
CHILE 
 
 

AUTO ACORDADO SOBRE PROCEDIMIENTO APLICABLE AL CONVENIO DE LA HAYA 
RELATIVO A LOS EFECTOS CIVILES DEL SECUESTRO INTERNACIONAL DE MENORES 
 
 
Al señor Director 
 
Corporación Administrativa del Poder Judicial 
 
Presente 
 
1a. Será competente para conocer de la solicitud respectiva el Tribunal de Menores del 
domicilio presunto del menor y si en la comuna respectiva existiere más de un Juzgado de 
Menores, el conocimiento de dicha solicitud corresponderá al que se encuentre de fumo 
conforme a las reglas generales. 
 
2° Ingresada la solicitud el Tribunal deberá emitir las órdenes necesarias a las distintas 
instituciones del país para la localización del menor en el territorio chileno, sin que se exija 
solemnidad alguna como no sea el que se acompañe a la misma los requisitos señalados en 
el artículo 8ø de la Convención aludida. 
 
3° No deberá requerirse ni legalizaciones ni otras formalidades similares a la documentación 
presentada salvo que estuvieren redactada en otro idioma en cuyo caso deberá 
acompañarse una traducción al idioma Castellano realizada por un perito inscrito en la 
nómina de la Corte de Apelaciones respectiva. 
 
4° Apenas ingresada la solicitud, deberá decretarse de inmediato la orden de arraigo del 
menor. 
 
5° La solicitud deberá ser proveída dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a su 
interposición, fijándose un comparendo para dentro de quinto día entre la persona que ha 
trasladado o retenido ilícitamente al menor y el solicitante con su abogado, plazo que 
deberá contarse desde la última notificación. El menor deberá también ser oído en la misma 
audiencia. 
 
6° La resolución que cite a comparendo se notificará por Carabineros de Chile, Receptor 
Judicial o por Receptor ad hoc que el Juzgado designará en su caso y si el notificado no 
fuere habido, bastará que el Ministro de fe certifique que se trata de su morada para 
notificarlo conforme el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil, sin necesidad de 
establecer que éste se encuentra en el lugar del juicio. Si no pudiera realizarse la 
notificación en esa forma, la resolución se notificará al Defensor Público quien deberá 
asumir la representación del ausente. 
 
7° La audiencia respectiva sólo tendrá por objeto establecer si el menor se encuentra en el 
país y si concurre algunas de las causales de oposición a la entrega autorizada por la 
Convención. La prueba, si fuere necesaria, deberá rendirse en la misma audiencia, sin 
perjuicio de la facultad del Tribunal para decretar medidas para mejor resolver. Ellas 
deberán evacuarse dentro de un plazo máximo de cinco días, al cabo del cual se tendrán 
por no decretadas. La prueba se apreciará en conciencia. 
 
8° Las resoluciones que se dicten durante la sustanciación del procedimiento no serán 
susceptibles de recurso alguno, salvo la sentencia definitiva que se deberá dictaren un plazo 
máximo de cinco días a contar del comparendo o del cumplimiento de las medidas para 
mejor resolver. Contra dicha sentencia, sólo procederá el recurso de apelación, el que 
deberá interponerse dentro de quinto día, contado desde la notificación, debiendo 



resolverse en cuenta por el Tribunal de alzada. No procederán en modo alguno los recursos 
de casación en la forma ni en el fondo. 
 
9° El Juez de la causa no estará obligado a ordenar el regreso del menor en los casos 
siguientes: 
 
a) Cuando la persona, la institución o el organismo que estaba encargado del cuidado del 
menor no ejercía el derecho de tuición en el momento del traslado o retención o había 
consentido o accedido posteriormente a dicho traslado o retención; 
 
b) Cuando existe grave riesgo, y 
 
c) Cuando se compruebe que el propio menor se opone a su regreso y ha llegado a una 
edad y grado de madurez en que su opinión debe tenerse en cuenta. 
 
10a. El Tribunal que resuelva esta petición deberá tener en cuenta el respeto efectivo de los 
derechos de tuición y de visita existentes en el Estado requeriente. 
 
Publíquese en el Diario Oficial. 
 
Transcríbase a las Cortes de Apelaciones del país para que lo pongan en conocimiento de los 
jueces de menores de su territorio; a la señora Ministro de Justicia. 
 
Fdo.: Roberto Dávila Díaz, Presidente, y los Ministros señores Faúndez, Alvarez García, 
Carrasco, Correa, Navas, Libedinsky, Ortiz, Benquis, Tapia, Rodríguez, Cury, Alvarez 
Hernández, Marín, Yurac y Espejo. Proveído por la Excma. Corte Suprema, Carlos A. 
Meneses Pizarro, Secretario. 
 
Saluda atentamente a Ud., Roberto Dávila Díaz, Presidente.- Carlos A. Meneses Pizarro, 
Secretario. 


