
AccESo A LA JuSTIcIA
y TRIBuNALES DE FAMILIA

resumen

como es sabido, con la entrada en vigencia de la ley Nº 19.968, 
que crea los tribunales de familia, se pretendía mejorar en chile 

decididamente la resolución de materias tales como: el divorcio, los 
regimenes alimenticios y el cuidado personal de hijos e hijas, entre 
otros. El 1 de octubre de 2005, comenzaron a operar los nuevos tri-
bunales de familia, los que al poco tiempo de implementación empe-
zaron a verse sobrecargados, con tasas de ingresos que excedían to-
das las estimaciones, arrojando graves problemas de implementación 
y de gestión. En esta sección del Informe... analizamos los aspectos 
más problemáticos de la entrada en vigencia de los nuevos tribunales 
de familia en chile durante el año 2006. En particular, se investiga 
la forma en que las dificultades de acceso material e ineficacia de los 
remedios procesales observadas en la implementación de los nuevos 
tribunales de familia afectan el derecho al debido proceso y a la pro-
tección judicial de los usuarios del sistema.

En primer lugar, se presentan datos y opiniones que grafican los 
problemas de acceso material a los tribunales de familia. como se indi-
ca en esta sección, durante el año 2006 y hasta el cierre de esta edición, 
los usuarios del sistema han experimentado demoras que exceden la 
razonabilidad del plazo establecida por los tratados de derechos huma-
nos ratificados por el Estado de chile y que se encuentran vigentes. Al 
mismo tiempo, se observan problemas vinculados a las dificultades de 
los usuarios en traducir adecuadamente sus pretensiones, al carecer de 
asesoría letrada. A lo anterior, se suma la dispersión de criterios sobre 
el patrocinio de abogado y de los procedimientos aplicados por los tri-
bunales, lo cual genera serios obstáculos para la necesaria regularidad 
y homogeneidad en los referidos procedimientos. 

En segundo lugar, se revisan algunos problemas de técnica le-
gislativa que afectan la sencillez y eficacia buscadas por la reforma. 
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La ley Nº 19.968 estableció una serie de formalismos que afectan la 
rápida resolución de los conflictos, afectando así la lógica de los prin-
cipios de oralidad, concentración e inmediación. Estos problemas se 
vuelven particularmente agudos en el caso de las materias vinculadas 
a la violencia intrafamiliar y la concesión de medidas de protección. 
como se indica en este capítulo, la demora en el acceso al tribunal se 
vuelve particularmente preocupante en áreas donde la velocidad de 
la respuesta del sistema es fundamental para preservar la integridad 
de una persona o la tranquilidad de una familia. La información reco-
pilada en este punto sugiere que en la práctica la posición del agresor 
y su relación con la víctima –particularmente mujeres– se perpetúa 
en el tiempo. Tal tardanza judicial constituye una violación no sólo 
de los derechos al debido proceso y la protección judicial sino, tam-
bién, el incumplimiento de la debida diligencia que debe asumir el 
Estado de chile en la erradicación de la violencia contra la mujer.

IntroduccIón

La corte IDH ha señalado que el proceso: “es un medio para asegurar, en 
la mayor medida posible, la solución justa de una controversia, a lo cual 
contribuyen un conjunto de actos de diversas características generalmen-
te reunidos bajo el concepto del debido proceso legal”1. Para la corte, el 
debido proceso legal estaría contenido en el artículo 8 de la convención 
Americana de Derechos Humanos, el cual consagra los lineamientos mí-
nimos que éste debe cumplir para que sea efectivamente justo.

Si bien la convención Americana se refiere a las garantías míni-
mas que debe reunir el proceso penal2, distinguiéndolo de los de orden 

1 corte IDH, “El Derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de 
las garantías del Debido Proceso Legal”, en oc16/99, de 1 de octubre de 1999, párr. 117.

2 convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 8: Garantías Judiciales: 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligacio-
nes de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérpre-

te, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
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civil, laboral, fiscal o de cualquiera otra índole, la corte ha interpreta-
do este artículo señalando que el elenco de garantías mínimas previstas 
tanto en el artículo 8.1 y 8.2 se aplica también en aquellas instancias 
en que sea necesario “proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o 
ejercicio de un derecho”3 y, por ende, el individuo tiene también el de-
recho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal4.

Dichas garantías, en lo que nos interesa, se relacionan con el ac-
ceso a la jurisdicción, desde un punto de vista formal como material 
y el derecho al recurso, el que se desglosa en la existencia de un re-
curso sencillo y eficaz. A continuación, revisaremos esas garantías 
mínimas y de qué modo se cumplen en los tribunales creados por la 
citada ley N°19.968. 

1. el acceso a la jurIsdIccIón

Todas las personas tienen derecho a acceder al sistema judicial, para 
que los órganos llamados a resolver sus pretensiones, las conozcan, las 
estudien, esclarezcan los hechos, determinen los responsables y esta-
blezcan una debida reparación. Del artículo 8 de la convención, en 
palabras de la corte Interamericana: “se desprende que las víctimas de 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la prepara-
ción de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un de-
fensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Esta-
do, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere 
por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 
obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que pue-
dan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
f) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de nin-
guna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 
juicio por los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar 
los intereses de la justicia.

3 corte IDH, “El Habeas hábeas bajo suspensión de garantías”, en oc-8/87, del 30 
de enero de 1987, párr. 25.

4 corte IDH, “Excepciones al agotamiento de los recursos internos”, en oc-11/90, 
de 10 de agosto de 1990, párr. 24.
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las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar 
con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en sus respectivos pro-
cesos, tanto en procura del establecimiento de los hechos y del castigo 
de los responsables, como en búsqueda de una debida reparación”5.

Lo dicho por la corte en el particular caso citado y en otro poste-
rior en el que se le pedía su pronunciamiento sobre la validez de las 
leyes de amnistía bajo los presupuestos de la convención America-
na6 es plenamente aplicable al caso de los tribunales de familia y de 
las demás judicaturas especiales establecidas por ley. 

En el caso de la jurisdicción de familia se persigue que los tribunales 
resuelvan sobre el contencioso familiar, materia que es lo más sensible 
y fundamental para la convivencia social. El acceso a la jurisdicción en 
esta oportunidad significa la posibilidad de las personas de poder hacer 
valer sus pretensiones, que ellas obtengan acogida y finalmente una de-
cisión conforme a Derecho que les permita continuar de modo armóni-
co con su vida. La reparación estará dada por la solución pronta al con-
flicto sometido a consideración del tribunal, evitando, de esta forma, los 
daños que el conflicto familiar genera tanto en los principales involu-
crados como en todos aquellos que se relacionan con esa familia.

Así, por lo demás, se entendió al momento en que se inició la dis-
cusión del proyecto de ley que modificaba los tribunales de menores, 
creando los tribunales de familia con el objetivo de modernizar la jus-
ticia y hacerse cargo de las deficiencias que constataron: 

“en la administración de justicia para favorecer a la vez, el respe-
to de los derechos, por una parte, y la seguridad de las personas, 
por la otra; el respeto por el individuo, que es base de una socie-
dad democrática, por un lado; pero al mismo tiempo, el fomen-
to de un mínimo de virtudes comunitarias, indispensables para 
la prosecución de un proyecto nacional, por el otro”7.

�.�. El acceso formal a la jurisdicción 

Desde el punto de vista normativo, el proyecto se hacía cargo de la 
necesidad de contar con medios idóneos para el acceso a la justicia, 
sin discriminación, elaborando una jurisdicción especializada consi-

5 corte IDH, caso Villagrán Morales y otros, sentencia de 19 de noviembre de 1999, párr. 127. 
6 corte IDH, caso Barrios Altos, sentencia de 14 de marzo de 2001, párr. 41. criterio reite-

rado en sentencias más recientes, Véase caso Almonacid Arellano y otros vs. chile, sentencia de 
26 de septiembre de 2006 y caso La cantuta vs. Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006.

7 Mensaje Presidencial, Nº 81-336, 3 de noviembre de 1997, p. 2.
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derando cuatro objetivos fundamentales. En primer lugar, se trataba 
de tender a procedimientos que favorecían la inmediación entre los 
justiciables y los jueces, construyendo un proceso que se basaba en la 
oralidad por sobre la escritura, fomentando la publicidad y transpa-
rencia en la administración de justicia. En segundo lugar, se intentaba 
acrecentar el acceso a la justicia de los sectores tradicionalmente ex-
cluidos8, partiendo de la evidencia empírica de que son estos grupos 
aquéllos más afectados con el contencioso familiar9. En tercer lugar, 
se trataba de instituir un órgano jurisdiccional que en el futuro inme-
diato pudiera hacerse cargo del conocimiento de las infracciones juve-
niles a la ley penal, en conformidad a un procedimiento que satisfacía 
las garantías del debido proceso. Los tribunales de familia constituían, 
según el Mensaje… citado, junto con el proyecto sobre responsabilidad 
penal juvenil, un paso indispensable para corregir la situación en la 
que se encontraban los adolescentes que infringían la ley penal10. 

Finalmente, se buscaba dar primacía a las soluciones no adversa-
riales del conflicto familiar, poniendo énfasis en soluciones cooperati-
vas; soluciones que acrecentaran el bienestar de las partes en conflicto. 
con ese objetivo el proyecto instituyó la mediación, mecanismo me-
diante el cual pretendió aumentar los niveles de información y comu-
nicación entre los usuarios y fomentar soluciones autocompositivas.

Junto con los objetivos más generales, el Mensaje… planteaba ob-
jetivos específicos a lograr: 

1) Justicia especializada en asuntos de familia. Estableció el pro-
yecto una competencia amplia para los tribunales encargados 
de conocer estas materias, en el entendido de que no fuera ne-
cesario iniciar varios procedimientos distintos (concentración). 

2) Justicia colaborativa. El proyecto fomentó dos mecanismos de 
resolución de conflictos, la mediación y la conciliación, cuyo 
objetivo principal era lograr soluciones que favorecieran la ar-
monía familiar.

8 Resulta interesante revisar el estudio  realizado por Jorge correa, Luis barros, Jus-
ticia y marginalidad, la percepción de los pobres. Resultados de un estudio empírico, Santiago, cPu 
y DESuc, 1993.

9 Mensaje... (n. 7), p. 4. Este segundo eje tiene relación, como queda manifestado en el 
Mensaje..., con el proyecto de reforma procesal penal, el que también intentó dar una res-
puesta a estos sectores.

10 Mensaje... (n. 7), p. 5. cabe tener presente que al momento en que se presenta este 
mensaje, el proyecto de ley sobre responsabilidad penal juvenil aún no estaba presentado, 
el que se inicia el 6 de agosto de 2002, véase http://sil.senado.cl/pags/index.html, visitado 
el 1 de junio de 2007.
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3) Jurisdicción interdisciplinaria, capaz de resolver los conflictos 
en su integralidad, considerando los múltiples aspectos involu-
crados en los asuntos familiares.

4) Justicia directa. considerando la naturaleza del conflicto fami-
liar, se privilegió que el juez tuviera un conocimiento directo e 
inmediato de los asuntos

5) Justicia Moderna. Se incorporaron elementos de moderniza-
ción, con el objetivo de que el ejercicio de la jurisdicción fuera 
lo más eficaz y eficiente posible.

Hasta aquí, el proyecto significaba un cambio sustancial en la ma-
nera de enfrentar la justicia de familia, otorgando una respuesta más 
integral al conflicto familiar. Se cumplía de este modo con unas de las 
primarias obligaciones del Estado de chile, de proveer a las personas 
dentro del territorio nacional de una respuesta efectiva a sus necesi-
dades jurídicas, en un ámbito particularmente sensible de la convi-
vencia social, el de las relaciones de familia. Asimismo, el proyecto 
saldaría una deuda pendiente con los organismos de derechos huma-
nos que exigían la existencia de un sistema de justicia acorde con los 
estándares internacionales sobre la materia, es decir con la idea de un 
proceso justo y con la existencia de recursos efectivos e idóneos para 
la protección de sus derechos11. 

Durante los aproximadamente siete años en que se discutió el pro-
yecto en el Parlamento, y pese a la realidad reconocida en la introduc-
ción del Mensaje..., que señalaba expresamente que la justicia de meno-
res que existía en el país no se ajustaba a la naturaleza del contencioso 
familiar y menos a los estándares de derechos humanos vigentes12, la 
ley que comenzó a operar el 1 de octubre de 2005 no fue capaz de 
atender las necesidades reconocidas. 

11 Véase también el habeas corpus bajo suspensión de garantías. oc... (n. 3). caso Tc, 
sentencia del 31 de enero del 2001, caso Ivcher, sentencia del 6 de febrero del 2001, caso 
Baena Ricardo y otros, sentencia del 2 de febrero del 2001.

12 Mensaje... (n. 7), pp. 3-4: “Pero no se trata únicamente de dar una respuesta –hasta 
ahora inexistente- al contencioso familiar. Se trata, todavía, de que esa respuesta sea social-
mente adecuada a las especiales características que reviste este tipo de conflicto. El diseño 
predominantemente adversarial del procedimiento judicial chileno; su extrema escritura-
ción; la alta mediación que es posible advertir entre el juez llamado a proveer la decisión al 
conflicto y un conjunto de funcionarios no letrados del tribunal; y la alta discrecionalidad 
del procedimiento, especialmente en materia de niños y adolescentes, aconsejan modificar 
la actual justicia de menores, para dotar así de jueces –hombres y mujeres dedicados, que 
gozan de una alta confianza social- de procedimientos y formas de actuación que les per-
mitan dar una respuesta socialmente adecuada al contencioso familiar”.
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En efecto, el 1 de octubre de 2005, comenzaron a operar los nue-
vos tribunales de familia, los que al poco tiempo de implementación 
empezaron a verse sobrecargados, con tasas de ingresos que exce-
dían todas las estimaciones, arrojando graves problemas de imple-
mentación y de gestión13. 

un estudio empírico comprueba esta realidad. El informe ela-
borado por los profesores Lidia casas, Mauricio Duce, Felipe Ma-
rín, cristián Riego y Macarena Vargas, señala que: “a muy poco de 
haberse inaugurado el nuevo sistema de justicia familiar, comenzó a 
consolidarse la sensación en los usuarios, los actores del sistema y en 
la opinión pública de que se encontraba colapsado, es decir con una 
carga de trabajo que no podía manejar”14. 

Estas dificultades hacen patentes los errores en el sistema de justicia 
familia contenido en la ley, en el que no se consideró la verdadera carga 
que podrían asumir estos tribunales y, en consecuencia, consagró herra-
mientas que desde el punto de vista práctico se tornaron ineficaces15.

A nueve meses de su puesta en marcha se inició un intenso de-
bate por parte de los operadores del sistema, sus usuarios y en el 
Parlamento, a fin de introducir rápidas enmiendas para paliar el co-
lapso16. Encontramos durante 2006, tres mociones parlamentarias17 

13 “Demanda colapsa a tribunales de familia”, El Mercurio, Santiago, 28 de noviembre 
de 2005; “80 mil causas en sólo tres meses: medidas para el colapso en Justicia de Familia”, 
El Mercurio, Santiago, 30 de diciembre de 2006. 

14 Lidia casas, Mauricio duce, Felipe marín, cristián rIeGo, Macarena VarGas, El 
funcionamiento de los nuevos tribunales de familia: resultados de una investigación exploratoria, dis-
ponible en www.cejamericas.org, visitado el 4 de julio de 2007 

15 Proyecto de ley que introduce modificaciones a los tribunales de familia, acta de la 
sesión Nº 124, miércoles 24 de enero de 2007. El ministro Isidro Solís Palma explicó que en 
junio de 2006, nueve meses después de su funcionamiento, los ingresos de causas en esos 
tribunales llegaban a trescientos dos mil cuatrocientos noventa y cinco en el ámbito nacio-
nal, lo que implicaba que al año ingresara un total de cuatrocientas mil causas, más del do-
ble de lo presupuestado. La proyección inicial era de ciento ochenta y cinco mil causas.

16 Incluso, antes de la aplicación de la ley, en el período de vacancia establecido, se in-
trodujeron modificaciones a la ley de tribunales de familia, aprobadas en la ley N° 20.086, 
publicada en el Diario Oficial el 15 de diciembre de 2005, en las que se flexibilizaban una 
serie de situaciones para lograr una mejor implementación. Así se indica en el mensaje que 
precede su articulado, que: “debido a que algunas de las materias pueden en los hechos ge-
nerar distorsiones o aplicaciones equivocadas de la ley, no existiendo en este caso el tiempo 
necesario para realizar los ajustes del caso. De ahí que nos haya parecido necesario abordar 
algunas de dichas materias, de las más importantes y urgentes, a fin de zanjar por la vía legis-
lativa y de manera preventiva dichas dificultades”, Boletín 3989-07, en http://sil.senado. cl

17 El primer proyecto ingresa el 19 de julio de 2006 a la cámara de Diputados, promo-
cionado por los diputados Pedro Álvarez, Germán Verdugo, Germán Becker, y otros, cuyo 
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y un mensaje presidencial18 destinados a mejorar la implementación 

fundamento explícito es evitar la congestión que se produce en la atención de los usuarios, 
para lo cual propone principalmente limitar las facultades del juez para suspender las au-
diencias, aumentar las materias en que se exige la comparencia de un abogado, obligar a 
carabineros y Personal de Investigaciones a realizar las notificaciones y regular el trámite 
de la mediación previa a la audiencia preparatoria. Desde el 5 de octubre de 2006 el pro-
yecto no verifica ningún movimiento (Germán VerduGo soto, “Modifica ley 19.968 que 
crea los tribunales de familia, con el objeto de evitar la congestión que se produce en la 
atención de los usuarios”, en Boletín 4349-18, en http://sil.senado. cl). El segundo proyecto 
ingresa por moción de Francisco chahuan, Marta Irasi, Karla Rubilar, el 1 de agosto de 
2006, modificando la ley N° 19.968 estableciéndose que la notificación de las demandas 
se haga por receptores judiciales designados por el turno. Desde el 5 de octubre de 2006 
no verifica ningún movimiento (Francisco chahuan, “Modifica la ley 19.968 que creó los 
Tribunales de Familia, estableciéndose que la notificación de las demandas se haga por re-
ceptor judicial designado por el turno”, en Boletín 4375-18, en http://sil.senado. cl) El tercer 
proyecto, también por iniciativa de los diputados Isabel Allende, Ramón Barros y otros, 
ingresa el 10 de agosto de 2006, modificando normas de procedimiento, en especial alte-
rando las facultades del juez para suspender las audiencias, establecer la obligación de ser 
asistido por letrado y sólo en casos de excepción permitir la comparecencia personal e ins-
taurar el principio de publicidad como formativo del procedimiento. Al igual que los ante-
riores, desde el 5 de octubre de 2006 no muestra movimientos (Isabel allende, “Modifica 
normas de procedimiento en la ley 19.968, que crea los tribunales de familia y deroga el 
artículo 234 del código civil”, en Boletín 4409-18, en http://sil.senado. cl).

18 El 22 de agosto de 2006, por Mensaje Presidencial ingresa un proyecto de modifi-
caciones al procedimiento de familia, proyecto que fue aprobado en la cámara de Dipu-
tados, encontrándose hasta la fecha en segundo trámite constitucional en el Senado, sin 
movimientos desde el 15 de mayo de 2007. Destaca esta iniciativa porque desde su presen-
tación ha sido objeto de once suma urgencias, siendo el proyecto con más posibilidades 
de ser aprobado.

Las modificaciones, en suma, persiguen entregar una mejor organización y gestión de 
los tribunales de familia, así como procedimientos más expeditos y acordes con los reque-
rimientos que la especial naturaleza de los procesos demanda. Propone, en consecuencia, 
modificaciones orgánicas como:

1) Aumentar el número de jueces de familia a lo largo de todo el país, de doscientos 
cincuenta y ocho a doscientos ochenta y nueve, creando también veinticinco car-
gos adicionales de consejeros técnicos, cincuenta y siete cargos de empleados y 
ciento setenta y cuatro funcionarios.

2) crear una unidad administrativa nueva: unidad de cumplimiento, encargada de 
desarrollar las gestiones necesarias para la adecuada ejecución de las resoluciones 
judiciales. Se introducen noventa y nueve nuevos funcionarios para esta labor.

3) otorgar mayores facultades al administrador, mediante la creación del cargo de 
jefe de unidad de servicios en todos los juzgados de familia del país y el de jefe de 
unidad de causas en los juzgados de mayor tamaño.

Asimismo, el proyecto contempla modificaciones procedimentales, tales como:
1) Se fortalece el principio de concentración, reforzando la labor del juez en su apli-

cación (suspensión de las audiencias y posibilidad de realizar audiencia de juicio 
inmediatamente después de la audiencia preparatoria).
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de esta ley. Iniciativas que hasta la fecha se encuentran en distinto trá-
mite legislativo. A pesar del tiempo transcurrido, así como el grave 
problema social generado aún no se materializan en leyes.

Todas las iniciativas tienen por objetivo hacerse cargo de los pro-
blemas de congestión y de sobrecarga de trabajo, proponiendo de-
terminadas modificaciones. Sin embargo, dichos cambios, si bien 
pretenden cambiar ciertas situaciones que en la práctica se han mos-
trado inoperantes, no se hacen cargo de las principales dificultades 
en el diseño de estos tribunales. Esto permite augurar que probable-
mente no constituirán un remedio adecuado para satisfacer el acceso 
de los usuarios a la justicia.

En el Mensaje presidencial, presentado el 22 de agosto de 200619, 
se reiteran los mismos objetivos del proyecto original, indicando que 
los cambios propuestos, a: “sólo meses de su inicio, más que simples 
enmiendas al sistema, importan sanas herramientas controladoras de 
su original inspiración y objetivo”20.

Las deficiencias de este proyecto modificatorio son fáciles de per-
cibir. Por un lado, el aumento del número de funcionarios, sean jue-
ces o empleados del tribunal, no implica necesariamente un cambio 
en la manera de hacer justicia, como ha quedado demostrado en los 
estudios citados y la experiencia empírica analizada21. Según lo an-
terior, gran parte de los problemas del sistema de justicia familiar 

2) Se crea un sistema de control de admisibilidad de las denuncias, demandas y re-
querimientos, pudiendo ser rechazados ya sea en su forma como por considerarse 
manifiestamente inoponibles.

3) Se establece la obligatoriedad de la asistencia letrada, excepcionalmente en los proce-
sos de aplicación de medidas de protección a niños/as o adolescentes y los relativos a 
actos de violencia intrafamiliar, se permite la comparecencia personal de las partes.

4) Se instaura la escrituración en la etapa de discusión, tanto la demanda como la con-
testación deben presentarse por escrito para que el juez tenga un conocimiento pre-
vio a la audiencia preparatoria, a fin de que pueda establecer bases de conciliación.

5) La mediación se determina como previa y obligatoria en determinadas materias, 
derecho de alimentos, cuidado personal y relación directa y regular.

6) Finalmente se realizan cambios en el sistema de notificaciones, autorizando la noti-
ficación por el artículo 44 del CPC y se crea la posibilidad de archivar provisional-
mente los antecedentes en casos de violencia intrafamiliar. 

19 “Mensaje de S.E. Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley 
que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que crea los 
tribunales de familia y a otros cuerpos legales”, en Boletín 4438-07, en http://sil.senado. cl

20 Mensaje... (n. 7), p. 3.
21 Véase casas, duce, marín, rIeGo y VarGas (n. 14); Macarena VarGas, “¿Qué 

pasó con los Tribunales de Familia?”, en Revista Chilena de Derecho Privado Fernando Fueyo 
Laneri, Nº 6, Santiago, julio 2006.
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pueden deberse a dificultades en la gestión de los recursos y no de 
disponibilidad de los mismos22. Si bien un aumento en el número de 
jueces y de funcionarios23 puede ayudar en un principio a aliviar la 
carga de trabajo, la experiencia en la reforma judicial en la región 
demuestra que liberada mayor oferta de justicia, la demanda no tar-
dará en llenar nuevamente esos espacios y los tribunales nuevamente 
mostrarán sus largas filas24.

En relación con la asistencia letrada obligatoria, puede significar 
un cambio en la descongestión de las audiencias, sólo en la medida 
que no sean suspendidas las audiencias y reagendadas. En efecto, al 
asistir ambas partes asesoradas por un abogado, se permitirá un fil-
tro previo a las denuncias presentadas. Sin embargo, esta medida en 
concreto no implica un mejor acceso material a la justicia, en el en-
tendido que en la mayoría de los casos, las partes deberán ser patro-
cinadas por abogados gratuitos que muchas veces por la sobrecarga 
de trabajo no pueden entregar una defensa de calidad25. 

Si bien la corporación de Asistencia Judicial ha iniciado un pro-
yecto destinado a fortalecer su atención en materias de familias, prin-
cipalmente profesionalizando el servicio y especializándolo, es aún 
muy temprano para hacer un diagnóstico sobre su real impacto26. 

Por último, en cuanto a la mediación, si bien se establece como 
previa y obligatoria en algunos casos, intentando con ello que se des-
congestione el uso de los mecanismos ordinarios y se le dé un uso 
más eficiente a este sistema alternativo de resolución de conflictos 
–baste consignar que hasta el 2 de junio de 2006 se había derivado 
el 0,11% de los ingresados al sistema a mediación, considerando que 
este mecanismo estaba previsto para el 25% o 30% de los ingresos–, 

22 casas, duce, marín, rIeGo y VarGas (n. 14), pp. 16-22. Si bien esto no se desprende 
directamente del estudio citado, una de las causales del colapso son los problemas de gestión, 
los cuales de solucionarse liberarían más recursos para mejorar otras dificultades que se pro-
ducen en estos tribunales. casas, duce, marín, rIeGo y VarGas (n. 14), pp. 16-22

23 Pese a la intención de aumentar el número de personal persisten dudas acerca de 
la verdadera efectividad de dicha medida. Véase “Pleno advierte que faltan 257 jueces de 
familia”, El Mercurio, Santiago, 29 de mayo de 2007. Según indica el Supremo Tribunal que 
debieran haber quinientos quince magistrados para mejorar el funcionamiento y evitar el 
colapso de estos tribunales.

24 Juan Enrique VarGas, carlos peña y Jorge correa, “El rol del Estado y el mercado 
de la justicia”, en Cuadernos de Análisis Jurídico, Nº 42, Santiago, universidad Diego Porta-
les, febrero 2001.

25 Para más detalle véase VarGas (n. 21), pp. 226-230.
26 corporacIón de asIstencIa judIcIal, “Proyecto para el Fortalecimiento de la Aten-

ción en materias de Familia”, disponible en www.cajmetro.cl, visitado el 4 de julio de 2007.
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el Mensaje... no elimina los principales obstáculos que presenta esta 
alternativa, a saber: la excesiva judicialización del mismo, el sistema 
de costos al que está sometido –privativo y engorroso para las per-
sonas de escasos recursos– y la dispar formación de los mediadores 
autorizados para realizar esta función27.

Por último, cabe precisar que los sistemas de mediación exitosos 
no se relacionan con su carácter obligatorio o imperativo, sino con la 
convicción y penetración en los jueces que logren entenderlo como 
una herramienta eficaz de descongestión y justicia alternativa. Por lo 
mismo, la legislación no debiera estar orientada a la obligatoriedad 
del sistema de mediación, el que por naturaleza debe ser voluntario 
al ser un mecanismo de solución no adversarial de conflictos, donde 
debe existir en las partes una intención de llegar a una solución “dis-
cutida” de su dificultad. 

�.2. El acceso material a la jurisdicción

La ley N° 19.968 en cuanto a su aspecto formal avanza en el deber del 
Estado de chile de promover el respeto y garantía de los derechos 
reconocidos en la convención Americana, sin embrago, es todavía 
insuficiente en cuanto al pleno cumplimiento de estos estándares. 

En efecto, para que dicha obligación su cumpla adecuadamente 
es necesario como indicó la corte, que:

“el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigual-
dad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como 
se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales, 
(...) y a la correlativa prohibición de discriminación. La presen-
cia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medi-
das de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los 
obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa 
eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de 
compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertien-
tes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes 
se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un 
verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido pro-
ceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan 
esas desventajas”28.

27 VarGas (n. 25), pp. 232-239.
28 corte IDH, oc-19/99, párr. 119.
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Para que exista un real acceso a la judicatura en los términos de la 
convención Americana es preciso que nos apartemos del texto for-
mal de la ley que crea los tribunales de familia, para analizar la mane-
ra cómo se ha ido implementado, de modo de descubrir si es acorde 
con los otros dos mandatos expresos previstos en la convención: la 
no discriminación y la igualdad ante la ley.

La reforma a la justicia de familia fue inicialmente presentada a 
los ciudadanos como un proceso rápido, eficiente y capaz de regula-
rizar una situación de hecho ilegal. En este escenario la nueva legis-
lación tenía como característica general la comparecencia personal 
para todas las solicitudes, con el objetivo de ampliar la oferta de jus-
ticia a todos, con independencia de un criterio económico. Señala así 
el artículo 18 de la ley N° 19.968: “comparecencia en Juicio. En los 
procedimientos que se sigan ante los juzgados de familia, las partes 
podrán actuar y comparecer personalmente, sin necesidad de man-
datario judicial y de abogado patrocinante...”.

Si bien la idea de permitir la comparecencia personal de los usua-
rios tenía como finalidad facilitar el acceso de todas las personas a la 
justicia de familia, lo cierto es que sólo ha contribuido a concretar las 
dificultades y deficiencias que experimentan los tribunales en estas 
materias. 

El derecho a ser oído como lo ha entendido la corte Interame-
ricana y como ha quedado establecido no sólo importa un acceso 
material a los tribunales, a través de la existencia en la legislación 
de mecanismos idóneos para la persecución de las pretensiones jurí-
dicas. El acceso a los tribunales implica, asimismo, que las personas 
sean efectivamente escuchadas, es decir, que puedan expresarse y ser 
entendidas al momento de formular sus pretensiones.

Esta situación no se ha producido en la práctica, por varias razo-
nes.

En primer lugar, los usuarios enfrentan importantes problemas 
para acceder al tribunal. Las grandes filas de atención a público evi-
denciadas en el estudio de Lidia casas, Mauricio Duce, Felipe Marín, 
cristián Riego y Macarena Vargas son un obstáculo real para iniciar 
una acción judicial. Indica el estudio:

“En una de nuestras visitas, al observar la dinámica de aten-
ción de público, vimos, por ejemplo, que en un juzgado, a las 
9:35 a.m. estaban haciendo fila 5 abogados y otras 13 perso-
nas no-abogados. Posteriormente a las 11 a.m., se encontraban 
haciendo fila 8 abogados y 14 no-abogados. Asimismo en otro 
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juzgado, a las 9:05 a.m. se encontraban esperando por aten-
ción 10 personas y tiempo después, a las 11 a.m. estaban en la 
fila 19 personas”29.

En segundo lugar, los principales usuarios del sistema no saben 
cómo expresarse en las audiencias y cómo traducir sus necesidades 
en términos que el juez y la otra parte pueda comprender el objetivo 
de su intervención. En efecto, varios jueces y abogados señalan que 
el desconocimiento del público sobre las formas, pese a las escasas 
ritualidades, hizo que la tramitación de audiencias fuera más lenta 
y más engorrosa para los jueces y funcionarios30. Por lo general las 
audiencias toman entre treinta a cuarenta minutos, exclusivamente 
porque los jueces deben intentar explicar a las partes el objetivo del 
proceso y distinguir las pretensiones jurídicas de aquéllas que son 
meras reclamaciones personales. 

La experiencia de una jueza en los casos en que las partes han 
comparecido personalmente ha sido, en sus propias palabras, nefas-
ta. Explica que a veces demora quince minutos en indagar cuál es la 
pretensión de la demandante, porque no se explican adecuadamente 
los hechos o no se entiende lo que dicen. Incluso, tarda, a veces, más 
de una hora en la audiencia, considerando que éstas no debieran ex-
ceder de treinta minutos. La jueza explica que: “estas situaciones ocu-
rren porque la gran mayoría de las personas que recurren al tribunal 
son analfabetas o de educación muy básica, incluso muchas personas 
a veces sólo quieren compartir su problema para desahogarse, sin 
embargo con ello se gastan muchos recursos del tribunal”31.

En este mismo sentido otra jueza manifiesta que: “el acceso direc-
to de las personas lo que ha hecho es que las personas lleguen acá sin 
tener idea de lo que realmente necesitan para demandar y judiciali-
zan situaciones que no necesariamente son para un proceso judicial 
y yo creo que es un error garrafal en nuestra sociedad, o sea no creo 
que chile este preparado todavía para eso”32.

Por otro lado, las inquietudes acerca de las deficiencias que pre-
senta el sistema de justicia de familia, respecto de la comparecencia 

29 casas, duce, marín, rIeGo y VarGas (n. 14), p. 13.
30 Lidia casas, Macarena VarGas y María José azocar, Sistema de mediación familiar 

y género, Santiago, Servicio Nacional de la Mujer y Fundación de la Familia, noviembre de 
2006.

31 Entrevista personal efectuada a distintos jueces de tribunales de familia en Santiago. 
32 Ibid.
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personal y la información a los usuarios provienen de los mismos 
profesionales. De acuerdo con un estudio realizado por la comu-
nidad Mujer, en el cual se entrevistó a cien abogados, de los cuales 
ochenta y cinco se dedican al ejercicio privado y quince trabajan en 
la corporación de Asistencia Judicial, la principal modificación su-
gerida se relaciona con la comparecencia personal de los usuarios33. 
Para ilustrar las sugerencias realizadas por los profesionales, creemos 
necesario hacerlo mediante el siguiente cuadro:

tabla 1
percepcIón Y eValuacIón de trIbunales de famIlIa en chIle

aboGados partIculares
aboGados de la corporacIón de 
asIstencIa judIcIal

Que todas las causas sean patro-
cinadas por abogados (36,8%)

creación de más y mejores tribu-
nales de familia (37,5%)

Mayor capacitación y coordina-
ción de los jueces y funciona-
rios de los tribunales de familia 
(26,3%)

Mayor capacitación y coordina-
ción de los jueces y funcionarios 
de los tribunales de familia (25%)

creación de más y mejores tribu-
nales de familia (26,3%)

creación de una oficina especiali-
zada en asuntos familiares (25%)

creación de una oficina espe-
cializada en asuntos familiares 
(10,5%)

Que todas las causas sean patroci-
nadas por abogados (12,5%)

Fuente: comunidad Mujer 2006

un tercer problema asociado a exigencia de comparecencia con 
abogado que impacta en el derecho a ser oído se presenta en la falta 
de una respuesta oportuna a las pretensiones deducidas por las partes. 

No es suficiente que un sistema procesal establezca medios que 
permitan el ejercicio de derechos. Es necesario para la plena satis-
facción del debido proceso, más específicamente, del derecho a ser 
oído, que estos medios impliquen un efectivo remedio para el agra-
vio sufrido34. Para esto se requiere no sólo que la naturaleza del me-

33 comunIdad mujer, “Percepción y evaluación de los tribunales de familia. Aboga-
dos”. Estudio realizado entre el 7 y el 13 de septiembre de 2006.

34 corte IDH, caso Tribunal constitucional, sentencia del 31 de enero de 2001, pá-
rrafo 96. caso Ivcher Bronstein, sentencia del 6 de febrero de 2001, párrafos 139-142.
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dio sea idónea sino, además, es fundamental que existan perspectivas 
razonables de lograr resultados tangibles que resguarden la preten-
sión.

Lamentablemente, si bien la ley que constituye la judicatura de 
familia establece mecanismos procesales para garantizar la participa-
ción y ejercicio de los derechos, la realidad ha demostrado que éstos 
se encuentran lejos de ser eficientes. Específicamente en lo referente 
a la comparecencia personal de los actores.

La dispersión de criterios de los jueces en cuanto a la oportuni-
dad de suspender las audiencias y las materias en que se requiere 
obligatoriamente el patrocinio de un abogado es otro problema que 
repercute directamente en el ejercicio del derecho a ser oído. Los 
usuarios del sistema se acercan sin tener real conocimiento de que 
requieren abogado, el problema se manifiesta de manera evidente 
cuando debido a esto una audiencia debe ser suspendida para cuatro 
a siete meses en el futuro, perdiendo una oportunidad procesal rele-
vante que puede marcar una diferencia en el desarrollo de una fami-
lia o en la posibilidad de brindar una solución a una persona.

Ejemplo de la diferencia identificada precedentemente existen 
varios. En materia de divorcio por culpa existe un consenso de que 
se requiere que ambas partes concurran con abogado. Sin embargo, 
el resto de las materias de competencia de los tribunales de familia 
en que se exige la asistencia de letrado se mantiene en nebulosa. A 
modo de ejemplo es perfectamente factible que en casos de impug-
nación y reclamación de paternidad, algunos tribunales permitan la 
entrada sin asesoría de las partes a la audiencia, den por contestada 
la demanda y ordenen de oficio el examen de ADN. Por el contra-
rio, existen tribunales que sólo lo permiten cuando el menor no tiene 
filiación paterna determinada, vale decir, cuando sólo se trata de re-
clamación o cuando ambas partes están contestes35. 

Algo similar ocurre en materia de divorcio de común acuerdo, 
existen ciertos tribunales que admiten que la parte demandada actúe 
sin el patrocinio de abogado, independiente que la otra parte lo ten-
ga. Mientras que en otros tribunales se exige en todas las circunstan-
cias que la comparecencia sea con abogado36. 

Se presenta así un problema complejo, debido a que al no exis-
tir regularidad en los criterios o ley que respalde e indique específi-

35 Información relevada de experiencia personal en los tribunales de familia, durante 
el período de noviembre 2006 - mayo 2007.

36 Ibid.
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camente en qué materias se exige la comparecencia de un abogado, 
continuarán ocurriendo suspensiones de audiencia, donde no se pue-
de ejercer un remedio procesal y, por ende, la oportunidad de hacer-
lo se pierde. En este aspecto el aforismo, la justicia tardía, no es jus-
ticia, adquiere particular relevancia, primordialmente debido a que 
este tipo de prácticas provoca la pérdida de oportunidades y espacios 
para el ejercicio de derechos, los cuales deberán quedar en “suspen-
sión” hasta que nuevamente se realice la audiencia. 

A la dispersión de criterios sobre el patrocinio de abogado se agre-
ga la que existe en los procedimientos que se aplican al conocer las 
diversas causas, quedando el abogado y sus clientes entregado a las 
distintas formas que cada juez entiende la tramitación del proceso de 
familia. Esto genera serios obstáculos para la necesaria regularidad y 
homogeneidad en los referidos procedimientos. Dicho de otra mane-
ra, se debe tramitar según lo determine cada tribunal en particular.

Finalmente, para algunos jueces esta misma comparecencia per-
sonal es discriminatoria ya que en el caso de la justicia de familia, a 
diferencia del proceso penal, los intervinientes no cuentan con ase-
soría letrada37. 

La obligatoriedad del patrocinio de abogado38 significará aumen-
tar la planta de abogados (y por consiguiente de recursos) en la cor-
poración de Asistencia Judicial, la institución que presta servicios le-
gales gratuitos a la población de menores recursos39. En todo caso, 
esta modificación se inserta en la estrategia de modernizar, fortalecer 
y mejorar los servicios que presta la corporación de Asistencia Judi-
cial en los últimos años para lo cual el plan es contar con un abogado 
por cada dos postulantes. 

2. derecho a un recurso sencIllo Y efIcaz

El acceso a la justicia comprende mucho más que el derecho a la ac-
ción o su correlato, significa también el derecho de toda persona de 

37 Paulina zamorano, Asistencia letrada obligatoria: ¿Solucionará el colapso de los Tribu-
nales de Familia?, seminario de título, Santiago, universidad Diego Portales, Facultad de 
Derecho, enero de 2007, p. 55.

38 obligatoriedad que se establece en las tres mociones y en el mensaje presidencial 
en discusión en el congreso y hacia donde apuntan las modificaciones al procedimiento 
en tribunales de familia.

39 “Destinan $23.800 millones para desatochar los Tribunales de Familia”, La Tercera, 
Santiago, 18 de agosto de 2006. 
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ser oída, de ser escuchada por los tribunales establecidos por la ley 
y que se determinen sus derechos como producto de un proceso jus-
to40. Se relaciona entonces el artículo 8 de la convención con el ar-
tículo 25, completando de este modo la garantía del debido proceso 
legal, como el conjunto de requisitos que se deben cumplir en el pro-
ceso mismo y en los recursos previstos durante y luego del proceso.

Así también lo da a entender la ley N° 19.968 y los sucesivos pro-
yectos de ley presentados, los cuales confirman la intención de las 
propuestas legislativas que: “permitirá elevar en forma significativa 
sus cualidades, cumpliendo así, con el objetivo general de entregar a 
chile una nueva justicia que cumpla con los estándares a que nues-
tro país se ha comprometido, brindando procedimientos más justos, 
más eficientes, más transparentes, más accesibles al ciudadano co-
mún...”41.

2.�. Recurso sencillo

La ley N° 19.968 estableció una serie de regulaciones que convierten 
al recurso en una herramienta ineficaz para la rápida resolución de 
los conflictos, consagrando formalismos que no encuentran una jus-
tificación legítima, más importante aún, que implican una lógica en 
contrario a los principios de oralidad, concentración e inmediación. 

un caso paradigmático de lo expuesto es lo que ocurre con la tra-
mitación de las demandas de divorcio vincular, donde ambas partes 
lo solicitan conjuntamente. Esto, considerando que el 44% de las cau-
sas que registra la corporación de Asistencia Judicial durante el pe-
ríodo de enero a marzo de 2007, corresponden a divorcios42. Existen 
en la ley ciertos obstáculos importantes que impiden la terminación 
de un matrimonio de manera expedita, en particular si se asocian a 
la realidad vivida por estos tribunales. 

En un primer lugar, la nueva ley de matrimonio civil no estable-
ce un divorcio de común acuerdo, entendiendo por éste que basta el 
mero consentimiento de ambas partes para dar por terminado dicho 
vínculo y siendo el propio juez quien examinada esta circunstancia 

40 concordamos con el enfoque del PNuD que señala en su Manual de Políticas Públi-
cas para el Acceso a la Justicia, que el enfoque del acceso a la justicia: “no se agota en la con-
templación del aspecto cuantitativo o cualitativo de los recursos judiciales sino que entien-
de el acceso a la justicia al mismo tiempo como un objetivo y como un medio”. 

41 Mensaje... (n. 19), p. 16.
42 corporacIón de asIstencIa judIcIal, Informe gestión familia, período marzo 2007, 

p. 108, en www.cajmetro.cl
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constata legalmente el fin de dicho matrimonio43. Por el contrario, la 
ley N° 19.947 establece sólo dos tipos de divorcio: por culpa o san-
ción y por el cese efectivo de la convivencia de los cónyuges44. 

Así, aunque ambas partes se encuentren contestes y completa-
mente de acuerdo en los temas relacionados con la puesta de termino 
a su vinculo legal –esto es, regulación de alimentos, compensación 
económica, cuidado personal de los hijos en común y régimen de vi-
sitas– el sistema igualmente otorga una tramitación contenciosa ordi-
naria a dicha situación, exigiendo la rendición de prueba para acre-
ditar el cese efectivo de la convivencia, el cumplimiento de los plazos 
legales señalados por la ley (en este caso un año de separación) y la 
existencia del matrimonio que se pretende acabar. 

Esta regulación implica la realización de dos audiencias: la pre-
paratoria y la de juicio. Esto implica que orgánicamente hablando no 
existe diferencia alguna en la práctica cuando se solicita un divorcio 
de común acuerdo y un divorcio unilateral, ya que siempre se darán 
estas dos audiencias45. 

Por ende, en el contexto de un divorcio donde las partes se en-
cuentran de acuerdo en la efectiva fecha de término de la relación, 
la cantidad de tiempo que llevan separados en la realidad, el hecho 
de no tener temas pendientes y que no tienen intención alguna de 
retomar su vida en común, no debieran ser sometidos a trámites que 
apuntan más a abultar y demorar una solución que es a todas luces 
evidente. Lo anterior, lleva a una mayor duración de los procesos le-
gales, transformando el hecho de que ambas partes solicitan conjun-
tamente el divorcio en algo inoficioso, produciéndose un gasto inne-
cesario de recursos de tiempo y humanos, lo que perpetúa el retraso 
crónico que los tribunales de familia mantienen. 

Esta situación previamente descrita adquiere gran importancia 
cuando se examinan las estadísticas de duración de un proceso en 
materia de familia, en particular cuando las resoluciones que fijan la 
fecha de audiencia preparatoria, una vez presentada la demanda, son 

43 Javier barrIentos Grandon, y Aránzazu noVales alquézar, Nuevo Derecho Matri-
monial Chileno, Santiago, Editorial LexisNexis, 2004, p. 382.

44 Ley de Matrimonio civil, arts. 54 y 55. 
45 En los tribunales de familia de Santiago se ha originado la práctica de que cuando se 

trata de un divorcio donde ambas partes lo solicitan, ciertos magistrados hacen la audiencia 
preparatoria y de juicio conjuntamente. con todo, esta práctica merece dos reparos: en pri-
mer lugar, esto queda a criterio del juez. En segundo lugar, la corte de Apelaciones en el trá-
mite de la consulta no ha aprobado ciertos casos donde se ha producido esta práctica. 



155acceso a la justIcIa Y trIbunales de famIlIa

calendarizadas en cinco a seis meses en el futuro46. Más preocupante 
es si se considera especialmente la tramitación de causas de divorcio, 
donde el tiempo para la fijación de las audiencias se realiza hasta con 
nueve meses de retraso47. Asimismo, de realizarse dicha audiencia 
preparatoria, se fijan las audiencias de juicio para por lo menos para 
tres a cuatro meses después48. 

Pertinente es la opinión de una jueza que indica: “ciertamente la 
rapidez no es así, estamos dando audiencias bastante mas lejanas a 
los días que establece la ley, y no sólo días sino que meses en este tri-
bunal al menos estamos dando fecha para enero de 2008; y estamos 
en junio de 2007”49. 

Adicionalmente, existen en este mismo caso otras barreras que 
conducen a una mayor duración de los procesos judiciales en esta 
materia. Es así que no sólo cuando se trata de un divorcio, donde 
ambas partes están de acuerdo, sino que, incluso, en el divorcio uni-
lateral y en el divorcio por culpa, automáticamente la sentencia, de 
no ser apelada por las partes, sube para ser revisada por el Tribunal 
Superior. En este sentido, el artículo 92 de la ley N° 19.947 señala: 

“cuando la sentencia que de lugar a la separación judicial, a la 
nulidad o al divorcio no sea apelada, deberá elevarse en con-
sulta al tribunal superior, y si él estima dudosa la legalidad del 
fallo consultado, retendrá el conocimiento del asunto y proce-
derá como si se hubiera interpuesto apelación en su oportuni-
dad. En caso contrario, aprobará la sentencia”.

En este trámite de la consulta existe un promedio de atraso desde 
que sube la sentencia a la corte de Apelaciones y ésta es revisada de 
uno a tres meses50, lo que conlleva a que si se toman en conjunto los pla-
zos antes mencionados, un divorcio de común acuerdo, donde no hay 
disputa, no hay discusión, puede durar casi un año y medio o más. 

Lo expuesto hasta aquí va en directa contravención con los están-
dares internacionales en esta materia, en los cuales se ha señalado, en 

46 casas, duce, marín, rIeGo y VarGas (n. 14), p. 17. 
47 “crisis en los tribunales de Familia”, El Mercurio, Santiago, sábado 2 de junio de 

2007, p. 30. 
48 casas, duce, marín, rIeGo y VarGas (n. 14), p. 15; VarGas (n. 21), p. 228; “Lento 

avanza solución a justicia de familia”, El Mercurio, Santiago, sábado 7 de abril de 2007.
49 Entrevista efectuada a jueces de tribunales de familia de Santiago.
50 Información relevada de experiencia personal en los tribunales de familia, durante 

el período de noviembre 2006- mayo 2007.
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particular en el caso Genie Lacayo contra Nicaragua51, ciertos crite-
rios para la determinación del plazo razonable, a saber: 

a) la complejidad del asunto; 
b) la actividad procesal del interesado y
c) la conducta de las autoridades judiciales, factores que pondera-

dos permiten concluir las afectaciones a este derecho.
En particular, la corte Interamericana ha expuesto estos criterios 

desarrollando, a su vez, lo resuelto por la corte Europea para deter-
minar la razonabilidad del plazo de duración de un proceso, anali-
zando de manera global el procedimiento52. La corte no opta por 
precisar un plazo determinado en días calendarios como el máximo 
de duración, sino que brinda unos criterios a ser evaluados para pre-
cisar si se afecta o no el derecho a la duración de un proceso razona-
ble, de acuerdo con las características de cada caso. 

Se concluye que mientras más complejo sea un caso, ya sea debi-
do a la existencia de pluralidad de partes, investigaciones complejas 
en que existen escasos antecedentes, se debe considerar el tiempo 
que razonablemente puede tomar su resolución. En el caso concreto 
de los tribunales de familia, el hecho de que se trate de un divorcio de 
común acuerdo, en que no existe controversia, nos pone en un esce-
nario sencillo en el que, sin embargo, para su resolución se establece 
una tramitación excesivamente burocrática. 

2.2. Recurso eficaz y derechos de la mujer

Los problemas que hasta aquí hemos revisado, junto con la comple-
jidad de las materias conllevan en la práctica que los medios estable-
cidos en la ley se tornen ineficaces. 

Esta circunstancia se vuelve particularmente preocupante en 
áreas donde la velocidad de la respuesta del sistema es fundamen-
tal para preservar la integridad de una persona o la tranquilidad de 
una familia. Existen, así, áreas en las cuales las violaciones al plazo 
razonable son especialmente sensibles. En primer lugar, la tramita-
ción de causas de violencia intrafamiliar y las causas de medidas de 
protección. 

En el primer caso, esto, es la tramitación de denuncias en mate-
ria de VIF, el artículo 95 de la ley N° 19.968 establece que desde la 
recepción de la denuncia debe el juez citar a audiencia preparatoria 

51 corte IDH, caso Genie Lacayo, sentencia de 29 de enero de 1997.
52 Op. cit., párr. 81
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para los diez días siguientes. cuestión que en la actualidad no se res-
peta debido a la sobrecarga de trabajo del sistema. En efecto, existen 
casos que presentada la denuncia de VIF en los tribunales de familia 
en el mes de febrero de 2007, se da fecha para audiencia preparato-
ria para octubre del mismo año. como se puede observar, siendo la 
audiencia preparatoria una de las instancias para asumir por parte de 
los tribunales el ejercicio de las medidas cautelares, sin mencionar 
la posibilidad de recopilar de manera rápida y expedita la prueba a 
aportar por las partes, se da, en la práctica, que la situación del agre-
sor y su relación con la víctima se perpetua en el tiempo, siendo la 
única solución una entrevista con la consejera técnica, al momento 
de presentar la denuncia, quien actuará como una especie de filtro 
respecto de los casos que requieren audiencia inmediata con el ma-
gistrado. En este sentido, la ley establece una tramitación bastante 
expedita en este tipo de materias debido a su sensibilidad y a los ries-
gos que contiene; así, la actual gestión de audiencias provoca que en 
esta materia de gran riesgo, se deban dar audiencias para seis a ocho 
meses después53.

La tardanza judicial en este caso constituye una violación no sólo 
al derecho a un recurso rápido y efectivo, establecido en el artículo 
25 de la convención Americana, sino la afectación a la debida dili-
gencia que debe asumir el Estado en la protección de la mujer.

Señala en este sentido la relatora sobre violencia contra la mujer, 
informe publicado en el año 2006, que la debida diligencia implica la 
sensibilización de los sistemas de justicia a la realidad de la mujer y 
que: “los Estados asuman la obligación de prevenir, investigar y pro-
porcionar remedios contra la violencia doméstica con la misma deci-
sión que combaten otras formas de violencia”54.

En el caso de los tribunales de familia, la situación es especial-
mente preocupante: son las mujeres las principales usuarias en ma-
teria de familia. En efecto, señala cecilia Pérez, entonces directora 
del SERNAM55, que para todos es conocido que son las mujeres las 
principales demandantes en materias familiares. En los servicios pú-
blicos de asistencia jurídica, prácticamente el 50% de las consultas 

53 Información relevada en la experiencia práctica en el sistema de tribunales de fa-
milia.

54 yakin ertürk, “Informe Relatora Especial sobre la violencia contra la Mujer, sus 
causas y consecuencias”, 20 de enero de 2006, en E/cN.4/2006/61.

55 Información entregada por cecilia Pérez, para el Informe de la comisión de cons-
titución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trá-
mite constitucional, que crea los tribunales de familia.
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corresponden precisamente a familia56 y el 71% de quienes consul-
tan son mujeres. Más de un tercio de las demandas que ingresan a 
los juzgados de menores son relativas al derecho de alimentos y en 
un 98% de los casos son mujeres quienes los piden para sus hijos57. 
Anualmente veintisiete mil niños sólo son reconocidos por la madre, 
por lo que existe igual número de potenciales demandantes para el 
reconocimiento de la paternidad de sus hijos. En un año los tribuna-
les reciben alrededor de setenta y cinco mil denuncias por violencia 
intrafamiliar58, es decir, tres veces las denuncias por robo con violen-
cia recibidas por la policía59.

Lo dicho por la directora del SERNAM es confirmado por las 
cifras que maneja la corporación de Asistencia Judicial, la que en el 
período enero-marzo de 2007 revela dentro de las principales ma-
terias ingresadas a los tribunales de familia, 64,47% corresponden a 
materias que tienen relación con el cuidado de los hijos (alimentos, 
relación directa y regular y cuidado personal), en tanto el 24,27% son 
medidas de protección de niños, niñas y adolescentes y 20,67% de 
causas por violencia intrafamiliar60.

otra dificultad a la que están expuestas las mujeres y que denota 
la falta de cumplimiento de su derecho de acceso a la justicia es la 
producida por parte de los mismos operadores, los cuales tendrían 
diversos criterios para calificar la violencia, lo que determina, final-
mente, en quién recae la competencia para conocer de estos casos. 
Esto produce un efecto adverso en las mujeres, desincentivándolas a 
denunciar y, por otro lado, generando inseguridades en lo que even-
tualmente sobrevendrá. Si el acto es comprendido por los jueces de 
familia bajo una hipótesis de maltrato habitual, es remitido al Minis-
terio Público, el que por lo general archiva provisionalmente la causa 
por falta de antecedentes o aplica el principio de oportunidad. Inci-
de, también, la violencia, que es considerada de competencia de es-
tos tribunales, distinguiéndose si es de carácter físico o sicológico61.

56 Memoria del Programa de Asistencia Jurídica, Acceso a la Justicia, 1998 e Informe de Gestión 
2001, en www.cajmetro.cl

57 Investigación efectuada, a solicitud del SERNAM, por la universidad católica de 
Valparaíso respecto de la aplicación de la ley de Alimentos.

58 corporacIón admInIstratIVa del poder judIcIal, oficio 4494 de 14 de junio de 2002.
59 Anuario de Estadísticas Policiales, Santiago, INE-carabineros de chile, 1977-2000.
60 corporacIón de asIstencIa judIcIal, Informe de Gestión en Familia, Santiago, marzo 

2007, p. 108.
61 Para más antecedentes respecto del tratamiento general de la mujer ante la justicia, 

remítase al capítulo sobre mujeres de este mismo informe.
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otro tanto sucede con el procedimiento de aplicación de medi-
das de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. La ley 
N° 19.968 establece plazos extremadamente breves en la tramitación 
de estas materias. Así, el artículo 72 de la ley establece que una vez 
iniciado el procedimiento debe citarse a audiencia preparatoria para 
dentro de los cinco días siguientes. También, establece que en dicha 
audiencia los medios de prueba que puedan ser recibidos por el tri-
bunal, por ejemplo, el testimonio de peritos o la recepción de docu-
mentos, debe ser llevado a cabo. Finalmente, señala que debe citarse 
a audiencia de juicio para los diez días siguientes.

En la práctica ocurre que el tribunal, salvo en el caso excepcional 
que alguna oficina de protección de derechos de los niños o por de-
nuncias particulares realice una gestión para que se aplique una me-
dida alternativa, se decrete en la mayoría de los casos una medida de 
protección urgente, provocando el retiro del menor del cuidado de 
sus padres. con todo, a pesar de haberse iniciado el procedimiento, 
se fija como fecha de audiencia preparatoria en ciertos casos dos me-
ses después y, más importante aún, realizada la audiencia prepara-
toria, se fija fecha de audiencia de juicio para otros dos meses más62. 
Esta situación se vuelve particularmente compleja cuando el tribunal 
sólo con los antecedentes aportados por el solicitante decreta la me-
dida de protección, teniendo la parte afectada que esperar hasta la 
fecha de audiencia preparatoria para hacer sus descargos y cuestio-
nar la medida.

Los dos casos antes citados constituyen claramente situaciones 
contra los estándares revisados. Lo anterior queda, además, confir-
mado en que es el mismo legislador quien consciente de la celeridad 
que es necesaria para la resolución de estos problemas, establece pla-
zos muy breves, los que en la práctica son absolutamente inoperan-
tes. 

62 Información relevada en la experiencia práctica en el sistema de tribunales de fa-
milia.






