
retiro de los niños y que sean entregados al padre solicitante para que regresen a sus país de 
residencia habitual.  
Como casos excepcionales algunos tribunales conceden ordenes de arresto contra  los 
padres que no cumplen con la sentencia que ordena la restitución. 
4.- Respondiendo a la pregunta N° 4, no hay comentario. 
 
II.- CARÁCTER EJECUTORIO Y RECURSOS JURÍDICOS 
 
1.a) Si puede ser objeto de apelación y de cualquier otro tipo de recurso. 
Recurso de Apelación, Segunda Instancia, existe un plazo de cinco días para interponerlo a 
contar de la fecha en que se dicto la sentencia de primera instancia. 
Recurso de Queja, ante la Corte Suprema, se interpone en el plazo de cinco días a contar de 
la fecha en que se dicto la Sentencia de Segunda Instancia. Pero este recurso es 
excepcional, solamente cabe si los Ministros de la Corte de Apelaciones actuaron con falta 
y abuso grave al dictar la resolución. En Chile no existe la Tercera Instancia en temas de 
Familia. 
Recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones, que puede interponer el padre 
secuestrador y que ha sido arrestado,  dicho recurso se puede interponer en cualquier 



momento mientras dure la situación que el padre secuestrador crea que vulnera un derecho 
constitucional de él o mientras esta en ejecución la orden de apremio. 
Y contra el Recurso de Amparo cabe el Recurso de Apelación, que se debe interponer en el 
plazo de 24 horas a contar de la fecha de la sentencia del Recurso de Amparo, ante la Corte 
Suprema 
Ambos recursos deben ser por lo general resueltos en el plazo de 24 horas. 
b) Todos los recursos se pueden interponer una sola vez. 
2.a) La ley chilena exige que una vez que estén cumplidos todos los plazos y no proceda 
recurso alguno contra la sentencia que ordena la restitución,  la parte vencedora debe 
solicitar la emisión del certificado de ejecutoriada. 
b) El Juzgado de Menores que vio la causa en Primera Instancia.  
3.- Si. 
4.a) No. 
b) No procede recurso. 
5.- No procede recurso contra el certificado de ejecutoria. 
6.-  No hay comentarios. 
 
III.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
A) LA ORDEN QUE HA DE SER EJECUTADA Y EL OBJETIVO DE LA 
EJECUCIÓN 
 
1.- a) 
2.- a), b) y c); se pueden dar las tres a la vez o de forma independiente. 
3.- Al Autoridad Central requirente, requerida y al padre al solicitante. En algunos casos en 
Chile ha intervenido como ayuda la Embajada de Australia y EE.UU, así como 
INTERPOL. 
 
B.- LOS ACTORES IMPLICADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN .  
 
1.- Es necesario. 
2.- La Autoridad Central de Chile solicita la ejecución al tribunal, debido a que esta 
Autoridad Central representa judicialmente al solicitante. 
3.a) Abogado de la Autoridad Central, solicita la ejecución de la sentencia de restitución y 
coordina la entrega con el solicitante y si procede con Carabineros de Chile o INTERPOL. 
La intervención de los anteriores implicados es por aplicación de la ley y por tanto su  
participación es obligatoria.  
Servicio Nacional de Menores interviene en los casos de connotación publica y la mayoría 
de las veces actúa a favor de la madre sea secuestradora o no. Su intervención es en la 
practica y por lo tanto no obligatoria. 
b) Hay ayuda sicológica o de la asistenta social si es considerado oportuno por el  juez. 
c) Si, al momento de la entrega del menor. Salvo que el padre secuestrador voluntariamente 
quiera regresar junto al niño al país de residencia habitual. 
4.a) Juez de Menores que dicto la Sentencia de Primera Instancia y Autoridad Central. 
b) Juez de Primera Instancia. 



 
C EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PROPIAMENTE  TAL  
 
1.- No 
2.- Cada Juez de Primera Instancia fija el plazo que estima conveniente. 
3.- No. 
4.- Se le solicita a INTERPOL la búsqueda y una vez encontrado el niño, éste debe ser 
entregado por el “secuestrador”  a la policía, y a su vez la policía entrega el niño al padre 
solicitante o a la persona que haya designado el padre solicitante. No existen efectos porque 
no existen plazos establecidos para el procedimiento de ejecución. 
5.- El Tribunal dicta una resolución señalando el día y la hora que el niño debe ser llevado 
al tribunal por el padre secuestrador para ser entregado al padre solicitante. 
La Autoridad Central informa de ello a la Autoridad Central requirente o al padre 
solicitante para que viaje a Chile en la fecha indicada,  o en su defecto autorice e informe a 
través de una escritura publica, debidamente legalizada, la persona a la cual se le va a 
entregar el niño para que viaje junto a ella al país de residencia habitual.     
6.- No es usual pero se puede utilizar, una orden de arresto contra el padre secuestrador que 
no cumple con la sentencia de restitución y si además se ha escondido con el niño, una vez 
encontrado, el niño es llevado a una casa de menores hasta que llega el padre solicitante o 
la persona encargada de su traslado a su país. 
7.a) Si, es necesario que la medida de arresto, búsqueda o ingreso del niño a una casa de 
menores, debe ser ordenada por el Juez que vio la causa en Primera Instancia, estas ordenes 
se piden cuando ya quedo ejecutoriada la sentencia y el padre secuestrador no cumplió con 
la restitución el día y la hora señalada. 
b) No. 
c) No es posible, cada tribunal le da la prioridad que crea oportuna. Jamas se pueden 
adoptar fuera de las horas de Oficina. 
 
D) COSTOS    
 
1.- No genera costos, son considerados parte de los costos del procedimiento judicial. 
2.- Nadie. Chile otorga asistencia legal y judicial gratuita al solicitante, que cubre todo el 
procedimiento de ejecución si es necesario, sin renovar la solicitud. 
3.- El padre solicitante normalmente tiene que pagar los costos de repatriación del menor, 
costos que no son considerados parte de los costos de la ejecución. 
No se exige el pago anticipado para pedir la ejecución.  
4.- La Autoridad Central informa al padre solicitante a través de la Autoridad Central 
requirente que él  deberá sufragar los costos de repatriación de su hijo. 
5.- Las obligaciones son: el tribunal dicta las ordenes, el abogado de la Autoridad Central 
entrega las ordenes a la Policía y la Policía intenta por todos los medios encontrar al 
secuestrador y a los niños. La Autoridad Central continuamente requiere información a la 
Policía para que comunique sus avances y diligencias efectuadas en su cometido. 
6.- No hay comentarios. 
 



IV.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
 
1.- Ordenes de restitución dictadas durante el año 2001 hubo 2, tuvieron que ser ejecutadas 
coercitivamente 1 
Ordenes de restitución dictadas durante el año 2002  hubo. 2, tuvieron que ser ejecutadas 
coercitivamente 0 
Ordenes de restitución dictadas durante el año 2003 hubo 4, tuvieron que ser ejecutadas 
coercitivamente 1 
2.- Procedimientos de restitución pendientes del año 2001 Chile como Autoridad Requerida 
no tiene ningún procedimiento pendiente. Como Autoridad Requirente 1, es un pedido a la 
Autoridad Central de Brasil.  
Procedimientos de restitución pendientes del año 2002  no hay. 
Procedimientos de restitución pendientes del año 2003, Chile como Autoridad Requerida 
tiene 1, la madre se escondió con los niños, cuando se dicto la orden de restitución 
definitiva. Hasta la fecha In Policía no puede encontrar a los niños. Como Autoridad 
Requirente 1, es un pedido a la Autoridad  Central de Brasil  
Se interpuso un recurso jurídico para oponerse a la ejecución en 5 ocasiones y se 
interpusieron recursos de Queja y de Amparo.      
3.- Ninguno. 
4.- No existe un promedio puede ir desde tres semanas, tres meses, un año o más. 
 
V.- COOPERACIÓN      
 
1.- El único acuerdo que existe es el de la Autoridad Central con INTERPOL Chile , y 
nació esta cooperación debido a que la Autoridad Central pidió ayuda a Interpol en la 
búsqueda y localización de los niños trasladados o retenidos ilícitamente en Chile y para 
ello se firmó un Convenio. 
2.- No existe. 
3.- INTERPOL CHILE, Señor Aldo Villanueva Vives, Subprefecto, Jefe Administrativo 
O.C.N. INTERPOL-Santiago,.dirección General Mackenna N° 1314, Teléfono 56 (2) 544 
52 22 / 56 (2) 544 52 15 y fax  56 (2) 672 40 74 
4.- Sería muy conveniente si existiera una cooperación entre las Autoridades Centrales para 
la ejecución de las órdenes de restitución. 
 
 
VI.- FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE LOS PROFESIONALES   
 
1.- La Academia Judicial  imparte programas de formación en Chile, para jueces, agentes 
judiciales, etc.  
Academia Judicial : Directora Karin Exss Krugmann,  
                                 Dirección: calle Austria N° 2041, comuna de Providencia,  
                                 Santiago de Chile,  
                                 Fono/Fax: 56 (2) 2749 183,  
                                 www.academiajudicial.cl  
Colegio de Abogados de Chile A.G. ,efectúa también seminarios, charlas, cursos, 
Dirección: calle Ahumada N° 341, Oficina 207, Santiago de Chile.      

http://www.academia/


Desconocemos los programas de formación para los oficiales de policía. Dirección de la 
Policía de Investigaciones de Chile, General Mackenna N° 1314, Santiago de Chile.   
2.- Abogados, Jueces, psicólogos imparte esa formación a los futuros jueces, jueces, 
funcionarios judiciales, agentes  policías. 
3.- Desconocemos bajo que forma se presenta y con que frecuencia. 
4.- Considero que sería de una eficacia inmensa formar y educar a los profesionales que 
cooperan en el marco de la ejecución de las ordenes de restitución, pero lamentablemente 
en Chile no existe mucha cultura de formar y educar a los profesionales como medio para 
facilitar la ejecución. 
 
 
VII.- OTRA INFORMACIÓN 
 
1.- No existe material que contenga información o consejos relativos a la ejecución de las 
ordenes de restitución. 
2.- No existe información. 
3.- No. 
4.- No tenemos más información al respecto. 
5.- Presidente Corte Suprema de Justicia,  
6.- No 
7.- No.   
 
 
VIII.- ORDENES QUE CONCEDEN UN DERECHO A MANTENER UN 
CONTACTO/DERECHO DE VISITA. 
 
Para el derecho de visitas se aplican las mismas normas a la ejecución de las decisiones que 
confieren  el derecho a mantener un contacto.     
Se pueden aplicar mediadas coercitivas mientras no haya expirado el plazo fijado en la 
orden que concede el derecho a mantener un contacto y también aplicarse posteriormente. 
Pero a los Jueces chilenos les cuesta mucho dictar una orden de arresto contra una madre 
que no cumple con el régimen de visitas ordenado. 
Las mismas normas se aplican a la ejecución de las decisiones de visita nacionales y 
extranjeras.  
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