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resumen
El proyecto plantea dos caminos complementarios para proteger y fomentar 
las relaciones paterno-filiales en casos de ruptura judicializada. Ambos son 
estimados como prioritarios para iniciar un camino no sólo normativo sino 
también cultural, de modo de lograr que tanto madres como padres com-
prendan la importancia de la presencia de ambos y las reales consecuencias 
que para la vida de sus hijos trae aparejada la ruptura familiar, que no ha sido 
bien resuelta. En base al diagnóstico hecho a partir de estudios de casos, se 
proponen, primero, ciertas modificaciones legales a las normas que regulan 
las relaciones paterno-filiales y, en segundo lugar, la creación de un programa 

1. En este proyecto colaboraron con la confección y análisis del estudio exploratorio sobre el perfil 
del demandante en causas relacionadas con el cuidado personal y relación directa y regular las 
sociólogas Pamela Ayala y Javiera Reyes, ambas del Instituto de Sociología UC.
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de acompañamiento a padres en litigio por causas relativas al cuidado perso-
nal de sus hijos y el régimen comunicacional con ellos.

antecedentes y problemas 

1. Marco global de la propuesta
El Chile del Bicentenario debe asumir como una de las tareas primordiales la 
protección y asistencia necesarias para que las familias asuman plenamente 
sus responsabilidades dentro de la comunidad, siendo prioritario entre ellas 
potenciar al máximo las capacidades de sus hijos por medio de los vínculos 
estrechos de vida y convivencia con sus padres, desde etapas tempranas y 
cualquiera sea la situación particular de relación entre los mismos padres. En 
otras palabras, el “capital humano y social” que alcance nuestro país en los 
próximos decenios dependerá de la potenciación de ese “capital relacional” al 
interior de las familias chilenas. Es evidente que alcanzar dicho objetivo, no 
depende únicamente de modificaciones legislativas, sino que en especial de 
políticas coherentes de educación y acompañamiento a las familias que, en lo 
que atañe a esta investigación, no sólo prevenga el conflicto judicial sino, en 
un escenario distinto, posibilite una justicia de acuerdos y de cumplimiento 
de buena fe de las soluciones judiciales. 

El proyecto desarrollado ha definido ciertas propuestas sobre la base con-
ceptual que la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, es el contex-
to natural en el cual los hijos desarrollan y despliegan todas sus competen-
cias y habilidades físicas, sicológicas y sociales. Dicho contexto está nutrido 
esencialmente por las relaciones que se desarrollan entre los integrantes de la 
familia, siendo los vínculos primordiales el de los binomios padre-madre y el 
de padres-hijos. Se constata, además, que la mayoría de las familias en Chile 
son biparentales con hijos, tal cual se puede observar en la Tabla 1. 

TAblA 1 | Distribución de los hogares por tipo de hogar

tipo de hogar Censo 1992 Censo 2002

Nuclear monoparental sin hijos (Unipersonal) 8,5 11,6

Nuclear monoparental con hijos 8,6 9,7

Nuclear biparental con hijos 41,6 38,1

Nuclear biparental sin hijos 7,5 9,3

Extensa biparental 16,5 14,9

Extensa monoparental 7,1 7,0

familia compuesta 4,3 3,2

Hogar sin núcleo 5,9 6,3

Total 100,0 100,0

fuente: Elaboración propia a partir de resultados cASEN.
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Sin embargo, en los últimos años se observa que junto con el porcentaje 
de rupturas matrimoniales y de parejas no casadas con hijos, ha aumentado 
el número de hogares monoparentales, con presencia de uno sólo de los pa-
dres, y especialmente conformados por jóvenes embarazadas que, por razo-
nes variadas, tienen a sus hijos solas2, lo que significa que una gran cantidad 
de niños en Chile tendrán dificultades para desarrollar vínculos estrechos, 
sanos y amorosos con ambos padres de igual forma. Ello constituye y ha de 
constituir una preocupación fundamental del Estado y de nuestra sociedad 
general, desde que esas consecuencias tienen honda afectación, en muchos 
casos, en el desarrollo integral de los niños.

Por razones de pertinencia se omitirán las referencias a los beneficios 
y ventajas que representa para la infancia el que los vínculos con padre y 
madre se mantengan inalterables y propendan a su fortalecimiento y no a 
su ruptura, puesto que constituye parte del marco teórico en base al cual se 
trabajaron las propuestas que se describirán más adelante.

2. Realidad demográfica en la materia

La ausencia física del padre dentro de las familias chilenas se hace más fre-
cuente a menor nivel socioeconómico y en situaciones de pobreza. En el caso 
de los padres que no cohabitan con sus hijos, sea por separación o divorcio, 
la participación en la crianza del padre se asocia con que la madre y el padre 
tengan una buena relación después de la separación, que la relación con el 
hijo haya sido buena (en general el estilo de crianza suele mantenerse en el 
tiempo), y la posibilidad real de estar con el hijo/a después de la separación. 

La reducción de la participación del padre después de la separación o di-
vorcio se ha asociado a problemas conductuales en los hijos. Por el contrario, 
si padres y madres participan de común acuerdo, tienen estilos de crianza 
que generan confianza y autoridad, y tienen conductas más cercanas a las de 
hijos de matrimonios estables. En definitiva, el cuidado por ambos padres, en 
un contexto relacional sano y pacífico, tiene más efectos benéficos en niños 
y adolescentes que el sólo cuidado materno cuando el conflicto entre padre 
y madre es bajo.

3. Estudio del perfil de destinatarios de la propuesta 

Para comprender el marco social desde donde emerge la propuesta de polí-
tica que aquí se presenta, es preciso primeramente otorgar una descripción 
a modo de contexto de las principales características de las parejas que judi-
cializan la solicitud de cuidado personal y relación directa y regular de sus 
hijas e hijos. En este sentido, se realizó un estudio exploratorio de 100 causas 

2. La información contenida en este apartado puede encontrarse en las bases de datos del SERNAM, 
SENAME e INE.
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presentadas el 2009, obtenidas aleatoriamente del total de causas ingresadas 
durante ese año en el Tercer Juzgado de Familia de Santiago. De esta forma, 
se obtuvieron los siguientes resultados3.

En primer lugar, la mayoría de los demandantes son de sexo masculino, lo 
cual es congruente con la legislación actual que favorece la custodia a la ma-
dre; y además la edad de los hijos o hijas no supera los 10 años para un 70% 
de las causas, lo que agudiza la situación de conflicto al encontrarse ellos 
en una etapa en la que dependen mucho de sus padres. Por otro lado, más 
del 50% de los demandantes que trabajan, realizan actividades laborales no 
profesionales, porcentaje que disminuye para los demandados (que como ya 
se mencionó son en su mayoría mujeres, 81%). Sin embargo, aumenta la pro-
porción de causas en donde esta información no se especifica. Por su parte, al 
momento de interponer la demanda, un 5% de los demandantes manifiestan 
mantener contacto telefónico con sus hijos, mientras que un 43% declara 
tener contacto presencial, de los cuales un 84% ve a sus hijos al menos una 
vez a la semana. 

Por otro lado, del total de demandas analizadas, las de “cuidado perso-
nal” representan un 23% mientras que las de “régimen de relación directa y 
regular” constituyen un 71% de los casos. Un aspecto relevante encontrado 
en este estudio, es que la mayoría de las causas presenta antecedentes de 
contrademandas, las cuales pueden llegar a ser 2 ó 3, incluso más, lo cual 
se condice con la ausencia de la instancia de la mediación en términos que 
un 76,8% de los casos se indica que simplemente no existió. No obstante lo 
anterior, es importante precisar que la mediación se instauró como medida 
obligatoria recién el año 2009, de manera que es posible que estos casos 
analizados correspondan a causas anteriores a esta medida.

En cuanto a la situación conyugal y familiar, un 40% de las parejas es-
tuvieron casadas antes de la separación, mientras que un 30% de los casos 
declararon que convivieron sin casarse. De todos ellos (casados o convivien-
tes), sólo un 18,5% judicializó su ruptura, mientras que el resto se encuentra 
separados de hecho. Además, cerca del 60% de las parejas declaran no ha-
berse visto después de la ruptura. Por último, aún cuando la mayoría no lo 
menciona, cuando se declara la presencia de nuevas relaciones de pareja de 
alguna de las partes, esto se releva como un factor que genera más conflicto 
y distancia.

Finalmente, otro aspecto relevante de la relación entre los padres es la 
manifestación de presencia de algún tipo de violencia. En este sentido, un 
17% de los demandantes manifiesta la presencia de violencia psicológica en-
tre las partes, porcentaje que disminuye al 10% cuando se trata de violencia 

3. Ver anexo 2.
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física. Respecto a la presencia de violencia hacia los hijos, en un 18% de las 
causas se expresa la presencia de violencia psicológica, y un 4% violencia 
física. No obstante lo anterior, más del 95% de los casos analizados no pre-
sentan medios de prueba de estas declaraciones. Además, en un 8,4% de las 
causas se denuncia el consumo de alcohol por parte del demandado, y un 3% 
consumo de drogas, aunque sin que ello sea acreditado.

La segunda de las propuestas de este proyecto, a implementar en el seno 
de los Tribunales de Familia, surge precisamente al constatar la falta de infor-
mación y de herramientas personales que los padres en situación de ruptura 
familiar tienen, lo que ocasiona que muchas veces no logren los acuerdos que 
aseguren el buen cuidado y desarrollo de los hijos/as por el desconocimiento 
de las ventajas de una salida pacífica a estos temas, por confusión de roles 
conyugales y parentales que los hacen proyectar sus conflictos con el cónyu-
ge a los hijos y por la creencia, errada, de que será un juez quien mejor pueda 
resolver su problema familiar.

4. Políticas públicas vigentes en la materia

Otro aspecto advertido en la investigación es la ausencia, en el ámbito de 
las políticas públicas, de acciones orientadas a alcanzar el objetivo de este 
proyecto. En efecto, aún no se observa una mayor toma de conciencia de la 
importancia que tiene en la vida futura de esas familias, y principalmente de 
los niños, el fortalecimiento de lazos post-ruptura y la necesidad de propo-
ner, motivar y fomentar para las familias chilenas una coparentalidad activa 
respecto a los hijos. Ese escenario probablemente variará –y de ahí la impor-
tancia de discutir académicamente el tema-, ya que se advierte, al menos a 
nivel legislativo, un creciente interés en modificar la norma, concretado en al 
menos 5 proyectos de ley que buscan reformar el Artículo 225 del Código 
Civil4, modificación legal que de no ser asistida por políticas de acompaña-
miento, es posible que introduzca mayores focos de conflicto al interior de las 
familias ya quebradas y con conflicto judicializado.

Propuestas
El resultado de la investigación se traduce en dos propuestas de política pú-
blica que serán desarrolladas a continuación:

1. Programa de Consejería y Asesoramiento Familiar (PROCAF). 

2. Reformas a las Normas Legales que Regulan el Cuidado Personal y la Rela-
ción Directa y Regular. 

4. Mociones parlamentarias de los últimos 2 años.
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1. Programa de Consejería y Asesoramiento Familiar (PROCAF)

1.1 Objetivos y fundamentos:
a. Objetivo general. El objetivo general del programa que se propone 

es ofrecer un servicio de información y acompañamiento a las familias 
que sufren ruptura y que están involucradas en un conflicto judicial en 
materias de competencia de Tribunales de Familia, específicamente en 
cuidado personal y relación directa y regular. 

b. Objetivos específicos. Serán objetivos específicos el proveer de infor-
mación sobre los derechos y deberes de los padres respecto de los hijos/
as, orientar a los padres en el proceso para que sea beneficioso para 
el grupo familiar, en particular resguardando a los hijos/as, y mejorar 
la satisfacción de los miembros de la familia en el proceso judicial en 
situaciones de ruptura.

Dado que son los hijos los principales perjudicados con los resultados de 
juicios en que se enfrentan sus padres, se espera realizar un esfuerzo inten-
cionado de cambio social deliberado a través de una acción interventora, 
diseñada a fin de alterar un comportamiento y/o situación para conseguir 
determinados propósitos: la promoción de soluciones creativas que posibili-
ten acuerdos entre los padres que aseguren el buen cuidado y, por lo tanto, el 
bienestar y desarrollo de los hijos/as.

Para que ocurra realmente este cambio es necesario un proceso relacio-
nal, denominado influencia social5, que es aquella relación entre las personas 
o grupos donde una o ambas partes utilizan alguna operación para inducir 
al otro a pensar, sentir o a hacer aquello que quiere quien influye (uso de 
recursos de poder). La estrategia de cambio propuesta corresponde al tipo de 
estrategias persuasivas, entendidas como aquellas que buscan transformar 
interiormente a los sujetos de cambio al convencerlos de la necesidad y las 
virtudes de lo nuevo. Sus resultados son permanentes. Se trata de persuadir 
para cambiar actitudes, creencias, motivaciones, disposición a actuar.

En la propuesta, el taller informativo comprende una estrategia persuasiva 
racional, donde el elemento clave es “informar” al sujeto acerca del contenido 
del cambio propuesto, que éste es más acorde a su propio interés y/o valores. 
Se le señala las ventajas que tiene para él, en término de las ganancias que 
le significaría y de los costos que evitaría. Se supone que el sujeto cambiará, 
puesto que hacerlo le resulta conveniente. Se privilegia el aspecto racional.

5. Para mayor información consultar: BARROS, C., 1995. Cambio Deliberado y Estrategias de In-
fluencia Social, ISUC, Santiago; FRENCH, Jr., RAVEN, B., 1959. The Bases of Social Power. En 
D. Cartwright and A. Zander. Group dynamics. Harper & Row, New York; KELMAN, H.C., 1968. 
Un Tiempo de Hablar: En los Valores Humanos y la Investigación Social.  CA: Jossey-Bass, San 
Francisco.
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Por su parte, el acompañamiento del consejero (haciendo uso de un poder 
legítimo y de experto), comprende una estrategia persuasiva re-educativa, ya 
que supone que los involucrados se guiarán no sólo por la mera información, 
sino por la forma como se interpreta la realidad mediante significados com-
partidos que se constituyen en conocimientos válidos para ellos. Para inducir 
el cambio se requiere tanto de dar información, como de cambiar el modo 
de interpretar la realidad o los significados convencionales prevalecientes. 
Implica, además de lo racional, un compromiso emocional y normativo.

Las ventajas del uso de este tipo de estrategias es que efectivamente los 
sujetos aceptan el cambio y éste es autosostenido. 

En ambas estrategias, parece fundamental tener presente algunos princi-
pios de la educación de adultos, iluminando el clima y las interacciones tanto 
del taller como del acompañamiento con el consejero:

• Los padres pueden aprender.

• Los padres desean aprender, especialmente sobre aquellos problemas 
que afectan el desarrollo de sus hijos.

• Los padres aprenden mejor lo que están interesados en aprender.

• El aprendizaje es más significativo cuando la materia tiene relación con 
las experiencias inmediatas de los padres.

• Los padres pueden aprender mejor cuando tienen libertad para darse 
sus propias respuestas en forma creativa frente a una situación.

• Se trata de una experiencia más emocional que intelectual.

• Los padres pueden aprender unos de otros.

• Cada padre aprende por su propio camino.

1.2 Diseño y alternativas

En el diseño del programa se estudiaron factibilidades de escenarios y acto-
res más aptos para ejecutarlo6. Luego de un estudio preliminar de las fac-
tibilidades económicas y prácticas, se concluyó que los consejeros técnicos 
de los actuales Tribunales de Familia son los más indicados para asumir el 
programa, por las siguientes razones:

a. Consejeros técnicos. Son funcionarios judiciales, especializados en sus 
disciplinas de origen (sicólogos y asistentes sociales en su mayoría) y 
suficientemente capacitados para involucrarse en materias de relación 
directa y regular y cuidado personal.

6. Entre las alternativas analizadas, existen: 1. Nuevo organismo que dependa del consejo técnico 
que se encargue de la familia: “consejería de familia”. 2. Otro organismo que no dependa de la 
consejería técnica. Orientador Familiar acreditado para trabajar en el área. 3. Consejero Técnico.
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b. Funciones de los consejeros técnicos. Actualmente, y en la práctica, 
son catalogadas como funciones administrativas y no de asesoramiento 
como la ley lo dispone. Hay entonces una subutilización de las capaci-
dades de estos funcionarios7, que no sólo son profesionales, sino que 
además cuentan con experiencia profesional acreditada e idónea, y for-
mación especializada en materias de familia o de infancia8.

c. Costos. Los costos de elegir la tercera alternativa resultan ser más redu-
cidos que los de las otras alternativas ya mencionadas.

1.3 Impactos esperados de la propuesta

Con la propuesta se espera:

• Aumentar la tasa de cumplimientos de los fallos judiciales. 

• Aumentar el número de familias que llega a un acuerdo durante el pro-
cedimiento en causas relacionadas con el cuidado personal y la relación 
directa y regular.

• Reducción de probabilidad de reincidencia de las mismas familias en las 
mismas causas u otras con la misma identidad de partes.

• Mejorar la satisfacción usuaria: madre, padre e hijos/as involucrados en 
el proceso judicial respectivo.

Para que este programa tenga los resultados esperados, es necesario que 
la etapa previa al proceso (mediación obligatoria), logre ser desarrollada de 
la forma más cabal posible9, evitando que las familias prefieran llegar a la ju-
dicialización. Esto reduciría la demanda de atención por parte del programa.

1.4 Resultados esperados

a. Satisfacción usuaria (madre, padre, niños/as) con el proceso judi-
cial. Se estima una meta inicial de mejoramiento en la satisfacción usua-
ria de 30% respecto de la línea base (antes de empezar el programa).

b. Aumento proporcional de cumplimiento de fallos durante el pri-
mer año. Se estima una meta inicial de un incremento del 10% respecto 
de la línea de base (antes de empezar el programa).

c. Reducción de probabilidad de reincidencia: de las mismas causas; u 
otras (pensión de alimentos o vulneración de derechos, por estar dentro 

7. Constatación a través de la Carta de Inquietudes de la Asociación de Consejeros Técnicos para 
ser dadas a conocer en Jornada de Reflexión año 2007. Convocada por la Excma. Corte Suprema, 
además, la constatación fue legal y personal.

8. Artículo 7º de la Ley de Tribunales de Familia (Ley 19.968).
9. El PROCAF no pretende interferir en la labor de los mediadores, sino que pretende ser un com-

plemento a la solución de conflictos.
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del ámbito de la familia). Se estima favorable cualquier reducción res-
pecto de la línea de base (antes de empezar el programa).

d. Aumentar el número de familias que llega a un acuerdo. Esto duran-
te el procedimiento en causas relacionadas con el cuidado personal, la 
relación directa y regular.

1.5 Beneficiarios y Cobertura10

Padres, madres e hijos/as (menores de 18 años), involucrados en un conflicto 
judicial de primera instancia en materia de cuidado personal y relación direc-
ta y regular, cuya competencia se radica en Tribunales de Familia.

El programa será un servicio disponible para todos. Se estima que el 
programa debe tener carácter obligatorio dado el diagnóstico nacional, los 
beneficios esperados, y la evidencia internacional11. 

La cobertura del programa será gradual y progresiva hasta alcanzar todo 
el país, se utilizará un modelo piloto voluntario y luego una implementación 
por regiones, mediante una vigencia diferida de la ley que lo contenga. 

La utilización de servicios esperada será de aproximadamente 15.000 
demandas sobre cuidado personal y 27.000 sobre relación directa y regular 
en promedio12, lo que implica otorgar una cobertura del 100% a 42.000 
familias usuarias del sistema. 

1.6 Estructura del Programa

El programa contará con dos estrategias sucesivas: (a) entrega de informa-
ción (de carácter obligatorio para todas las familias), y (b) acompañamiento 
personalizado (de carácter voluntario). 

La información grupal será entregada a padres e hijos/as usuarios del pro-
grama. El acompañamiento personalizado se entregará de manera voluntaria 
al demandante y demandado (sea padre o madre). El ingreso al programa 
será después de presentada la demanda y antes de la primera audiencia (au-
diencia preparatoria), en el Tribunal de Familia. 

10. Antes de la implementación se espera realizar un proyecto piloto para probar la metodología 
propuesta y evaluar sus resultados. 

11. Entre los programas extranjeros revisados se cuentan: los de Canadá (Quebec), Sesión sobre 
Crianza de los Hijos tras la Separación; España (Comunidad Autónoma de Andalucía): Programa 
Espacio Facilitador de Relaciones Familiares, (Comunidad Autónoma de Galicia): Programa Rup-
tura de Pareja, no de Familia; Australia: Programa de Crianza Posterior a la Separación; EE.UU 
(California): Programas de Servicio de la Corte Familiar, Cuidado de niños y el Fondo para el 
Desarrollo (CCDF), Promoción de iniciativa de Paternidad Responsable, Responsible Fatherhood 
Management Information System (RFMIS); y Perú, con su Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar (INABIF).

12. Información en Memoria Anual del año 2009 y Anuario de Familia 2008. 
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1.6.a. Información grupal para padres

Entre las actividades se contempla realizar una sesión de 2 horas, para un 
máximo de 20 personas (sólo los padres). Se programará para todos los miér-
coles de cada año calendario. En las sesiones se discutirá:

• Aspectos psicosociales de la ruptura (1:20 hrs.)

• Información jurídica (30 minutos)

Como metodología se propone realizar sesiones expositivas y de sensibi-
lización (charla, material audiovisual, power point, etc.), con un período de 
preguntas abiertas a los asistentes mediante mecanismos que resguarden su 
confidencialidad. Al cierre de la sesión, mediante un cuestionario, se evalua-
rá la satisfacción usuaria.

1.6.b. Información grupal para niños y adolescentes13

Aquí la actividad contempla realizar una sesión de 1 hora, para un máximo 
de 20 personas (sólo los hijos/as). Se programará para todos los días sábados 
de cada año calendario. En las sesiones se discutirá:

• Información sobre sus derechos y deberes.

• Soluciones a dudas prácticas que tengan los menores.

Se diseñará una metodología específica para cada grupo de edad, y se in-
centivarán las preguntas. Al igual que en la información grupal para padres, 
se evaluará al cierre con un cuestionario de satisfacción usuaria.

1.6.c. acompañamiento personalizado a las familias

Se realizarán, como máximo, dos sesiones de acompañamiento por cada ma-
dre y padre, basado en técnicas centradas en el usuario (entrevista motiva-
cional al cambio). 

La primera sesión es obligatoria y tiene como objetivo identificar qué as-
pectos del proceso de ruptura a juicio del usuario requiere ser mejorada en 
pro de los hijos/as y la relación con el otro padre.

Si se requiere, o es solicitada, se proveerá de otra sesión para verificar los 
logros obtenidos en el proceso. 

1.7 Factibilidad económica de la propuesta

1.7.a. recursos humanos especializados

a. Consejero familiar. Su función será ser responsable tanto de los aspectos 
técnicos del programa como de su evaluación (debe rendir cuenta al Con-

13. Las sesiones serán organizadas según rango de edades de los hijos, entre 7 a 11, 12 a 14 y 15 a 
18 años. 
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sejo Técnico). El perfil del personal debe estar acreditado para ejercer la 
función de consejería técnica. Se considerará acreditado aquel que cumpla 
los requisitos establecidos en el artículo 7º de la Ley de Tribunales de Fa-
milia (Ley 19.968). Adicionalmente, requiere haber aprobado un curso de 
capacitación14, específico para contar y/o actualizar las competencias que el 
cargo requiere.

b. Administrador del programa. Su función es coordinar las citaciones, el 
uso del recinto (espacios), chequear asistencia, proveer de materiales y 
llevar un registro de las actividades efectuadas, entre otras funciones. En 
cuanto al perfil, el personal de la planta administrativa que dependa del 
administrador de tribunales, es equivalente al personal de secretaría.

1.7.b. Insumos 

En cuanto al equipamiento, por juzgado de familia se contempla:

• Pendón de imagen corporativa del Programa

• Folletos informativos 

• Fotocopias para material de apoyo

• Tinta, CD, etc. 

• Café, galletas, etc.

• Proyector y telón.

• Dos computadores con sus respectivas impresoras.

• Un notebook.

• Pizarra.

• Teléfono.

En cuanto al espacio físico, se contempla una sala con 25 sillas y mesa, 
más un box de atención individual.

1.7.c. otros aspectos fundamentales para la implementación

a. Estrategia de difusión. Interna y externa (potenciales usuarios).

b. Curso de capacitación (actualización). Una jornada nacional de capa-
citación (dos días). Además de hacer un seguimiento de la capacitación.

14. Curso referido en cuadro presupuestario de las páginas siguientes, para el desarrollo de las com-
petencias requeridas
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TAblA 2 | Cuadro presupuestario 

recurso estimación de costos  
 unitario/mensual Cantidad 
rrHH
consejero Técnico (44 horas semanales) $1.600.000 bruto 3 en juzgados de 6 ó   
  más jueces / 1 en  
  juzgados de 3 a 5 jueces
Administrador de programa (44 horas) $ 600.000 bruto 1 en juzgados de  
  4 ó más jueces
Espacios físicos y materiales
costo “funcionario”. Según información: $160.000 consejero  1 por tribunal 
equivalente a un 10% $60.000 administrativo  
del costo remuneracional.
costo espacios físicos por tribunal  20% de costos de Por tribunal 
(teléfono, agua, luz, seguridad, aseo) mantención, variable  
 según tribunal
Materiales para programa (fotocopias, $5.000 por participante Por tribunal  
lápices, impresiones, carpetas) /beneficiario del programa
capacitación
capacitación Nacional (16 horas $1.280.000 1  
divididos en dos días para 20 personas)  
(Valor SENcE)
Difusión (estimados)
Pendón $80.000 unitario 1 por tribunal
folletos (incluye diseño) $400.000 x mil 1.000.000
Difusión en medios (campaña nacional) $400.000.000 1
Prensa escrita, TV y radial.
Difusión en calle (campaña grandes $80.000.000  1 
ciudades, una por región)

fuente: Elaboración propia.

TAblA 3 | Costos sistematizados

Costo país $ Ch
inversión inicial 
inversión inicial equipo $1.362.200
inversión inicial capacitación $5.120.000
inversión inicial marketing $2.640.000.000
inversión inicial total $2.646.482.200
costo operación anual 
rrHH $26.600.000
insumo $221.716.000
Marketing nacional $400.000.000
Subtotal operación con marketing $648.316.000
Overhead con marketing $129.663.200
Total con marketing $777.979.200
costo anual por beneficiario con marketing $18.523
Subtotal operación sin marketing $248.316.000
Overhead sin marketing $49.663.200
Total sin marketing $297.979.200
costo anual por beneficiario sin marketing $7.095
Subtotal operación sin marketing $248.316.000

fuente: Elaboración propia.
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c. Sistema de Financiamiento. Según el Presupuesto del Poder Judicial 
(Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso Nacional).

1.8 Factibilidad Legal

Las normas que regulan el funcionamiento de los consejeros técnicos son: a) 
Ley que crea a los Tribunales de Familia (Ley 19.968): Art. 2, 5, 6,7, 63, 64, 
73, 76, 96, 100, 115, 116 nº3 y nº4, b) Código Orgánico de Tribunales (Ley 
7.421): Art. 27 bis, 265, 269 sexta serie y letra e), 289 bis, 457, 457 bis, 469, 
475, 481, 487, 488 y 494, autoacordado sobre el rol y funciones de los con-
sejos técnicos en los juzgados de familia (año 2005), y autoacordado sobre 
gestión y administración en Tribunales de Familia (año 2009).

Para efectos de facultar a los consejeros técnicos en sus nuevas funciones, 
se proponen las siguientes modificaciones legales: 

a. Agregar en la Ley de Tribunales de Familia, concretamente en el 
art. 5, como nueva facultad con la letra d) la de Participar en programas 
de información y acompañamiento de personas en relación con litigios 
actuales en que se vean involucrados sus hijos y en que sea prioritario 
resguardar el interés del menor.

b. Complementar el sentido del autoacordado sobre rol y funciones 
de los consejos técnicos en los juzgados de familia, agregando, como 
nueva función en la letra j). Participar en las iniciativas de programas 
de información y acompañamiento de personas en relación con litigios 
actuales en que se vean involucrados sus hijos y en que sea prioritario 
resguardar el interés del menor.
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15. J. F: Juzgados de Familia.
16. C. T: Consejeros Técnicos.
17. Sólo considera Juzgados de Familia y no tribunales con competencia común.

1.9 Estrategia de implementación de la propuesta

Considerando la Tabla 4:

TAblA 4 | estadísticas de tribunales de Familia

 Región Número  Número Número Número de Número Número de 
  J.F.15 de Jueces de Jueces Consejeros de Causas C.T.16 que se 
    adicionales Técnicos ingresadas aumentarán 
      2009

región i 2 7 1 5 7.979 2

región ii 2 15 2 14 16.251 4

región iii 2 7 1 5 7.081 2

región iV 3 12 1 9 8.220 2

región V 11 42 4 42 41.776 12

región Vi 4 18 4 14 21.761 6

región Vii 5 21 3 20 17.040 5

región Viii 7 32 6 31 35.113 12

región iX 2 11 2 10 13.090 4

región X 5 16 1 12 17.504 5

región Xi 1 2 0 0 2.479 1

región Xii 1 4 0 2 4.294 1

región Xiii 14 113 14 105 136.219 42

región XiV 1 5 1 4 5.982 1

región XV 1 7 1 6 7.867 1

Total Nacional 6117 312 41 279 342.656 100

fuente: elaboración propia en base a ley Nº 19.968 que crea los Tribunales de familia www.poderjudicial.cl / 
(24 de junio de 2010).

La Implementación será gradual, según el número de causas por región:

a. Primera etapa (7 de marzo de 2011): I-III-XI-XII-XIV-XV. Se harán 
evaluaciones cada dos semanas desde la puesta en marcha, hasta la 
puesta en marcha de la segunda etapa. Después de esto las evaluaciones 
serán cada 6 meses. 

b. Segunda etapa (3 de mayo de 2011): II-IV-VIII-IX. Se harán evalua-
ciones cada tres semanas desde la puesta en marcha, hasta la puesta en 
marcha de la tercera etapa. Después de esto las evaluaciones serán cada 
6 meses.

c. Tercera etapa (2 de agosto de 2011): V-VI-VIII. Se harán evaluaciones 
cada tres semanas desde la puesta en marcha, hasta la puesta en marcha 
de la cuarta etapa. Después de esto las evaluaciones serán cada 6 meses.
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d. Cuarta etapa (1 de noviembre de 2011): XIII. Se harán evaluaciones 
cada dos semanas desde la puesta en marcha por un periodo de 3 me-
ses. Después de esto las evaluaciones serán cada 6 meses.

Según las evaluaciones al programa, este podrá ser modificado en su forma.

2. Reformas a las normas legales sobre el cuidado personal y relación 
directa y regular

2.1 Antecedentes

La segunda política pública que se propone en este estudio consiste en mo-
dificar las normas legales que regulan el cuidado personal de los hijos, y 
otras relativas a la relación personal que puede tener con el hijo el padre no 
custodio. 

Dado que el proyecto siempre ha estado circunscrito al fomento de las 
relaciones paterno-filiales ante la ruptura familiar, se concluyó como priori-
tario abordar las normas que actualmente están vigentes, y que inciden en el 
marco normativo que las partes en conflicto tienen a la vista al plantearse la 
posibilidad de un acuerdo. 

En tal sentido, se propone fijar como criterios generales de la regulación 
de estas materias: a) mantener la norma supletoria (en caso que no exista 
acuerdo, el menor quedará al cuidado de su madre); b) se permite a los pa-
dres poder acordar el cuidado personal compartido, limitado a ciertas condi-
ciones que serán evaluadas y discutidas en su momento, y c) se permite que 
el juez pueda ordenar el cuidado personal compartido limitado cuando el 
interés del hijo lo haga aconsejable.

Además, con el objeto de fomentar las relaciones entre un padre no cus-
todio con su hijo, se propone: a) definir lo que debe entenderse por “relación 
directa y regular” de modo a darle un preciso contenido, b) explicitar las 
sanciones que existen ya en nuestra legislación cuando el padre custodio 
entorpece dicha relación, y c) agregar como causal de inhabilidad de cuidado 
personal, en el Artículo 42 de la Ley de Menores, dicho entorpecimiento.

A los objetivos anteriores, se añade el que se persigue con estas refor-
mas, que el número de demandas en materia de familias relacionadas con el 
cuidado personal del niño, disminuyan en forma considerable gracias a las 
modificaciones efectuadas en nuestra legislación.

Por último, se quiere establecer como principio esencial para el juez en 
esta materia, el que debe asegurar la mayor participación y corresponsabi-
lidad de ambos padres en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que 
fomenten una relación paterno filial sana y cercana.
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2.2 Método de Trabajo

Para desarrollar los criterios antes referidos se efectuó18 un análisis de legis-
laciones extranjeras (especificadas en anexo 1), que incluyen la figura del cui-
dado compartido, estudios exploratorios sobre la realidad chilena en materia 
de cuidado compartido y relación directa y regular, análisis de estadísticas 
nacionales e internacionales que se relacionan con la materia en cuestión, y 
estudio de los conceptos dados por la jurisprudencia en materia de la relación 
directa y regular.

2.3 Objetivos

En resumen, la propuesta se enmarca en los siguientes objetivos:

a. Objetivo general. Fomento de las relaciones paterno-filiales ante la rup-
tura.

b. Objetivos específicos.

• Asegurar que tales relaciones sean posibilitadas por vía de acuerdo, por 
vía legal y por vía judicial.

• Atender a los grandes cambios que han surgido en el derecho compara-
do, determinando en grado se pueden implementar las mismas modifi-
caciones legales.

• Actualizar la legislación sobre el cuidado personal atendiendo las nue-
vas formas de ejercicio de la paternidad y maternidad (ver punto 3 de 
anexo 1).

• Disminuir número de demandas con respecto al cuidado personal y a la 
relación directa y regular.

• Disminuir número de demandas con respecto a materias relacionadas.

2.4 Implementación

Los objetivos se alcanzarán mediante la reforma legislativa de las siguientes 
normas: a) del Código Civil artículos 225 y 229,y b) de la Ley de Menores 
artículos 42, 43, 48 y 66.

2.5 Indicadores de resultados y beneficiarios

Los indicadores de resultados serán:

a. Disminuir número de demandas hechas al Tribunal de Familia con 
respecto al cuidado personal y a la relación directa y regular. Se 
estima una meta inicial de una disminución del 10% respecto de la línea 
de base (primer año de implementación).

18. Para ver el resumen de los estudios ver anexo 1.
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b. Disminuir el número de demandas llevadas a la Corte de Apela-
ciones y a la Corte Suprema con respecto al cuidado personal y 
a la relación directa y regular. Se estima una meta inicial de una 
disminución del 10% respecto de la línea de base (primer año de im-
plementación).

c. Disminuir número de demandas con respecto a materias relaciona-
das. Se estima una meta inicial de una disminución del 10% respecto de 
la línea de base (primer año de implementación).

d. Aumentar el número de cumplimiento de fallos. Se estima una meta 
inicial de un incremento del 10% respecto de la línea de base (primer 
año de implementación).

El punto “a” y “b” podrán ser evaluados a largo plazo mediante estudios 
exploratorios hechos a las personas que judicializan el conflicto. Los puntos 
“c” y “d” podrán ser evaluados cada año mediante la cuenta del poder judicial 
y anuario de familia del ministerio de Justicia.

Esta modificación regirá desde su publicación en todas las regiones del 
país, sin establecerse periodos de vigencia diferida.

2.6 Modificaciones específicas a las normas de cuidado personal y régimen  
comunicacional

Las modificaciones específicas que se proponen son: 

a. Reformas al Código Civil (se señalan en negrita).

Art. 225. Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado perso-
nal de los hijos.

No obstante, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier 
oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimien-
to del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos 
padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado per-
sonal de uno o más hijos corresponda al padre, o a ambos de consuno. Este 
acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.

En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por 
maltrato, descuido, u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado 
personal al otro de los padres. Cuando la causa calificada sea la referida en 
el inciso cuarto de este artículo, el juez podrá además disponer el cuidado 
personal conjunto de ambos padres. Pero no podrá confiar el cuidado per-
sonal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo 
mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.

Se entenderá como causa calificada la del artículo 42 N°8 de la Ley 
de Menores.
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Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada 
por otra posterior, todo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.

Art. 228. La persona casada a quien corresponda el cuidado personal de 
un hijo que no ha nacido de ese matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar 
común, con el consentimiento de su cónyuge.

Art. 229. El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no 
será privado del derecho ni quedará exento del deber, que consiste en mante-
ner con él una relación directa y regular, la que ejercerá con la frecuencia y 
libertad acordada con quien lo tiene a su cargo, o, en su defecto, con las que 
el juez estimare conveniente para el hijo.

Relación directa y regular es aquella que propende a que el vínculo pa-
terno filial entre el padre no custodio y su hijo o hijos se mantenga a través 
de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la 
edad del hijo y la relación que exista con el padre, siempre en vistas del 
mejor interés del menor.

Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifies-
tamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal funda-
damente.

Con todo, sea en la fijación judicial del régimen de relación directa y 
regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el 
juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de am-
bos padres en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten 
una relación paterno filial sana y cercana. 

b. Reformas a la Ley de Menores (se señalan en negrita)

Artículo 42°. Para los efectos del artículo 226 del Código Civil, se enten-
derá que uno o ambos padres se encuentran en el caso de inhabilidad física 
o moral:

1° Cuando estuvieren incapacitados mentalmente; 

2° Cuando padecieren de alcoholismo crónico;

3° Cuando no velaren por la crianza, cuidado personal o educación del hijo:

4° Cuando consintieren en que el hijo se entregue en la vía o en los lugares 
públicos a la vagancia o a la mendicidad, ya sea en forma franca o a pretexto 
de profesión u oficio;

5º Cuando hubieren sido condenados por secuestro o abandono de menores;

6° Cuando maltrataren o dieren malos ejemplos al menor o cuando la perma-
nencia de éste en el hogar constituyere un peligro para su moralidad;
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7° Cuando cualesquiera otras causas coloquen al menor en peligro moral o 
material.

8º Cuando impidan o entorpezcan sin causa justificada el contacto per-
sonal y la relación directa y regular del otro padre. Asimismo cuando 
dolosamente y mediante actos positivos deterioren la imagen que el 
hijo tenga del otro padre. 

Art. 66. Deberán denunciar los hechos constitutivos de maltrato de meno-
res aquéllos que en conformidad a las reglas generales del Código de Procedi-
miento Penal estuvieren obligados a hacerlo; la misma obligación y sanciones 
afectarán a los maestros y otras personas encargadas de la educación de los 
menores.

El que se negare a proporcionar a los funcionarios que establece esta ley 
datos o informes acerca de un menor o que los falseare, o que en cualquiera 
otra forma dificultare su acción, será castigado con prisión en su grado míni-
mo, conmutable en multa de dos escudos por cada día de prisión. Si el autor 
de esta falta fuere un funcionario público, podrá ser, además, suspendido de 
su cargo hasta por un mes. 

El que fuere condenado en procedimiento de tuición, por resolución ju-
dicial que cause ejecutoria, a hacer entrega de un menor y no lo hiciere o se 
negare a hacerlo en el plazo señalado por el tribunal, o bien, infringiere las 
resoluciones que determinan el ejercicio del derecho a que se refiere el artí-
culo 229 del Código Civil, sea incumpliendo el régimen comunicacional es-
tablecido a su favor o impidiendo que este se verifique, será apremiado en 
la forma establecida por el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil. 
En igual apremio incurrirá el que retuviese especies del menor o se negare a 
hacer entrega de ellas a requerimiento del tribunal. 

Conclusiones 
Explicadas las propuestas que en el ámbito de las políticas públicas hemos 
definido como prioritarias para abordar el problema que analizamos, cabe 
referirnos, por último, en forma global al impacto que ambas en su conjunto 
debieran producir en el mediano y largo plazo. 

En primer término, se espera reforzar la valoración de los conceptos de 
paternidad y maternidad. Su necesaria interacción y complementación para 
el adecuado y desarrollo de los futuros ciudadanos. Junto con ello se conti-
nuará avanzando en aras de una justicia de los acuerdos en materia de fami-
lia, y el fortalecimiento de la soberanía familiar.

En un segundo término, se espera reducir el gasto público en procesos 
judiciales, aunque la cifra estimativa de esa reducción no puede darse puesto, 
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que para hacer una estimación del ahorro en pesos se requiere conocer el 
costo promedio de un juicio que, dada la reciente incorporación de la me-
diación obligatoria, será un referente a obtener cuando se cumpla un año de 
su vigencia en todo el país. Con todo, la primera fase de implementación del 
piloto del PROCAF permitirá acercarse a una estimación sobre: el costo de 
un juicio y sobre los costos de juicios ahorrados.

Con el mencionado piloto se conocerían además aspectos más específicos 
para poder implementar mejor y en gradualidad en todo el país el programa 
propuesto.
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anexo 1

1. Objetivo General: Fomento de las relaciones paterno-filiales ante la 
ruptura.

La ausencia física del padre dentro de las familias chilenas se hace más fre-
cuente a menor nivel socioeconómico y en situaciones de pobreza. En el caso 
de los padres que no cohabitan con sus hijos, sea por separación o divorcio, 
la participación en la crianza del padre se asocia con que la madre y el padre 
tengan una buena relación después de la separación, que la relación con el 
hijo haya sido buena (en general el estilo de crianza suele mantenerse en el 
tiempo), y la posibilidad real de estar con el hijo/a después de la separación. 

La reducción de la participación del padre después de la separación o di-
vorcio se ha asociado a problemas conductuales en los hijos. Por el contrario, 
si en un contexto de ruptura, padres y madres participan de común acuerdo, 
asumiendo estilos de crianza que generan confianza y autoridad, la conducta 
de los niños es más estable y favorable que la de hijos criados por un sólo pa-
dre20. Además, incluso después de la ruptura de los padres, cuando existe un 
sistema en que ambos son parte de la crianza de los hijos el nivel de conflicto 
entre ellos disminuye21.

En definitiva, el cuidado por ambos padres, en un contexto relacional 
sano y pacífico, tiene más efectos benéficos en niños y adolescentes que el 
sólo cuidado materno, cuando el conflicto entre padre y madre es bajo.

2. Objetivos específicos:

a. Asegurar que tales relaciones sean posibilitadas por vía de acuerdo, 
por vía legal y por vía judicial. Se reconoce la figura del cuidado compar-
tido limitado a ciertas circunstancias, la cual puede ser impuesta por vía de 
acuerdo y por decisión judicial cuando el padre custodio no caiga en algu-
nas de las causales de inhabilidad del Artículo 42 de la Ley de Menores. 
Esto último da más opciones al juez que prefiere no optar, en la mayoría de 
los casos, por la alternativa más radical que es darle la custodia exclusiva al 
padre cuando la madre cae en una causal de inhabilidad. 

20. Ver estudios en: Bauserman, R., 2002. AIDS Administration/Department of Health and Mental 
Hygiene, USA. Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custody Arrangements: A Meta-
Analytic Review. L.M.C. Bisnaire, E., Firestone, P.,  y Rynard, D., 1990. Factors Associated with 
Academic Achievement in Children Following Parent Separation. En American Journal of Orthop-
sychiatry. v.60 (l), p.67- 76. Buchanan, C., Maccoby, E., y Dornbusch, S., 1996. Adolescent After 
Divorce. En Harvard University Press. Rockwell, E., y Evonne , K., 1991. Parental and Children’s 
Experiences and Adjustment in Matemal Versus Joint Custody Families. North Texas State.

21. Ver estudio en: Bauserman, R., 2002. Aids Administration/Department of Health and Mental 
Hygiene, USA. Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custody Arrangements: A Meta-
Analytic Review. 
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 El juez además, tiene como labor principal el asegurar la mayor participa-
ción y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo, estableciendo 
las condiciones que fomenten una relación paterno-filial sana y cercana. 

b. Análisis crítico de la legislación nacional sobre el cuidado personal 
desde una perspectiva de Derecho comparado. En el siguiente recuadro 
se presentarán en forma resumida las legislaciones analizadas. 

TAblA 5 | Legislación comparada analizada

País Legislación Nombre de la Ley Año

1 España ley 15/2005 ley por la que se modifican el có-
digo civil y la ley de Enjuiciamien-
to civil en materia de separación 
y divorcio

2005

2 francia ley Nº 2002-305 relativa a la patria potestad 2002

3 italia ley N° 54 del 
8/2/2006

Disposiciones en materia de 
separación de los progenitores y 
guarda conjunta de los hijos

2006

4 USA UccJEA 1997 Uniform child custody  
Jurisdiction And Enforcement Act 
(1997)

1997

5 USA: Maine S/i Maine revised statutes annotated, 
title 19-A: Domestic relations

2001

6 USA: louisiana S/i civil code. custody of children 
pending the litigation

S/i

7 USA: ioWA S/i iowa family code 1999

8 USA: Kansas S/i Kansas Statute S/i

9 USA: california S/i california family code S/i

10 Australia Act No. 46 of 2006  
as amended

family law Amendment (Shared 
Parental responsibility) Act 2006

2006

11 canadá family code S/i 2002

12 brasil ley nº 11.698/ de 
2008

Altera os arts. 1.583 e 1.584 da 
lei no 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – para instituir e disciplinar a 
guarda compartilhada

2008

13 Argentina código civil No tiene normativa  
Sólo proyectos

S/i

14 México código civil No tiene normativa  
Sólo proyectos

S/i

fuente: Elaboración propia.

Información Legal
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c. Actualizar la legislación sobre el cuidado personal atendiendo las nue-
vas formas de ejercicio de la paternidad y maternidad. Maternidad: La 
tendencia en el mundo es que la mujer cada vez más vaya postergando su 
rol de madre, y la mujer chilena no está ajena a ello22, lo que no quiere 
decir que la importancia que le dan a la familia haya decaído. Una de las 
principales razones para postergarlo es la realización profesional, y las es-
tadísticas confirman que cada año la participación de la mujer en la fuerza 
laboral ha ido en aumento23. Ante la ruptura familiar, la mayoría de las 
mujeres asume el rol de “madre proveedora”, por lo que debe conciliar su 
vida laboral con la familiar. 

Paternidad: Si bien la figura del padre proveedor continua siendo el perfil 
que mejor describe al hombre en su rol paterno, cada vez son más hombres 
que defienden sus derechos paternales y exigen que las legislaciones reconoz-
can su derecho de acompañar a sus hijos cuando estos no tienen su cuidado 
personal. Es así, como en todo el mundo han surgido numerosas asociaciones 
y movimientos que promueven dichos derechos, buscando el apoyo de parla-
mentarios y de gobiernos24.

Es tanta la importancia que ha llegado a tener el tema del “cuidado per-
sonal” y la “relación directa y regular” en los padres separados y divorciados, 
que las causas ingresadas en los últimos años, a pesar de que la puesta en 
marcha de los nuevos Tribunales de Familia y la etapa de mediación debe-
rían lograr que disminuyeran, se ha mantenido25.

22. Fuente Adimark, octubre de 2008.
23. En el año 1986, la fuerza laboral correspondía a un 28,7%. El año 1997 subió a un 34,6% y el 

año 2006 subió a un 38,5% (fuente: INE).
24. Esta información está contenida en los distintos informes confeccionados para este proyecto.
25. Fuente: INE.
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TAblA 6 | Demandas Ingresadas y terminadas en materia de CP y rDr: Período   
 2006-2008

Materia 2006 2007 2008

ingresadas Terminadas ingresadas Terminadas ingresadas Terminadas

cuidado 
Personal 14.388 9.233 14.515 11.297 13.808 15.847

relación 
Directa y 
regular

20.167 12.809 22.289 17.231 23.337 25.600

Totales 34.555 22.042 36.804 28.528 37.145 41.447

d. Disminuir el número de demandas con respecto al cuidado personal y 
a la relación directa y regular, o en materias relacionadas. En el cuadro 
anterior se observó que el número de causas ingresadas se mantenían, y 
que sólo el año 2008 la cifra de causas terminadas superó a la de causas in-
gresadas. Gracias al reconocimiento convencional del cuidado compartido, 
se cree que en la etapa de mediación se pueden llegar a mejores resultados 
y con ellos disminuir la judicialización del conflicto.

 Además, si se llega a judicializar el conflicto, el nuevo rol que tendrá el juez 
de familia, que deberá propender a la corresponsabilidad y a establecer con-
diciones para fomentar la relación paterno-filial, ayudará a que las partes 
puedan llegar a acuerdo durante el proceso o dar término a la causa de la 
mejor manera, lo que beneficiará a padres e hijos.

fuente: Elaboración propia.
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anexo 2

Algunas conclusiones del estudio de casos.

Aunque en la mayoría de las causas no se especifica, cuando sí se declara, 
cerca del 60% de las parejas no se han visto con posterioridad a la ruptura, 
lo cual es un indicio de rupturas en malos términos entre las partes. Además, 
gran parte de los relatos no mencionan eventos de separación previos a la 
ruptura, por ende no es posible generar conclusiones respecto a la dinámica 
de la relación de pareja.

El estudio además revela que el 57,6% de las causas, la ruptura de pareja 
sucedió hace más de un año, el 7,6% hace menos de un año y el 34,8% no 
se especifica.

En cuanto a la situación presente, la mayoría de las causas no releva la 
existencia de relaciones de pareja en la actualidad (el 30, 6% tiene nueva 
pareja, mientras que el 8,3% y el 61,1% no tiene nueva pareja o no se especí-
fica, respectivamente). No obstante, entre quienes sí lo destacan, señalan que 
la tenencia de una nueva pareja por parte de alguno de los cónyuges genera 
algún tipo de conflictos entre las partes (64,3%).

Un indicador importante de la dinámica entre las partes es la presencia 
de violencia previa a la ruptura. En este sentido, en un 9,5% de las causas 
se manifiesta la presencia de violencia física entre las partes, y en un 16,8% 
violencia psicológica. Por su parte, un 4,3% de los demandantes reconoce la 
existencia de agresión física hacia los hijos/as, y en un 18% de las causas, 
agresión psicológica. En ninguno de los casos analizados se expresan antece-
dentes de agresión sexual ni entre las partes, ni hacia los hijos/as. Es preciso 
mencionar que en la mayoría de los casos donde sí se manifiesta la presencia 
de algún tipo de violencia, no se adjuntan medios de prueba de ello en las 
causas.

Por otro lado, en un 8,4% de las causas los demandantes denuncian con-
sumo de alcohol por parte del demandado, y en un 3,2% consumo de drogas. 
Además se menciona en un 6% de las causas la presencia de enfermedades 
psíquicas en los demandados.

En lo que refiere al vínculo con los hijos/as, un 54% de los demandantes 
explica que el hito que llevó al alejamiento de los hijos fue que el otro padre 
obstaculizó la relación, lo cual se suma al hecho de la falta de relevancia 
de la mediación entre las causas analizadas, y a que en más del 60% de 
las demandas existan antecedentes de otras contrademandas, lo cual es una 
muestra de la falta de acuerdo entre las partes en lo que refiere al cuidado 
de los hijos/as. Sólo en un 5% de los casos el alejamiento de los hijos/as se 
explica por una orden judicial de prohibición de visitas. Es preciso mencionar 
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que en cerca de un 70% de las causas, la edad de los hijos en cuestión no 
supera los 10 años. En este contexto, otro resultado relevado del análisis es 
que un 5% de los demandantes mantiene contacto telefónico con su/s hijo/
as al momento de establecer la demanda, mientras que un 43% declara tener 
contacto presencial, el cual para más del 80% de los casos es de al menos una 
vez a la semana. De esta forma, más de un 60% de los casos solicita visitas 
en ocasiones especiales (cumpleaños, fiestas, etc.), y por otra parte, un 12% 
solicita visita todos los fines de semana.

Finalmente, a partir de la lectura de las causas se puede desprender que 
en cerca de un 40% de las causas, el conflicto se genera por el hecho de que 
es la madre la que toma las decisiones concernientes al hijo/a, lo cual es co-
herente con el hecho de que en su mayoría (84%) son ellas quienes tienen a 
cargo su cuidado y con quienes los hijos/as residen, y por ende con que sean 
los padres en su mayoría los demandantes.

TAblA 7 | hito que rompe relación demandante-hijo/a (%)

Sí No

Separación de los padres 36,8 63,2

cambio de domicilio de los 
padres

5,3 94,7

El otro padre obstaculiza la 
relación

53,7 46,3

Parientes de padre custodio 
obstaculizan la relación

4,2 95,8

Prohibición de la justicia de 
acercarse al menor

5,3 94,7

Total (N) 95 

fuente: Elaboración propia.


