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”La familia es la unidad básica de la sociedad y como tal debe ser fortalecida. Tiene el derecho 
de recibir protección y apoyo comprensivos. En los diferentes sistemas sociales, culturales y 
políticos” 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, Estambul, 1996)
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PRESENTACIÓN

REFORMAS A LA JUSTICIA EN CHILE
En la última década, el Estado de Chile dio inicio a un proceso de reforma de sus políticas 

públicas destinadas a la modernización del sistema judicial. Éstas han tenido como objetivo 
incorporar a los sistemas de administración de justicia, los derechos humanos y los estándares 
internacionales, apelando fundamentalmente a una justicia que resuelva en forma oportuna, rápida, 
eficiente, transparente, imparcial y accesible, los conflictos que se desarrollan en nuestra sociedad.

Algunas de estas reformas ya se han puesto en marcha en nuestro país, como la Reforma 
Procesal Penal, la cual ha mostrado un éxito sin precedentes en materia judicial. En este sentido, la 
autoridad se ha planteado la prioridad de implementar nuevas reformas en materia judicial con miras 
del Bicentenario. Ejemplos de esto son la nueva Justicia Penal Adolescente, la nueva Justicia Laboral, la 
rehabilitación, un nuevo Sistema Penitenciario, un proceso de Reforma del Procedimiento Civil, el 
mejoramiento de la  calidad de los servicios de justicia, la elaboración de un nuevo Código Penal, etc.1

Esta nueva realidad procesal no se ha limitado solo a una diversa ritualidad en la tramitación 
de las controversias judiciales, si no que representan una innovadora forma de gestión judicial, que 
implica cambios en las labores de los empleados, desafíos en la litigación para abogados y jueces, y 
fundamentalmente, una manera diferente de ejercer la jurisdicción, en especial, en sus posibilidades 
de interacción y resolución de conflictos, todo lo cual ha traído una nueva percepción de los derechos 
de las personas y de la forma de ejercer acciones correspondientes para obtener su protección 
jurídica, manifestándose no solo en una profundización de las relaciones sociales, sino también de la 
participación en el modelo democrático del Estado que impera en el país 2

Dentro de las iniciativas de mejoramiento, se encuentra la Justicia de Familia, con sus 
respectivos Tribunales, los cuales comenzaron su funcionamiento el 1 de Octubre de 2005, 
ofreciendo a la población el acceso a una justicia especializada en materia de Familia.

  
1 MINISTERIO DE JUSTICIA. Nueva Justicia para el Bicentenario. [en línea] 
<http://www.minjusticia.cl/> [consulta : 20 marzo 2007]
2 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL. Informe de las Comisiones Unidas 
de Constitución, Legislación y Justicia y de Familia recaído en el proyecto que introduce 
modificaciones orgánicas y procedimentales a la Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de 
Familia.
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JUSTICIA DE FAMILIA
Los nuevos Juzgados de Familia comenzaron a operar como uno de los grandes avances en 

materia judicial en Chile. Este proceso de modernización se concretó  después de un largo trabajo de 
adecuación de la antigua legislación chilena en materia de Familia, por ejemplo, a través de las nuevas 
Ley de Matrimonio Civil, Filiación y Violencia Intrafamiliar. 

Para realizar esta reforma se invirtieron 58 mil 500 millones de pesos para los nuevos 
tribunales, se habilitaron 61 tribunales especializados en familia, se crearon 258 cargos nuevos de 
jueces de familia, sumados a 77 jueces de letras que mantienen competencia en la materia, lo que 
implicó un aumento de 500% en los jueces dedicados a estos asuntos. 3

La modificación de los procedimientos relacionados con la nueva ley de matrimonio civil, 
violencia intrafamiliar, alimentos y otras materias relacionadas con familia y menores, significó que 
todos ellos pasaran a la jurisdicción de los nuevos Tribunales de la Familia, radicando en éstos, 
materias que antes trataban los  Juzgados Civiles y de Menores 4

En este sentido, uno de los objetivos de la nueva Reforma de Familia es abordar a través de 
un solo Tribunal, las causas que anteriormente se resolvían en múltiples juzgados, tales como 
adopción, tuición, alimentos, visitas, maltrato infantil o declaración de interdicción. Esta situación 
generaba que, conflictos dentro de un mismo grupo familiar se resolvieran en distintos juzgados y 
con sentencias a  veces contrarias o disímiles, por lo tanto, la nueva justicia de familia resolvió tanto 
un tema de funcionalidad como un tema de jurisdicción, agregando al sistema judicial chileno una 
mejora sustancial de la oferta de justicia, aumentando las herramientas para asegurar la protección de 
las familias, niños, niñas y adolescentes.5

  
3 CASAS, Lidia. DEUCE, Mauricio, MARIN, Felipe RIEGO, Cristián VARGAS, Macarena. El 
Funcionamiento de los Nuevos Tribunales de Familia. [en línea].  Santiago, Chile. 
<http://www.udp.cl/comunicados/0106/31/informe_tibunalesdeFamiliaUDP_Final.pdf> 
[consulta : 24 marzo 2007]
4 Cita de KOCH, Carlos en LAGOS, Claudia. en Reforma a la Justicia. [en línea] 
<http://www.probono.cl/home/newsletter/marzo2006/familia.html> [consulta : 21 marzo 2007]
5 MINISTERIO DE JUSTICIA. La Nueva Justicia de Familia - Otra Gran Reforma. [en línea] 
<http://www.minjusticia.cl/familia/familia.html> [consulta : 24 marzo 2007]
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PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA DE FAMILIA
Lo sustancial de la Justicia de Familia, es que presenta principios novedosos y que mejoran 

los antiguos procedimientos judiciales, los nuevos Tribunales hacen suyos los principios de oralidad, 
inmediación, concentración y desformalización, además de las instancias adecuadas para que las 
partes en conflicto lleguen a soluciones cooperativas, como la mediación y la conciliación.  

A continuación, los principios en los que se basa la nueva administración de justicia de familia

• PROCEDIMIENTOS ORALES Y TRANSPARENTES 
• SIN INTERMADIARIOS ENTRE EL JUEZ Y LAS PARTES 
• MÁS RÁPIDA Y EFICIENTE 
• BUSCA LOS ACUERDOS PACÍFICOS ENTRE LAS PARTES 
• LAS CAUSAS SON VISTAS EN UN SOLO TRIBUNAL Y NO EN MÚLTIPLES
• SE REALIZA EN AUDIENCIAS CONTÍNUAS 
• GARANTIZA LA PROTECCIÓN A LA PRIVACIDAD
• BUSCA RESGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, Y SU DERECHO A 

SER ESCUCHADO
• LOS JUECES SON ASESORADOS POR ESPECIALISTAS. 6

COMPETENCIAS  DE LA JUSTICIA DE FAMILIA
Los Juzgados de Familia adoptaron fundamentalmente las competencias de los antiguos Juzgados 

de Menores, algunos procedimientos actuales de los Tribunales Civiles, las modificaciones de la ley de
Matrimonio civil, Filiación y Violencia Intrafamiliar, y nuevas situaciones judiciales. A continuación las 
competencias resumidas de los Tribunales de Familia:

• CUIDADO PERSONAL.
El cuidado personal es el derecho y deber que tienen los padres de cuidar, criar y educar 

personalmente a los hijos e hijas. 

• DERECHO Y DEBER DE MANTENER UNA RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR CON LOS HIJOS.
Es el derecho y el deber del padre o la madre que no vive con sus hijos o hijas de mantener una 

relación directa y regular con ellos o ellas. 

• ALIMENTOS.
Derecho a que los familiares más cercanos provean a una persona –de cualquier edad- de los 

recursos necesarios para satisfacer sus necesidades materiales, cuando ésta no puede hacerlo por sí 
misma. 

• PATRIA POTESTAD
Conjunto de derechos y deberes que el padre y/o la madre tienen sobre los bienes de sus hijos o 

hijas menores de edad. 

• AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PAÍS
Facultad que tiene el juez de autorizar la salida de un menor de 18 años para viajar al extranjero 

en diversas circunstancias, como: cuando no se cuenta con la autorización de ambos padres, o uno de 
ellos la niega, o cuando uno de los progenitores no es habido. 

  
6 MINISTERIO DE JUSTICIA. Principios. [en línea] <http://www.minjusticia.cl/familia/familia.html> 
[consulta : 24 marzo 2007]
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• GUARDAS 
Solicitud que se hace al juez para que defina quién se hará cargo del cuidado y/o de los bienes 

de un niño o niña menor de 18 años, cuando sus padres han muerto o no están en condiciones de 
hacerse cargo de ellos. Se refiere también a la solicitud que se le puede realizar al juez para que 
nombre un representante legal para una persona mayor de 18 años que no está capacitada para 
administrar sus bienes. 

• ADOPCIÓN 
Es la solicitud que se le hace al juez con el objeto de proporcionarle una familia a aquellos niños 

y niñas que carecen de ella o que, teniéndola, no cuentan con padres o familiares capacitados o en 
condiciones para hacerse cargo responsablemente de ellos. 

• MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Los jueces de Familia podrán, a solicitud de cualquier persona, decretar medidas para proteger y 

resguardar a un niño o niña que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, ya sea por maltrato, 
abuso, explotación, abandono, u otras causas. 

• INFRACCIONES PENALES COMETIDAS POR NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ESTÁN 
EXENTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL

Los jueces de Familia tendrán conocimiento de las infracciones que cometan niños, niñas y 
adolescentes que no tengan responsabilidad penal. Los jueces deberán tomar medidas y acciones 
para intentar su rehabilitación y reinserción social. 

• FILIACIÓN 
Los juzgados de Familia conocerán las demandas que se interpongan para establecer el grado de 
parentesco o relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es madre o 
padre de la otra. 

• SEPARACIÓN JUDICIAL 
Un matrimonio que ha cesado la vida en común y que no obstante ello no quiere divorciarse 

puede solicitar al juez que dictamine la separación judicial y regule los efectos jurídicos de esta 
situación. La separación judicial puede solicitarla cualquier cónyuge al juez si es que ya no viven 
juntos, sin embargo ello no permite contraer un nuevo matrimonio 

• DIVORCIO 
Toda solicitud de divorcio será tramitada ante los juzgados de Familia. El juez, antes de dictar la 

sentencia de divorcio, regulará lo relativo a las relaciones mutuas y respecto de los hijos e hijas, si los 
hubiera, por ejemplo, derecho de alimentos, cuidado personal y contacto regular. Lo mismo en lo 
relativo a los bienes que existan en el matrimonio. 
Existen tres tipos de divorcio: 1.- Cuando ambos cónyuges están de acuerdo (lo pueden solicitar 
cuando haya transcurrido un año del término de la vida en común). 2.- Por incumplimiento grave de 
las obligaciones y deberes que impone el matrimonio y aquellos que se tienen respecto a los hijos/as. 
3.- Cuando sólo uno de los cónyuges lo pide (debe haber transcurrido tres años desde el cese de la 
vida en común). 

• NULIDAD 
Solicitud que se le hace al juez para que declare nulo el matrimonio, es decir, que nunca existió y 

que los cónyuges nunca estuvieron casados. 
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• VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
Se entiende por violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la salud física o síquica de un/a 

miembro de la familia. Cuando hay delito es de competencia de la justicia penal. 

• AUTORIZACIONES JUDICIALES A PROPÓSITO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
Solicitud que se hace al juez para que dé su consentimiento para realizar ciertos actos que 

requieren la aprobación del otro cónyuge, según el tipo de Régimen Patrimonial que tengan en su 
matrimonio. 

• SEPARACIÓN DE BIENES
Solicitud que se hace al magistrado, a petición de la mujer, para que se ponga término al régimen 

de sociedad conyugal o, a solicitud de cualquiera de los cónyuges, se ponga fin al régimen de 
participación en los gananciales. 

• BIENES FAMILIARES 
Se trata de los bienes que tienen como fin asegurar un lugar físico en el que la familia pueda 

desarrollar sus actividades con normalidad, ya sea porque el matrimonio fue disuelto, por el
fallecimiento de alguno de los cónyuges u otra causa.

• DECLARACIONES DE INTERDICCIÓN 
Solicitud que se realiza al juez para que declare que determinada persona está incapacitada de 

administrar sus bienes.

• Toda otra cuestión personal derivada de las relaciones de familia
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LA JUSTICIA DE FAMILIA HOY
La Reforma a la Justicia de Familia lleva funcionando dos años desde su inicio hasta el 

momento de entregar esta memoria, si bien ha sido un gran avance en materia judicial, no son 
menores los problemas que ha tenido su implementación y las criticas que se le han hecho.

Dentro de la gama de problemas que han presentado los Tribunales de Familia, podemos 
desglosarlos en tres ramas principales, Diseño, Implementación, y Financiamiento:

• DISEÑO
Cuando hablamos de problemas de diseño, nos referimos a todas las decisiones anteriores a la 

implementación de la Reforma de Familia  y que han tenido serias consecuencias en su
funcionamiento actual. La primera y más compleja de las decisiones de diseño, fue el cálculo de la 
demanda. Los Tribunales de Familia fueron concebidos para tramitar aproximadamente 185 mil 
causas anuales, de las cuales hoy en día están resolviendo alrededor de 400 mil,7 situación que  ha 
llevado a un colapso de éstos. Esta Reforma, dada su publicidad y características que se ofrecieron a
la población (especialmente a los más pobres), generó una alta expectativa en los usuarios, la cual 
sobrepasó los cálculos tanto del servicio como del manejo administrativo de causas y audiencias. "Las 
cifras evidencian que realmente la expectativa que había sobre el desempeño de estos tribunales era 
insospechada". 8

Otro problema de diseño que se relaciona con la alta demanda, es el tema de la 
representación. La Ley que crea  la Reforma de Familia no resuelve el tema si la persona tiene que 
comparecer con un abogado al juicio. “Dada la publicidad previa a la puesta en marcha de los 
tribunales de familia, se generaron en la población expectativas que superaron los presupuestos, 
especialmente por el hecho que se difundió mucho que para estos juicios no se requería la asistencia 
de abogado, lo que significó que una gran cantidad de personas concurriera personalmente a 
presentar sus demandas, muchas veces sin los antecedentes necesarios”9

Un tercer problema de diseño hace referencia al sistema de Mediación. La mediación es una 
instancia que intenta buscar alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, 
privilegiando soluciones acordadas por ellas, ya sea a través de la conciliación o de la mediación para 
de esta manera disminuir las causas. Esta medida es una alternativa voluntaria por lo cual, los
usuarios recurrieron en menor grado a lo esperado por los creadores de la reforma a los sistemas de 
mediaciones, atochando el funcionamiento de los tribunales y, por lo tanto, judicializando todos los 
conflictos.10

La cuarta y última situación problemática de diseño, fue resolver que los procedimientos 
relacionados con la nueva ley de matrimonio civil, violencia intrafamiliar, alimentos y otras materias 
relacionadas con familia y menores, que eran resueltas por los Juzgados Civiles y de Menores, fueran 
trasladadas a los nuevos Tribunales de Familia. Esta situación generó una sobrecarga de trabajo 
adicional al escaso personal judicial y una demora de estas mismas causas, aumentando las 
dificultades de gestión al interior de los Tribunales.

  
7 MINISTERIO DE JUSTICIA. Presidenta de la República Firmó Proyecto para Mejorar 
Integralmente Funcionamiento de los Juzgados de Familia. [en línea]
<http://www.minjusticia.cl/mediacion/Noticias/noticias.htm> [consulta : 03 abril 2007]
8 Cita de TAPIA, Enrique. En LAGOS, Claudia. en Reforma a la Justicia. [en línea] 
<http://www.probono.cl/home/newsletter/marzo2006/familia.html> [consulta : 26 marzo 2007]
9 Ibid.
10Ibid.
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• IMPLEMENTACIÓN
La implementación de la Reforma de Familia ha sido criticada por no haber establecido un 

proceso de marcha blanca en el cual se solucionaran a corto plazo estas deficiencias que traía el 
diseño de la Reforma. Expertos señalan que la implementación "fue apresurada, sin contar ni con los 
jueces necesarios, ni con el personal de los consejos técnicos, ni con personal suficiente para atender 
la demanda."11

La autoridad, al evidenciar estas dificultades que presentó la puesta en marcha de los Tribunales de 
Familia inició un proceso de reformar la reforma, con la llamada “Reforma Adicional de Familia” , la 
cual intenta superar y mejorar las dificultades anteriormente presentaba.

• FINANCIAMIENTO
En términos comparativos, para la Reforma a la Justicia de Familia se ocupó solo el 10%12 de los 

recursos asignados a la Reforma Procesal Penal, lo cual generó que existieran muchas instancias no 
financiadas y en consecuencia deficientes.
Podemos poner como ejemplo el caso de la creación de la Defensoría Penal Pública, presente en la RPP 
y que defiende gratuitamente a los que no tengan acceso a un abogado mientras que en la Justicia de 
Familia no se da esa situación, la misma infraestructura para la RPP es en su totalidad definitiva con 
inmuebles desarrollados por concurso publico y de gran metraje, mientras que para la Justicia de 
Familia, solo se adoptó arrendar inmuebles y adaptarlos. 

Estos problemas de los actuales Tribunales de Familia, tanto el Ministerio de Justicia como el 
Poder Judicial, pretenden solucionarlos a través de la Reforma Adicional de Familia, Ley que aumenta 
las dotaciones, mejora procedimientos y mejora sustantivamente las dificultades anteriormente 
mencionadas. La Reforma Adicional de Familia se encuentra al momento de escribir esta memoria en 
estudio por parte de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su aprobación e 
implementación en el año 2007-2008, sin embargo gracias a la Unidad de infraestructura  de la CAPJ, 
este proyecto de título ha tenido acceso a información aun no oficial para el desarrollo de la 
investigación.

  
11 Cita de ALVARÉZ, María del Carmen en LAGOS, Claudia. en Reforma a la Justicia. [en línea] 
<http://www.probono.cl/home/newsletter/marzo2006/familia.html> [consulta : 26 marzo 2007]
12 Información entregada por la CAPJ
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL
Para la entrada en vigencia de la Reforma de Familia el año 2005, se requerían 61 nuevos 

edificios que albergaran a los nuevos Tribunales, la Unidad de Infraestructura de la CAPJ tuvo que 
habilitar tal número de Juzgados transitorios en las diversas localidades del país. La nueva Reforma 
estableció desde un principio que los nuevos Juzgados comenzarían en una primera etapa a funcionar 
en habilitaciones temporales, ya que a diferencia de lo que fue la Reforma Procesal Penal, no 
estuvieron disponibles los recursos necesarios para desarrollar infraestructuras definitivas.

Hasta la fecha, la mayoría de los Juzgados se encuentran aún en edificios provisorios, 
habilitaciones realizadas en diversos inmuebles, que dada sus características de metraje cuadrado,
pudieron albergar al programa mínimo necesario para el funcionamiento de los Juzgados de Familia. 
Los inmuebles que albergan hoy en día a los Juzgados de Familia son, en su gran mayoría,  
rehabilitaciones de galpones, galerías comerciales, casas y edificios de oficinas.

Si bien, la implementación de la Reforma de Familia en relación a su infraestructura generó la 
pronta puesta en marcha de ésta con una mirada de mediano y largo plazo, esto implica diversas 
dificultades tanto para el Poder Judicial, para el Estado, para los propios Juzgados, y lo que es más 
importante, para las personas que necesitan hacer uso de esta justicia para resolver sus conflictos.

El mayor problema de la infraestructura Judicial de Familia, es que ésta se desarrolló para 
una reforma que contenía errores en el diseño mismo de la Ley13, tanto en términos de dotaciones, 
demanda, financiamiento, expectativas de la población, etc. Ésta situación provocó que en la puesta 
en marcha de la Reforma, los edificios también arrastraran consigo las dificultades que una Ley 
deficiente provoca, con su consecuente ineficiencia y problemas de infraestructura.

Las dificultades que poseen las actuales dependencias de los Juzgados de Familia podemos 
sintetizarlas en cuatro puntos:

1. ARRIENDOS
El Poder Judicial gasta anualmente UF 320.110 UF (6.139.370.483,40 millones de pesos, 

valor UF al 30-sep-2007)14, sólo en términos de arriendo de locales. Éstos, podrían extenderse 
indefinidamente, asumiendo un gasto fiscal importante solo en términos de arriendos. 
Parte de estos contratos están celebrados de 3 a 5 años15, y dentro de los cuales no existen 
cláusulas que impidan que dentro de los años que quedan de vigencia del mismo, los 
propietarios de los terrenos exijan la devolución de éstos, lo que generaría una pérdida de la 
inversión inicial y obligaría a habilitar un nuevo recinto para albergar al Juzgado, independiente 
del gasto de reparación que al inmueble haya de realizarle. Esta situación ya ha tenido que 
enfrentarla la CAPJ durante el tiempo que lleva la Reforma de Familia en funcionamiento.

2. PROGRAMA
Debido al escaso tiempo con que se dispuso para poner en marcha los nuevos Tribunales de 

Familia, - una semana y media para desarrollar cada  proyecto y un año y medio para diseñar, 
licitar, adjudicar, construir e implementar cada edificio, en un total de 61 proyectos16 - el estudio 
del programa, y necesidades que estos nuevos programas requerían, estuvieron limitados por las 

  
13 Frase de Gonzalo Días Dosque, Jefe de Infraestructura de la CAPJ
14 Cifra entregada por la Unidad de Infraestructura de la CAPJ
15 Cifra entregada por la Unidad de Infraestructura de la CAPJ
16 Entrevista personal con Gonzalo Díaz Dosque – Jefe Unidad Infraestructura CAPJ [30-03-07]
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exigencias del Ejecutivo de cumplir con los plazos para buscar locales, diseñar y construir las 
habilitaciones de los inmuebles que albergarían a los Tribunales. Bajo este escenario se optó por
adaptar el programa de la Reforma Procesal Penal a los edificios de Familia con el objetivo que  a 
través del tiempo se fueran adaptando a sus propios requerimientos. Esta necesidad generó que 
tanto el programa como las relaciones funcionales y espaciales que la nueva Justicia de Familia 
ofrecía, respondieran sólo de manera suficiente a los requerimientos de uso y espacio, que se 
evidenciaron en al puesta en marcha de la Reforma ya que finalmente se estaba ocupando un 
tipo de programa para una justicia que apelaba a principios muy diferentes de la Reforma 
Procesal Penal. 

3. FUNCIONAMIENTO 
Las habilitaciones que se diseñaron para la implementación de esta reforma, estuvieron en 

gran parte supeditadas a los inmuebles que estaban disponibles en el mercado al momento de 
iniciar el desarrollo de los proyectos de arquitectura, por lo tanto, muchas de las soluciones de 
diseño, están fuertemente definidas por la disponibilidad tanto de cantidad de espacio como la 
organización espacial de estos inmuebles, los cuales, una parte importante de ellos presentaban 
serias dificultades para insertar el programa de un tribunal y su correspondiente funcionamiento, 
de hecho, existen muchos ejemplos de tribunales con serios problemas de funcionalidad, 
habitabilidad de los recintos, climatización,  acústica,  emplazamiento, etc. estas habilitaciones 
se comprenden como temporales, por lo que estas dificultades supuestamente serán superadas 
cuando se desarrollen proyectos definitivos.

JUZGADOS DE FAMILIA DE SANTIAGO

JUZGADOS DE FAMILIA DE SAN MIGUEL
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4. NUEVAS HABILITACIONES
Este año se comenzó el estudio de la Implementación Adicional de la Reforma de Familia, 

que corresponde a la Ley que refuerza las condiciones de los actuales Juzgados. Esta Ley implica 
un aumento de funcionarios y por ende un aumento de infraestructura que los albergue. Estas 
obras adicionales se realizan en las mismas dependencias donde se encuentran funcionando hoy 
los Tribunales,  por lo tanto, se torna complejo ampliar estos edificios, y con grandes 
posibilidades de aumentar las dificultades antes mencionadas.

5. IMAGEN INSTITUCIONAL: 
Los edificios de tribunales de familia, al ser habilitaciones de inmuebles existentes, no 

poseen un lenguaje común hacia la ciudad, solo el diseño interior de éstos podría presentar 
elementos de imagen, por ejemplo, las salas de audiencia son iguales en todo Chile, pero aun 
así, no cuentan ni con la singularidad del lugar donde se emplazan y tampoco representan una 
imagen institucional como debe ser un poder del estado como lo es el Poder Judicial. Cada 
edificio presenta su propio lenguaje, casa, galpón, etc. lo que no generan una unidad tanto 
arquitectónica, ni de imagen institucional.
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02-05-2007 DOTACION SUPERFICIES

18,40  100%

JUZGADOS DE FAMILIA (ESPECIALIZADOS)
1 Santiago 1 10 10 35 11 11 1180 1967 1967 3147

2 Santiago 2 10 10 35 11 11 638 2509 2509 3147

3 Santiago 3 10 10 35 11 11 1085 2062 2062 3147

4 Santiago 4 12 12 52 11 11 1382 2204 2204 3586

5 Pudahuel 8 8 30 8 8 48 2528 2528 2576

6 Colina 2 3 5 11 15 18 1751 1751

7 San Miguel 8 8 35 8 8 233 2343 2343 2576

8 San Miguel 8 8 35 8 8 2706 2706 2576

9 San Bernardo 6 2 8 22 16 18 2576 2576

10 Puente Alto 6 8 14 22 37 45 4017 4017

11 Talagante 3 1 4 14 9 10 669 846 846 1515

12 Buin 3 2 5 14 12 14 1751 1751

13 Melipilla 3 1 4 14 9 10 497 1018 1018 1515

14 Peñaflor 2 3 5 11 15 18 1751 1751

14 TOTAL 91 20 111 181 201 17.578 18.183 35.631
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NECESIDAD DE NUEVA INFRAESTRUCTURA 
El territorio que presenta mayores conflictos en términos de infraestructura es la Región 

Metropolitana, ya que ésta recibe la mayor cantidad de población que recurre a estos Juzgados, con 
una cantidad de demandas que ascienden a los 1772 casos, representando el 28,3 por ciento del total 
nacional.17 A su vez, la Región Metropolitana tendrá la mayor cantidad de personal nuevo por efecto 
de la Reforma Adicional de Familia, debiendo ampliar significativamente los actuales Juzgados para 
absorber a nuevos Jueces y personal Técnico - Administrativo.

Para la realización de la Reforma Adicional de Familia, la CAPJ a través de un trabajo en conjunto de 
los Departamentos de Desarrollo Institucional, Finanzas e Infraestructura, realizaron una proyección 
en 11 años de la demanda real de causas que ingresarían a los Juzgados de Familia, con el fin de 
determinar las necesidades concretas de dotación de personal e infraestructura para solucionar las 
dificultades que presentan los actuales Juzgados.18

Esta proyección muestra solo en la Región Metropolitana los siguientes resultados:

  
17 MINISTERIO DE JUSTICIA. Presidenta de la República Firmó Proyecto para Mejorar 
Integralmente Funcionamiento de los Juzgados de Familia. [en línea]
<http://www.minjusticia.cl/mediacion/Noticias/noticias.htm> [consulta : 03 abril 2007]
18 Datos  entregados por la Unidad de Infraestructura de la CAPJ
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02-05-2007 DOTACION SUPERFICIES

18,40  100%

JUZGADOS DE FAMILIA (NUEVOS ESPECIALIZADOS)
1 Santiago 5 11 11 48 59 3356 3356

2 Santiago 6 11 11 48 59 3356 3356

3 Santiago 7 11 11 48 59 3356 3356

4 Santiago 8 13 13 54 67 3793 3793

5 Pudahuel 2 8 8 38 46 2576 2576

6 San Miguel 3 9 9 41 50 2807 2807

7 San Miguel 4 8 8 38 46 2576 2576

7 TOTAL 71 71 315 386 21.820 21.820
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Y en términos de creación de nuevos Juzgados dentro de la Región Metropolitana, los resultados 
fueron los siguientes:

A la fecha, estas cifras no han sido catalogadas como oficiales, sólo es un estudio que realizó 
la CAPJ para presentarlo ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y al Ministerio de 
Justicia, para su evaluación, con el fin de establecer los datos finales  que incluirá la Reforma 
Adicional de Familia,  por lo tanto, estas cifras indican lo que es necesario para satisfacer las 
demandas actuales y futuras de los Juzgados de Familia para los próximos 11 años.  

La realidad actual de estos juzgados se presenta de la siguiente manera: hoy en Santiago casi 
todos los Inmuebles que albergan las dependencias de los Tribunales (a excepción del Juzgado de 
Familia de Colina) son habilitaciones transitorias, las cuales en la mayoría de los casos, no soportan 
ampliaciones que absorban a los nuevos funcionarios producto de la Reforma Adicional de Familia19. 
En la primera tabla de este capítulo se muestra en la columna  “Superficie Solicitada” la cual hace 
evidente que se necesitan superficies no menores para absorber de manera eficiente este aumento de 
dotación de personal, y en los actuales Juzgados se hace insostenible el crecimiento y la creación de 
nuevas salas, especialmente en los Juzgados de Santiago, San Miguel y Puente Alto, donde habría que 
incluir a 32 Jueces y 220 Funcionarios, lo que los inmuebles transitorios actuales no dan abasto en 
términos de espacio. 20

  
19 Este Juicio se elabora a partir de un análisis de cada Tribunal, realizado en conjunto con 
profesionales de la Unidad de Infraestructura de la CAPJ.
20 Información entregada por la Unidad de Infraestructura de la CAPJ.
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El segundo punto, es que estos inmuebles son transitorios, por lo que en algún momento se 
construirán los inmuebles definitivos que cumplan y satisfagan las reales necesidades de espacio y 
funcionalidad, la proyección de los inmuebles de los Juzgados no son los actuales, sino los edificios 
definitivos que en mas de un 80% aún no están realizados, por lo tanto, la creación de nuevos 
Tribunales vendrán a reforzar a los actuales, sumando 5 nuevos Juzgados (3 en Santiago, 1 de 
Pudahuel y 1 de San Miguel), los cuales cuentan con 51 nuevos jueces y 225 nuevos funcionarios.

Teniendo esta información, surge la pregunta que resume el problema a que se ven 
enfrentados los Tribunales de Familia, “se deberán construir en la Región Metropolitana cerca de 
56.000 m2  correspondientes a edificios definitivos para dar satisfacción a la demanda proyectada de 
los Tribunales de Familia para los próximos 11 años aproximadamente, ¿donde los instalamos, como 
van a ser y cuando y de que manera se pueden desarrollan estos edificios?”.

En relación a lo anteriormente descrito, el presente proyecto de título recoge esta pregunta 
con el fin de desarrollar la planificación y resolución en términos arquitectónicos de la problemática a 
que se ven enfrentados los citados Tribunales en los próximos años, tomando para su resolución el 
caso de los actuales y nuevos Juzgados de Familia de Santiago. 

3° Juzgado de Familia

1° Juzgado de Familia

2° Juzgado de Familia

4° Juzgado de Familia

?
Transitorio / Definitivo

?
Transitorio / Definitivo

?
Transitorio / Definitivo

?
Transitorio / Definitivo

5° Juzgado de Familia

6° Juzgado de Familia

7° Juzgado de Familia

8° Juzgado de Familia

?
Transitorio / Definitivo

?

?
Transitorio / Definitivo

?

?
Transitorio / Definitivo

?

?
Transitorio / Definitivo

?

JUZGADOS EXISTENTES NUEVOS JUZGADOS 
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LOCALIZACIÓN

JURISDICCIONES
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS TRIBUNALES DEFINITIVOS

El nuevo escenario de la Reforma Adicional de Familia establece la creación de 20 nuevos
Juzgados, en función de la proyección de causas (demandas) que se recibirán en los próximos 11
años. 

La localización territorial y jurisdiccional actual de cada Juzgado en el país, está establecida 
en la Ley de Creación de los referidos Tribunales, la cual establece las comunas dentro de las cuales 
posee competencia cada Tribunal.

En opinión del jefe de la Unidad de Infraestructura de La CAPJ, Gonzalo Díaz Dosque, no 
existe un criterio claro respecto a la localización o condición urbana de cada uno de los Juzgados, ya 
que si bien existe una sugerencia técnica por parte de la Unidad, (localización céntrica, accesibilidad, 
valor de arriendo de acuerdo a disponibilidad de la oferta de  mercado) la decisión de su localización 
pasa fundamentalmente por el Ministerio de Justicia, donde la mayor parte de las decisiones han sido 
tomadas con criterio político mas que técnico.

En este sentido, la primera pregunta a que se ven enfrentados los futuros Tribunales de 
Familia de Santiago, es determinar si los actuales 1°,2°,3° y 4° y los futuros 5°, 6°, 7° y 8° deberían estar 
“CONCENTRADOS” en un gran edificio institucional,  o  “DISPERSOS” a través de la ciudad adoptando 
competencia sobre grupos de comunas dentro de la actual jurisdicción que compete a los Juzgados de 
Familia de Santiago, tal como funcionan los Juzgados de Garantía , Juicio Oral en lo Penal y Fiscalías.

CONCENTRADOS

Un edificio institucional 
centralizando que contenga los 8 
Juzgados de Santiago

DISPERSOS

Varios edificios des-centralizados 
en jurisdicciones más pequeñas.
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La decisión sobre dispersión o concentración se evaluó de dos maneras, primero se consultó 
a los actores más interiorizados en relación a las Reformas de Familia, para obtener de ellos, una 
primera aproximación al problema.

Las personas consultadas fueron, los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara del 
Senado, Senadora Soledad Alvear (vía correo electrónico), Senador Alberto Espina (vía correo 
electrónico), Senador Hernán Larraín (vía correo electrónico), Senador Pedro Muñoz (vía correo 
electrónico), Senador José Antonio Gómez (vía correo electrónico), Sub –director de la CAPJ, don 
Andrés Zaror (entrevista personal), Administradores de 1°, 2°,3° y 4° Juzgados de Familia de Santiago, 
Sr. Fernando Illanes (vía correo electrónico), Sr. Rodrigo Castro (vía correo electrónico) y Sr. Jorge 
Caballero (vía correo electrónico), Sr. Claudio Saavedra (vía correo electrónico).

Los resultados de esta indagación fueron sugerentes, ya que de todos los que pudieron dar 
su opinión, coincidieron en que los Juzgados deberían estar dispersos, apelando a distintos 
argumentos, pero todos en función de acercar los Juzgados  la gente.

El segundo paso, fue realizar una evaluación personal, con el fin de determinar cual sería la 
condición más correcta para los nuevos Tribunales. Esto se resolvió a través de un análisis FODA,21 ya 
que como herramienta de evaluación de proyectos, presentaba  dentro de su sistema, un análisis 
paralelo de ambas situaciones, para luego comparar, evaluar y decidir por la condición más 
conveniente.

  
21 El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, 
Threats) y es una herramienta de análisis que permite conformar un cuadro de la situación actual 
de la empresa, organización u proyecto, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 
preciso que permita, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 
formulados.
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El siguiente cuadro resume el análisis FODA realizado:

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
CO

NC
EN

TR
AD

OS
-Fuerte imagen 
institucional, edificio 
metropolitano, hito de 
la ciudad.
- Administración 
centralizada.

- Posibilidad de 
Renovación Urbana a 
gran escala
-Beneficio para 
abogados para 
tramitar varias causas 
en un mismo lugar 
físico
-facilidad para frente 
a una demanda
imprevista de causas, 
reorganizar las 
jurisdicciones en los 
distintos Juzgados

-Escasa posibilidad de 
encontrar predio que 
pueda incorporar un 
programa tan grande.
-Lejanía de muchos 
puntos de la ciudad.

- Parte de la 
población podría no 
acudir debido a la 
lejanía del Juzgado.

DI
SP

ER
SO

S

-Cercanía a la 
población y a los 
sectores de  vivienda.
-Posibilidad de viajes 
cortos al Juzgados
-Facilidad de 
traslados con 
menores
-Al tener una 
Jurisdicción más 
acotada se hace más 
eficiente el trabajo de 
notificadores, 
carabineros y otros 
funcionarios de cada 
Juzgado.

- Renovación urbana 
de menor escala en 
múltiples lugares de 
la ciudad

- Sobredemanda no 
estimada en algunos 
Jurisdicciones

- No uso de 
algunos Juzgados 
por escasa 
demanda 

En relación a los dos elementos consultados para determinar la característica más apropiada 
para los próximos Juzgados de Familia, se hace evidente que establecerse de manera dispersa por la 
ciudad, entrega mayores ventajas y una serie de beneficios tanto para la Administración del Juzgado 
como para la población que acude a éstos, y bajo una mirada más conceptual, este tipo de
organización posee una esencia más cercana al espíritu de esta Reforma Judicial y a los principios en 
la cuales se basa.
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Juzgado de Garantía Comunas N° jueces Juzgado Juicio Oral Comunas n° jueces

2° Quilicura 15 2 Quilicura 21
Renca Hechuraba

Conchalí Renca
Huechuraba Conchalí

Independencia
Recoleta

3° Recoleta 8
Independencia

3 Las Condes 24
Lo Barnechea

4° Las Condes Vitacura
Lo Barnechea 17 La Reina

Vitacura Providencia
La Reina Ñuñoa

6° Estacion Central 8 4 Estacion Central 15
Quinta Normal Quinta Normal

Santiago
7° Santiago 8

5 Maipú 18
8° Providencia 9 Cerrillos

Ñuñoa

7 La Florida 27
9° Maipu 17 Macul

Cerrillos Peñalolen

13° Macul 12
Peñalolen

14° La Florida 15

ÁREAS JURISDICIONALES

Para distribuir los Juzgados de manera dispersa, corresponde planificar territorial y 
jurisdiccionalmente los edificios definitivos de los 8 Juzgados de Familia de Santiago dentro de la 
actual jurisdicción.

Cada nuevo Tribunal tendrá competencia sobre un grupo de comunas dentro del total22. Para
determinar cuales serán estos grupos, se realizaron tres pasos, primero, tomar como base las 
jurisdicciones existentes en los juzgados de Garantía, y Juicio Oral en lo Penal,  para que de esta 
manera aprovechar tanto las estructuras administrativas existentes, como la organización funcional 
que poseen estos juzgados, segundo, realizar una evaluación territorial personal  de éstas, a partir de 
variables que se consideren influyentes, y tercero, se evaluó, con profesionales de la CAPJ, la 
factibilidad de la propuesta.

Las jurisdicciones existentes de los Juzgados de Garantía y Oral en lo Penal, las cuales se 
tomaron como base para determinar las nuevas jurisdicciones de los Juzgados de Familia se detallan a 
continuación:

  
22 Estas comunas son  Santiago, Cerrillos, Conchalí, Estación Central, Huechuraba, 
Independencia, La Florida, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Macul, Maipú, Ñuñoa, 
Péñalolén, Quilicura, Recoleta, Renca y Vitacura
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Actuales 1°, 2°, 3° y 4° 
Juzgados de Familia
todos concentrados 

en la comuna de Santiago

Jurisdicciones de la 
Reforma Procesal Penal

existentes

Nuevas Jurisdicciones 
Juzgados de Familia 
y cantidad de origen 

demanda causa comunales
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ADMINISTRACIÓN ZONAL SANTIAGO - Juzgados de Familia de Santiago
Actuales Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° y futuros 5°, 6° y 7°

COMUNA DEMOGRAFÍA Y VIVIENDA

actuales proy. % origen N° causas por habt. posición 2001 posición 2015 causas por hogar N° de hogares +2 personas oferta inmobiliaria posición
N° de Jueces 42 88

1 Santiago 11,7 6.698 0,033357903 5 6,6 200.792 5 197.437 • 0,132 50.723 22% 4
2 Cerrillos 2,3 1.320 0,0183573 18 2,4 71.906 17 81.309 • 0,075 17.597 11
3 Conchali 4,9 2.820 0,021162274 9 4,4 133.256 10 127.347 • 0,088 32.218 7
4 EstacionCentral 4,1 2.326 0,017838244 10 4,3 130.394 12 121.274 • 0,075 30.949 8
5 Huechuraba 3,2 1.831 0,02471986 17 2,4 74.070 18 81.208 • 0,107 17.168 13
6 Independencia 2,6 1.485 0,022679027 19 2,2 65.479 19 55.992 • 0,092 16.149 3
7 La Florida 10,2 5.797 0,015852918 2 12,1 365.674 2 452.568 • 0,064 90.745 14% 12
8 La Reina 2,5 1.424 0,014716521 14 3,2 96.762 14 111.792 • 0,060 23.638 10
9 Las Condes 6,6 3.770 0,015086457 3 8,2 249.893 3 278.603 • 0,060 62.923 6

10 Lo Barnechea 1,8 1.000 0,013378105 16 2,5 74.749 15 103.408 • 0,066 15.240 16
11 Macul 3,3 1.891 0,016803661 13 3,7 112.535 11 121.838 • 0,067 28.278 9
12 Maipu 14,0 8.004 0,017088324 1 15,4 468.390 1 654.478 • 0,068 116.880 17% 15
13 Ñuñoa 4,8 2.721 0,016641082 6 5,4 163.511 7 168.061 • 0,062 43.628 7% 2
14 Peñalolen 6,8 3.883 0,01797186 4 7,1 216.060 4 269.001 • 0,075 51.862 14
15 Providencia 3,7 2.124 0,017572017 12 4,0 120.874 13 112.482 • 0,065 32.627 1
16 Quilicura 4,5 2.575 0,020352835 11 4,2 126.518 6 169.621 • 0,082 31.585 12% 17
17 Recoleta 5,9 3.364 0,022695992 7 4,9 148.220 9 147.820 • 0,095 35.288 9
18 Renca 5,3 3.021 0,022626163 8 4,4 133.518 8 162.635 • 0,095 31.699 13
19 Vitacura 1,8 1.031 0,012650462 15 2,7 81.499 16 90.397 • 0,053 19.409 5

Población por Juez 72.240 39.855 100 57.085
TOTAL 100,0 3.034.100 3.507.271 72%

PoblaciónN° Jueces
OFERTA Y DEMANDA

causas judiciales

A partir de las jurisdicciones existentes, el siguiente paso fue evaluarlas para determinar su 
idoneidad para recibir el escenario de los Juzgados de Familia. Para este efecto, se consultaron 3 tipos 
de variables, las correspondientes a la oferta y demanda de causas y variables correspondientes a 
demografía y vivienda.

A continuación la descripción de las variables que se utilizaron para el análisis:

6. ORIGEN COMUNAL DE CAUSAS
Se procedió a determinar de que comunas proceden las causas de los actuales 1°, 2°, 3° Y 4° 

Juzgados de Familia de Santiago, con el fin de estimar en cuales zonas se originan la mayor 
cantidad de causas y por efecto, mayor demanda de uso de los Juzgados. Bajo este punto de 
vista se aplica la lógica del “centro de gravedad”23

7. POBLACIÓN COMUNAL   
Se consideró la cantidad de población actual en las comunas de la jurisdicción de los 

juzgados de Santiago y su proyección hasta el año 201524, con el fin de estimar el porcentaje de 
población que demandaría un uso del juzgado. Se eligió la variable comunal porque aborda tanto 
el aspecto estadístico como el físico-geográfico. 
Dentro del análisis de esta variable se tomó en consideración a las comunas con mayor oferta 
inmobiliaria actualmente25, para determinar  cuales serán las que recibirán a los futuros grupos 
importantes de población dentro de la ciudad, grupos esencialmente compuestos por grupos 
familiares, usuarios fundamentales de los Juzgados de Familia.

Finalmente, la evaluación de esta tesis determinó que las actuales jurisdicciones de los 
Juzgados de Garantía y Oral en lo Penal, tiene las condiciones para que los nuevos Juzgados de 
Familia, tengan competencia sobre estas mismas.

La evaluación que se realizó con la CAPJ de estas jurisdicciones correspondientes a los 
Juzgados de Familia fueron bien recibidas y la opinión de ésta fue que es perfectamente factible 
realizar la reforma de esa manera y que tiene muchas externalidades positivas ya que al aprovechar 
las jurisdicciones existentes se aprovecha todo el aparato administrativo detrás de éstas.

  
23 Este método es el que realiza el Departamento de Desarrollo Institucional de la CAPJ para 
establecer jurisdicciones de Juzgados, este corresponde a determinar áreas de mayor demanda 
y a partir de éstas, radialmente determinar otras fuentes de demanda menores y establecer 
finalmente un área jurisdiccional.
24 SEREMI DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. 
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. Proyecciones de Población Comunal 2003 – 2015. 
25 Estudio del Pabellón de la Construcción, en. Economía y Negocios On Line. en Santiago, 
Maipú y La Florida lideran demanda inmobiliaria trimestral. [en línea] [consulta : 26 marzo 2007]
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ELECCIÓN DEL  AREA JURISDICCIONAL

Dado que este Proyecto se inicia en la planificación de los 8 Juzgados de Familia de la 
Administración Zonal de Santiago y sus respectivos edificios definitivos, la importancia de concebir
esta planificación como un proceso en el tiempo, es fundamental, ya que este tipo de Reformas se 
realizan, invirtiendo recursos públicos, por lo tanto, los riesgos a los que pudieran verse
comprometidas estas reformas y sus respectivas inversiones, deben reducirse al mínimo posible, ya 
que los posibles fracasos, problemas y dificultades que pudieran concretarse, involucran altas 
cantidades de tiempo, recursos financieros y humanos, por lo tanto, no es menor tener conciencia de 
esto. Cabe recordar el funcionamiento actual de los Juzgados de Familia, donde muchas de las críticas
que se les adjudican, corresponden a la escasa planificación inicial que tuvieron y a los evidentes 
resultados insatisfactorios que se están evidenciando.

Bajo esta perspectiva, este proceso implica planificar, diseñar y construir, 8 edificios 
definitivos de los Tribunales de Familia dentro de las 5 “familias de comunas” determinadas
anteriormente y considerando un plazo aproximado de 11 años (proyección estimada por el Poder 
Judicial para proyectar la cantidad de causas y determinar el número de juzgados a crear, por lo tanto, 
con el fin de hacer más eficiente las inversiones involucradas, esta planificación incluye la 
infraestructura existente que alberga a los actuales 1°, 2°, 3° y 4° Juzgados de Familia de Santiago.

Si bien es una infraestructura transitoria, corresponde a una inversión no menor que ya se 
realizó y que se encuentra disponible por lo menos para 5 años más, debido  a que los contratos de 
arriendo del ex hotel Tupahue aún se encuentran vigentes. En consecuencia, aprovechar esta 
inversión la mayor cantidad de tiempo posible es parte de la eficiencia en la administración de los 
recursos que se proponen  (nuestra planificación) para realizar la Reforma adicional de Familia.

Dada estas condiciones, la propuesta plantea que para aprovechar dicha infraestructura 
existente, los 3 Tribunales nuevos que crea la Reforma Adicional de Familia, sea la primera etapa de 
inversión en términos de infraestructura, mientras que los 1°, 2°, 3° y 4° Juzgados actuales, continúen 
funcionando en las dependencias del Ex Hotel Tupahue, para, en una segunda etapa, desarrollar los 
edificios definitivos de estos juzgados. 
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La Reforma Adicional de Familia, busca mejorar sustantivamente las condiciones actuales y 
críticas en las que se encuentran los Juzgados de Familia, en este sentido, corresponde, como 
decíamos anteriormente, minimizar los riesgos que puedan derivar en mayores inconvenientes, 
atrasos, problemas, fracasos, o resultados que no cumplan con las expectativas de la ciudadanía y no 
solucionen los problemas que presentan estos Juzgados. Visto desde otro punto de vista, esto implica 
también controlar al máximo los posibles resultados finales que esta inversión pública pudiera tener.

Para alcanzar este objetivo, un concepto que se aplicará para minimizar los riesgos dentro 
del proceso, es el de “Juzgado Piloto”, el cual consiste en una primera etapa en planificar, diseñar y 
construir, uno de los 3 primeros Juzgados. Esto con el propósito de que una vez implementado y con 
un tiempo de funcionamiento, se proceda a la evaluación de sus procesos jurídicos, funcionales, de 
programa, de atención, arquitectónicos, etc. para luego realizar las correspondientes mejoras y/o 
adaptaciones. Hecho esta primera evaluación, se implementaría el segundo Juzgado, el cual incluiría
las mejoras del primero Juzgado y minimizar de esta manera sacar los posibles riesgos de esta 
siguiente etapa, para continuar así sucesivamente el proceso de desarrollo de los 8 Juzgados.

Con estas características de la planificación, se logran conseguir muchas externalidades 
positivas, ya que a través de la experiencia del funcionamiento del Juzgado, se adquiere un 
conocimiento inmediato sobre los procesos ineficientes o problemas que se presentan, y así en la 
siguiente, estas dificultades se superan, desarrollando un proceso de mejoramiento continuo a través 
del desarrollo sucesivo de los 8 Juzgados.  

Esta forma se desarrolló con mucho éxito en la implementación de la Reforma Procesal Penal 
que fue por etapas, la cual debido a la flexibilidad del proceso, se mejora el sistema en la medida que 
se va implementando.

Determinar cual será el “Juzgado piloto” es importante para el proyecto, dado que definirá la 
“Familia de Comunas” en cuya jurisdicción este Juzgado tendrá competencia, por lo tanto, definirá LA 
LOCALIZACIÓN Y EL EMPLAZAMIENTO, lo cual, en términos del proyecto de arquitectura, es  
fundamental para el desarrollo de éste.

Para la elección del área jurisdiccional, debe tenerse en cuenta que esta sería la primera 
inversión y el primer Tribunal bajo la nueva Reforma Adicional de Familia, por lo tanto, este Juzgado 
será el que comenzará a funcionar con las nuevas medidas administrativas, de procesos judiciales e 
infraestructura. 

Tomando en cuenta que este Juzgado será el primer evaluado con el fin de minimizar los 
riesgos y mejorar sus procesos en las siguientes etapas, se debe buscar la situación jurisdiccional y 
territorial que pudiera presentar la mayor cantidad de errores, ineficiencias y complicaciones, para 
que en las siguientes etapas éstas sean en su mayoría superadas, minimizando así los riesgos en las
etapas posteriores. Esto, sin perjuicio de que el primer Juzgado debe desarrollarse y ejecutarse con la 
convicción de disminuir al máximo los posibles riesgos que de él  puedan surgir.
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En función de lo anteriormente dicho y evaluando las “Familias de Comunas”, el proyecto de 
arquitectura del primer edificio definitivo de los Juzgado de la Reforma Adicional de Familia, se 
desarrollará en la Zona Sur, en la jurisdicción compuestas por las comunas de La Florida, Macul y 
Peñalolen por dos razones principales, este sector presenta la población más heterogénea dentro de 
Santiago, presentando familias tanto de estratos bajos como medios altos, por lo cual es la muestra 
más representativa de lo que podría suceder en las siguientes etapas en las restantes Familias de 
Comunas, y, por esta misma característica, esta heterogeneidad demográfica genera que las causas 
ingresadas, en gran medida, abarquen la totalidad de tipos de causas que tramita la Justicia de 
Familia, por lo tanto, en términos administrativos y judiciales, también recibirán diversas tipologías de 
demandas y conflictos,  que con los nuevos procedimientos, será ideal realizar su evaluación. 

Dadas estas características, este Juzgado se perfilaría en la jurisdicción con mayores 
posibilidades de presentar situaciones problemáticas, que agraven lo problemas de los actuales 
tribunales, o simplemente, que pongan a prueba los nuevos procedimientos de la Reforma Adicional
de Familia, por lo tanto en la medida que se implemente y desarrolle la labor del Tribunal, se podrán 
evaluar las dificultades que aparezcan en la implementación de los siguientes 6 Juzgados , y así 
resulte con mayor éxito y dentro de una situación mas controlada.
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COMUNAS 2005 2006 2007 TOTAL
SANTIAGO 1.100 4.119 1.479 6.698
CERRILLOS                     226 817 277 1.320
CONCHALI 540 1.704 576 2.820
ESTACION CENTRAL 421 1.411 494 2.326
HUECHURABA 311 1.132 388 1.831
INDEPENDENCIA 291 888 306 1.485
LA FLORIDA                    1.111 3.524 1.162 5.797
LA REINA 246 909 269 1.424
LAS CONDES 618 2.352 800 3.770
LO BARNECHEA 156 623 221 1.000
MACUL 321 1.175 395 1.891
MAIPU 1.404 4.884 1.716 8.004
ÑUÑOA 488 1.670 563 2.721
PEÑALOLEN 729 2.319 835 3.883
PROVIDENCIA 339 1.344 441 2.124
QUILICURA 486 1.734 355 2.575
RECOLETA 609 2.069 686 3.364
RENCA 572 1.884 565 3.021
VITACURA 163 654 214 1.031
TOTAL 10.131 35.212 11.742 57.085

11.571
20%

La Florida + Macul + Peñalolen
Porcentaje del total

CARACTERÍSTICAS  DEL ÁREA JURISDICCIONAL

La jurisdicción elegida para desarrollar el edificio definitivo de los Tribunales de Familia de 
La Florida, corresponde a las comunas de La Florida, Macul y Peñalolen abarcando un total de 170.885
familias con 694.269 habitantes según el Censo del año 2001, y con una proyección al año 2015 de 
843.407 habitantes26, la oferta inmobiliaria en la comuna de la Florida corresponde al 14% del Gran 
Santiago27. Dentro de esta jurisdicción se proyectan 20 Jueces28.  

Actualmente las demandas provenientes de estas comunas corresponden a un 20 % 29 de las
demandas totales que han recibido los Tribunales de Justicia de Santiago desde el año 2005, 
desglosándose de la siguiente manera:

  
26 SEREMI DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. 
Op. Cit.
27 Estudio del Pabellón de la Construcción en Economía y Negocios On Line,  Santiago Maipú y 
La Florida lideran demanda inmobiliaria trimestral (en línea) (Consulta: 26 marzo 2007)
28 Elaboración propia con datos obtenidos de la CAPJ y del Seremi de Planificación.
29 Datos entregados por el Departamento de Desarrollo Institucional (DDi) de la  CAPJ
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TERRENO
CRITERIOS ELECCION DEL AREA A INTERVENIR

La elección de la zona urbana donde se localizará el Juzgado de Familia, corresponde a una 
búsqueda de terrenos, la cual consideró como criterios de elección 4 puntos.

• LOCALIZACION CENTRALIZADA (EQUIDISTANCIA)
• BUENA ACCESIBILIAD POR MEDIO DE TRASPORTE PÚBLICO
• DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
• PLAN REGULADOR

Al analizar el territorio el cual compete al Juzgado, el terreno que mayor satisface los 
criterios anteriores, corresponde al punto de encuentro de las tres comunas, en la zona sur-poniente 
de la intersección de las vías Av. Américo Vespucio, Av. Departamental y Av. Macul.

Comuna de La Florida

Comuna de Peñalolen

Comuna 
de Macul
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LOCALIZACION CENTRALIZADA (EQUIDISTANCIA)
Esta variable busca determinar que punto de la jurisdicción tiene una condición de 

centralidad equidistante del área urbana existente en las tres comunas, para que, tanto los tiempos de 
recorrido para acceder al Tribunal, como las distancias, estén en una relación equilibrada y de 
equidad para toda la población.
El terreno elegido posee un evidente carácter ínter comunal, hallándose en la intersección de las 3 
comunas pertenecientes a la Jurisdicción, y posee una posición estratégicamente centralizada 
respecto a dichas comunas.

BUENA ACCESIBILIAD POR MEDIO DE TRASPORTE PÚBLICO
El fácil acercamiento y acceso al Tribunal por medio del trasporte público es un requisito 

fundamental para la localización de éste, dado que, gran parte de la demanda actual de los Juzgados 
de Familia accede por este medio30, dado el tipo de usuario, corresponde en gran medida a: madres, 
familias, niños, jóvenes; usuarios recurrentes del trasporte público metropolitano. 
Gracias a la cercanía con distintos medios de trasporte presentes en la zona, el terreno presenta una 
accesibilidad importante, primero porque en su borde sur se encuentra la Estación de metro Macul, y 
segundo porque el sector está conformado por la intersección de Av. Américo Vespucio, Avenida  
Departamental y Avenida Macul, lo cual facilita la llegada  a este lugar tanto en trasporte público 
(Transantiago) como  privado desde las tres comunas pertenecientes a la jurisdicción.

DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Un criterio elemental, pero no menos importante, es la existencia de terrenos disponibles 

que den cabida a una infraestructura de características de edificio público,  con sus correspondientes 
demandas de metraje cuadrado,  programa y cantidad de público usuario de estos servicios.
Los terrenos de este sector poseen una gran adaptabilidad al cambio, ya se encuentran o baldíos, o 
con programas flexibles,  lo que en una posible renovación urbana generaría en su mayoría,
externalidades positivas, mejorando un paisaje urbano en su mayoría deteriorado y abandonado. 
Estos terrenos poseen un potencial urbano inherente, lo que en consecuencia, la implementación de 
un edificio público impactaría en al conformación del contexto.

PLAN REGULADOR
Otro criterio que se dispuso para la elección de la zona fue la posibilidad de que el Plan 

Regulador Comunal diera cabida dentro de sus normativas y zonas, la existencia de un equipamiento 
de estas características.
Los Planes reguladores de este sector son relativamente nuevos, y han presentado cambios 
fundamentalmente para potenciar el desarrollo inmobiliario y de renovación de estas áreas. En 
términos normativos, los actuales planes reguladores aceptan dentro de esta área una infraestructura 
como los Tribunales de Familia.

  
30 Información obtenida a través de conversaciones con los Arquitectos de la Unidad de 
Infraestructura de la CAPJ y con los Administradores de los actuales Juzgados de Familia.
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CARACTERISTICAS AREA URBANA

La zona de la Ex - Rotonda Departamental fue construida entre los años 1969 y 1975
originalmente proyectada para “servir de rotonda y de parque”, con el propósito de concentrar flujos 
rurales y suburbanos para encauzarlos al sistema urbano, y por otro lado dar una penetración a la 
cordillera y sus faldeos a través del Zanjón de la Aguada y sus ramificaciones, por todo un sistema de 
parques, estadios avenidas-parque y campus universitarios.31

Hoy en día este lugar se presenta con un escenario diferente, una vialidad renovada, y con 
una predominancia de equipamiento urbano de comercios y servicios,  con cambios en los planes 
reguladores y usos de suelo, junto a un fuerte propósito de trasformarse en “el sub-centro de la zona 
sur-oriente de Santiago32,

El sentido original de “Rotonda y Parque” se ve reflejado de una manera con el antiguo 
Proyecto Parque Lagarribel, el cual correspondía uno de los sitios de interés ínter comunal para la 
creación de nuevos Parques Naturales para Santiago, también descrito en el antiguo Plan Regulador de 
La Florida como zona AV1, parque ínter comunal, este proyecto nació de un convenio de colaboración 
entre el Minvu y el London Ecology Unit que se dio en 1995, con el fin de “proteger la sustentabilidad 
ambiental”. Este sitio de interés fue producto de la elaboración de un catastro de sitios de potencial 
natural al interior del área urbana consolidada de Santiago, en el cual se llegó a determinar 34 
posibles, previo acuerdo con los respectivos municipios.33

En términos generales de la zona, este sector se encuentra en vías de un desarrollo 
inmobiliario y de densidad tanto habitacional como de equipamiento y servicios, ya que tanto el nuevo 
Plan Regulador de la Florida, como el de Macul, apuestan a una renovación urbana basada 
fundamentalmente en altura y en densificación.

  
31 ELIASH, Humberto – GUZMÁN, Eugenio – CHAMPION, Alain. Memoria Conceptual.
Anteproyecto Viaducto Departamental – Zanjón de la Aguada. Santiago de Chile, 10 de Marzo
de 2003, Lamina 1
32 GRAU,  Tomás. Liceo Técnico en La Florida. Memoria de Título (Arquitecto). Santiago, Chile. 
Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 2004. 109p.
33 Flora y Fauna Nativas: Los Nuevos Parques Urbanos. Articulo de Marcela Rocío Suárez A.,
El Mercurio, Santiago de Chile, 16 de Abril de 2000, Cuerpo F, Propiedades, P. F1
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En mayo de este año, la ilustre Municipalidad de La Florida aprobó la modificación al Plan 
Regulador de 2001, el cual según el alcalde de esa comuna “la idea de este proyecto es convertir a La 
Florida en un centro cívico, similar al de Santiago, donde convivan armónicamente comercio, servicios, 
equipamiento, espacios públicos y edificios residenciales, aumentando la plusvalía del sector”.34

  
34 Cita de Pablo Zalaquett en: MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA. La Florida consolida su 
desarrollo. [en línea] <http://www.laflorida.cl> [consulta : 10 junio 2007]
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Este Plan propone un desarrollo más expansivo de la zona céntrica para poder consolidar un 
barrio cívico en altura con una mezcla de sector comercial, de servicios, financiero y también 
residencial35. El plan privilegia el equipamiento por sobre la vivienda, con aumento del índice de 
constructibilidad de un 50% más sobre el actual para los servicios y, entre un 20% y un 30% para los 
hogares. Se cambia el uso de suelo industrial a mixto, enfocado a la residencia en altura y 
equipamiento. Se propone un coeficiente de ocupación de suelo de 0,30 y un coeficiente de 
constructibilidad de 3,50 para la vivienda. La altura es libre según rasantes y no se fija un límite de 
densidad. 36

El plan corresponde al desarrollo de 470 hectáreas de terreno de los cuales, según el actual 
Edil, se estarían presentando más de 40 proyectos dentro de los próximos 6 meses, 
fundamentalmente en la zona llamada “la Isla” y en el sector de Deparatmental que anteriormente 
solo tenía un uso de suelo industrial, el cual ahora corresponde a zona residencail en altura.

“Al parecer, sería un negocio para los inmobiliarios. El desarrollo del comercio y servicios, las 
ventajas de accesibilidad por su cercanía a las líneas de metro y a los servicios de la comuna podría 
generar un boom de la construcción, que si no se controla, podría generar un crecimiento que no se 
sustente en el espacio” 37

  
35 ESTRATEGIA. Tras nuevo Plan Regulador, Oferta Inmobiliaria en La Florida se Quintuplicará. 
[en línea] < http://www.estrategia.cl/histo/200706/07/notas.html> [consulta : 17 junio 2007]
36 PLATAFORMAURBANA. Hiperdensificación en la Florida. [en línea] 
< http://www.plataformaurbana.cl/archive/2005/11/15/hiper-densificacion-en-la-florida/> 
[consulta : 17 junio 2007]
37 Ibid
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El Plan Regulador de Macul, ha establecido para el sector la característica de “Zona de 
Desarrollo Prioritario”, las que son las definidas por el MINVU para impulsar el desarrollo equitativo 
de la ciudad, atrayendo inversiones del sector privado en vivienda y urbanismo, insertas dentro del 
área urbana, éstas, están destinadas a potenciar una situación habitacional en barrios nuevos o 
crecientes, alejados del centro de la ciudad y con carácter más autónomo, que, por sus características 
o procesos específicos, no han podido generar cabalmente su desarrollo, siendo susceptibles de ser 
intervenidas con proyectos de vivienda y otros usos complementarios que implican demolición y 
remodelación de las condiciones urbanas existentes en cuanto a ocupación y uso de suelo. Presentan 
poca o decreciente intensidad de ocupación de suelo, como por ejemplo zonas industriales en 
progresivo abandono o deterioro o zonas donde se localiza infraestructura en desuso. Las ZDP nacen 
con el fin de potenciar el desarrollo urbano en territorios nuevos aun no consolidados y subutilizados 
en zonas más alejadas del centro de la ciudad pero con cierto potencial inmobiliario38

En esta zona ya se encuentran proyectos inmobiliarios tanto en estudio como aprobados por 
la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Macul, ya que los propietarios de estos terrenos 
son, en gran medida, inmobiliarios. Los proyectos a futuro, presentan fundamentalmente vivienda 
con comercio.

Bajo este escenario, se evidencia que a nivel de planificación urbana, existen los necesarios 
incentivos a los entes privados para desarrollar proyectos y renovar un sector evidentemente 
deteriorado, pero no existe una política o proyecto por parte de las entidades gubernamentales para 
desarrollar espacios públicos que estén en función de estas nuevas áreas de densificación, por lo 
tanto el proyecto de los  Nuevos Tribunales de Familia debe tomar este vacío, para que a través de su 
condición de edificio público, de un respiro de áreas verdes y espacio público, a esta nueva densidad
y desarrollo inmobiliario.

  
38 REID, Evelyn. Parque dispositivo para la zona sur oriente de Santiago: caso Mediateca Parque 
(Arquitecto). Santiago, Chile. Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 2006. 
76p.
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ELECCION DEL TERRENO 

A continuación se muestran los terrenos disponibles y posibles de ocupar, se enumeraron 
del 1 al 6 para identificarlos correspondiendo a la vez los roles existentes de las propiedades. A 
continuación el plano con la numeración.

Para seleccionar un terreno dentro de los disponibles en la zona se utilizaron los siguientes 
criterios:

• SUPERFICIE
• FUTUROS PROYECTOS EN EL LUGAR
• PROPIETARIOS
• POSIBILIDAD DE ADQUISICIÓN
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SUPERFICIE
Dentro de los terrenos disponibles se estudió aquellos que darían cabida a la superficie 

correspondiente al programa de dos Juzgados, con un  mínimo de 8000 m2. 

En general todos los terrenos existentes en la ex rotonda departamental podrían dar cabida en 
términos de superficie a ambos Juzgados de Familia

FUTUROS PROYECTOS EN EL LUGAR
Se investigaron si en los terrenos disponibles existen proyectos en carpeta, aprobados por la 

Dirección de Obras, o en estudios por parte de entidades privadas o públicas.
El terreno N°1 presenta un proyecto aprobado por la Dirección de Oras de la ilustre Municipalidad de 
Macul, el cual corresponde a un proyecto de 8 torres de vivienda mas comercio y servicios 
complementarios, el terreno N° 2, según información obtenida a través de sus propietarios, está en 
estudio la posibilidad de realizar un proyecto inmobiliario de las mismas características del anterior , 
en tanto, el terreno Nº 4, la Dirección de Obras de la Municipalidad de la Florida no presenta aún 
proyectos ni aprobados ni ingresados para desarrollarse próximamente. Los terrenos 5 y 6 tampoco 
presentan proyectos en ellos.39

PROPIETARIOS
Se analizaron cuales son los actuales propietarios  de los terrenos disponibles con el fin de 

determinar en que situación se encuentran y la posibilidad de intervenir o adquirir los terrenos.
Los terrenos en la comuna de Macul, ambos pertenecen a inmobiliarias, la actual feria del mueble (N° 
3) pertenece a la “Inmobiliaria Candelaria Limitada”, mientras que el terreno del Ex - Parque 
Hollywwod (N° 2) pertenece a la inmobiliaria “Inversiones Tiempo Libre S.A”. Los terrenos dispuestos 
en al comuna de La Florida pertenecen al SERVIU metropolitano y a la Municipalidad de La Florida.40

POSIBILIDAD DE ADQUISICION
Se evaluaron las posibilidades de cómo adquirir los terrenos y cual eran mas factibles de 

realizar y de que manera, y, dada la condición de los propietarios y los futuros proyectos del sector.
Los terrenos más factibles de obtener y realizar el proyecto de los Tribunales de Familia 
correspondería a los del SERVIU y el  de la Municipalidad da las posibilidades de cesión, comodato, 
venta a precio de tasación fiscal, etc.

Después de evaluar los distintos terrenos dadas sus características anteriormente explicadas, 
se sostiene que el mejor terreno para realizar el proyecto, corresponden a los terrenos propiedad de 
la Municipalidad de la Florida y del SERVIU.

  
39 Información obtenida a través de Norberto Lam de Gestión Inmobiliaria del SERVIU, en 
entrevista personal realizada el día 26 de junio de 2007 
40 Elaboración propia,  Información obtenida a partir de la base de datos del Servicio de 
Impuestos Internos, correspondientes a “Consulta de antecedentes de un Bien Raíz” con los 
datos de los roles obtenidos en las catastros municipales de las Direcciones de Obras.
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NORMATIVA AFECTA AL TERRENO

Según la antigua normativa del Plan Regulador Comunal y del Plan Regulador Metropolitano, 
esta zona tenía restricciones de construcción, correspondiendo a  R5, Zona de Riesgo Geofísico 
Asociado a Inundación Recurrente, la cual fue modificada en el nuevo Plan Regulador Comunal, (G) 
Eliminase del numeral 5 Zonas de Restricción “R” la zona R5 Zona de Riesgo Geofísico Asociado a 
Inundación Recurrente ya que no existen inundaciones hoy en día en el sector gracias a los proyectos 
de mejoramiento del Zanjón y a su correspondiente enturbamiento41

El terreno corresponde al sector Z-AA2 Zona de transición a edificación aislada alta

USOS DE SUELO
Usos de suelo permitidos: Todos los no señalados como prohibidos 

En el equipamiento comercial, particularmente los edificios de 
estacionamientos, deberán respetar las siguientes condiciones:
• Localizarse solo frente a calles sobre 25 metros de perfil
• No se permite el emplazamiento de estacionamientos en el primer 
piso.

Usos de suelo prohibidos: Todos los señalados como prohibidos en el artículo 41, numeral 9, 
letra B). Además, específicamente en esta zona se prohíbe la
instalación de lo siguiente:
• Terminales de transporte terrestre
Prohibidos (artículo 41, numeral 9, letra B)
Residencial:   Moteles
Equipamiento:          Estadios

Parques de entretenciones de escala mayor, 
mediana y menor al aire libre
Cárceles
Cementerios, crematorios y funerarias privadas 
con servicios de velatorios
Compra-venta y exhibición de automóviles, 
buses, camiones, maquinarias y similares que 
se desarrolle al aire libre o en recintos abiertos
Playas de estacionamientos

Actividades Industria de todo tipo y escala
Productivas: Talleres molestos

Grandes depósitos
Bodegas industriales
Terminales de distribución de todo tipo
Almacenamiento mayorista
Plantas de revisión técnica

Infraestructura: Depósitos de buses y/o maquinarias
Plantas de captación, distribución y tratamiento 
de agua potable o de aguas servidas
Vertederos y cualquier tipo de disposición final 
de residuos
Plantas de transferencia de basura
Centrales de generación y/o distribución de 
energía
Centrales de telecomunicaciones

  
41 Esta información fue obtenida a través de entrevista personal con al arquitecto Héctor Núñez, 
del SECPLAC y en entrevista con el arquitecto de Asesoría Urbana Alejandro Cifuentes, ambos 
de la Ilustre Municipalidad de La Florida
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Subdivisión y/o superficie predial mínima: 1.000 m2.

Coeficiente de ocupación de suelo 0.40
Coeficiente de constructibilidad 3.00
Coeficiente Área Libre mínimo 0.20
Rasante 70º
Altura máxima Libre según rasantes.
Antejardín 5 metros. 
Distancia a medianero Según OGUC
Sistema de agrupamiento Aislado
Densidad Neta Máxima Libre

Estos terrenos pertenecen tanto a la Municipalidad de La Florida, como al SERVIU, por lo que 
su intervención consulta la desafectación de un  Bien Nacional de Uso Público. Dentro de las 
condiciones de edificación afectas a esta característica de los terrenos, la Nueva Ordenanza Municipal 
establece las siguientes atenciones:

• Aquellos proyectos que para su edificación requieran una superficie superior a una manzana, 
podrán acceder a la desafectación de bienes nacionales de uso público. El área desafectada 
se deberá reponer dentro de la misma superficie de desarrollo del proyecto.

• Las nuevas calles y áreas verdes resultantes deberán respetar la continuidad de la trama vial 
existente.

• No podrán desafectarse calles que pertenezcan a la vialidad estructurante del Plan Regulador 
Comunal, sin importar la jerarquía a la que correspondan.

• Los terrenos desafectados se regirán, en cuanto a administración y disposición, de acuerdo a 
lo que estipule en su legislación en Ministerio de Bienes Nacionales.

• Quedan excluidas de acceder a la desafectación de Bienes Nacionales de Uso Publico los 
proyectos de modificación de la vivienda unifamiliar existente.
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PROPUESTA URBANA
ANTECEDENTES

OBJETIVOS DE LOS ACTUALES PROPIETARIOS 
Uno de los primeros elementos consideradsos en la propuesta urbana, fueron los objetivos 

que tienen los actuales propietarios para estos terrenos, que tipo de proyectos tienen en mente o en 
desarrollo, con el fin de que a partir de ellos, se desarrolle la propuesta urbana.

Al momento de la investigación, La Municipalidad de La Florida aún no presentaba proyectos 
concretos para este sector, pero manifiestó dos observaciones principales, la primera, es que este 
terreno antiguamente era propiedad del SERVIU, y éste lo cedió a la Municipalidad con el fin de 
desarrollar algún programa de equipamiento en ese lugar. Bajo esta condición la municipalidad 
desarrolló una plaza y unas canchas de baby – futbol, dado el escaso presupuesto con el cual 
contaban en ese momento y las restricciones del Plan Regulador de ese entonces.

La segunda observación hizo hincapié en que el cambio del Plan Regulador ahora permite 
que se desarrolle algún tipo de proyecto de equipamiento comunal, pero que lamentablemente no 
cuentan con los recursos necesarios para ejecutarlo, y por esa misma razón, no hay claridad sobre
que se hará específicamente.

Por otra parte, el SERVIU aún no define que tipo de proyecto ejecutará en estos terrenos,
dado que los usos de suelo cambiaron hace poco tiempo, pero quedó de manifiesto el conflicto al cual 
se encuentran en relación a este lugar. Este terreno presenta una doble oportunidad, la primera, es la 
posibilidad de vender y obtener altas rentabilidades por efecto de la subida de los precios de suelo 
por la nueva normativa, y la segunda, es aprovechar un terreno dentro de la ciudad para construir 
vivienda social, y no hacerla en la periferia, alejada de los servicios, oportundades y trasporte. 
Aún bajo esta dualidad, se trabajó en conjunto con el SERVIU sobre cual sería el escenario más 
probable en estos terrenos y se llegó a la conclusión que el proyecto que cumple más con los 
objetivos del Serviu es el de realizar vivienda  económica bajo la modalidad del Sistema de Desarrollo 
Urbano Compartido42, instrumento que está comenzando a utilizar el SERVIU para desarrollar alguno 
de sus proyectos.

En este sentido la propuesta urbana mantiene los objetivos y proyectos planteados por el 
SERVIU y los integrará dentro de la “imagen objetivo “ general del terreno.

  
42 La Ley de Financiamiento Urbano Compartido, Faculta al SERVIU para celebrar Contratos de 
“Participación” con terceros, destinados a la adquisición de bienes o a la ejecución, operación y 
mantención de obras urbanas, a cambio de una contraprestación, de ya sea otorgar derechos 
sobre bienes muebles o inmuebles, la explotación de uno o más inmuebles u obras. éstas 
pueden ser de tres tipos:
Venta de Terrenos Condicionada: Venta de terrenos de propiedad SERVIU a través de licitación 
pública condicionada a la ejecución de tramos de viviendas de acuerdo a las necesidades 
regionales de entrega de subsidios habitacionales demandados.
Venta con Acuerdo de Reinversión Dirigida: Venta de terrenos de propiedad Serviu con la 
aprobación y acuerdo con Hacienda de reinvertir los recursos obtenidos, para la ejecución de 
obras necesarias y sin financiamiento sectorial.
Dación en Pago: Modalidad de oferta de suelo de propiedad SERVIU a través de licitación 
pública, consistente en la venta de terrenos a cambio de la ejecución de las obras urbanas como 
áreas verdes, equipamientos, urbanización, etc., cuya adjudicación será a la mejor oferta en 
relación al precio ofertado por el suelo.
Fuente: MINISTERIO DE LA VIVINEDA. Instrumentos de Gestión. [en línea] 
< http://www.minvu.cl/opensite_20070817125801.aspx> 
[consulta : 17 junio 2007]
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OFERTA INMOBILIARIA DEL TERRENO
Dada la nueva normativa que el terreno hoy en día posee, las posibilidades de proyectos 

inmobiliarios y de alta rentabilidad aumentan considerablemente, solo basta analizar los terrenos del 
frente norte de la Ex - rotonda y lo que esta sucediendo en ellos. En este sentido, para que el 
proyecto sea viable, debe presentarse para los propietarios como una oportunidad atractiva
económicamente, pero a la vez, dada la condición de entidades públicas de los propietarios, también
se debe buscar una propuesta que esté en función del bien común y del mejoramiento de las áreas 
urbanas deterioradas, teniendo un componente social importante. Esto dado que ambas instituciones 
hicieron hincapié en mantener esta característica como eje de cualquier proyecto.

DEMANDA Y DEMANDA AGREGADA
Dentro de algunos elementos que propone la nueva Ley de Reforma Adicional de Familia, 

corresponde la obligatoriedad de concurrir con asistencia letrada frente a cualquier demanda que se 
presente al Tribunal, en este sentido, la demanda de abogados y asistencia letrada solidaria 
(Corporación de Asistencia Judicial)  que implicará la implementación de la Reforma de los Juzgados 
de Familia, aumentará indiscutidamente. El cálculo realizado por la CAPJ que determinó las dotaciones 
de la Reforma  Adicional, establece que un juez debe ver 90 causas por mes, lo cual implica que 
deben existir un mínimo de 180 abogados al mes por Juez (un abogado por la parte del demandado y 
otra por la del demandante) y 3780  letrados por los 21 jueces de los dos Juzgados de esta 
Jurisdicción. Esta situación creará un mercado no existente que demandará infraestructura y servicios, 
pensando también en la cercanía de los Juzgados del Crimen y el Ministerio Público. 
La nueva densidad poblacional y de servicios que se prevé para este sector (nuevas viviendas, nuevo 
consultorio, nuevo colegio) también traerá consigo una demanda  de servicios complementarios.  

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Los programas complementarios que surgen de la demanda agregada que traerán consigo el 

desarrollo urbano de este sector, se propone integrarlos a la imagen objetivo del sector y a la 
propuesta urbana. Estos programas también aumentan la ocupación de superficie y de la
constructibilidad de los terrenos, haciendo más viable y más atractiva la realización del proyecto. Los 
programas complementarios que se proponen son los siguientes:

• Oficinas Asistencia Judicial
• Oficinas Abogados
• Notarías
• Bancos
• Servicios o comercio
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PROPUESTA GENERAL

GENERALIDADES
La propuesta urbana reconoce como primer elemento, la existencia de dos polos en el 

sector. El primero, corresponde al sector norte dado por el nudo vial y la existencia en ese lugar de 
los nexos con los  sistemas de trasporte público establecidos para la población del área. (Estación de 
metro y paraderos transantiago), y, por otro lado, el nuevo polo de equipamientos en el extremo sur, 
el cual corresponde al nuevo consultorio ínter comunal y al nuevo colegio municipal.

El equipamiento ínter comunal sur, posee una condición de desconexión con el entorno 
urbano y más aún con el polo norte, el cual será el punto principal por donde se aproximen gran parte 
de los usuarios.

Así, la operación a nivel urbano es generar una conexión entre estos dos polos, con el fin de 
resolver tres objetivos:

1. Hacer más accesible la nueva infraestructura intercomunal desde el polo de trasporte 
público. Darle una nueva “accesibilidad”.

2. Transformarse en una unión de los corredores públicos del lugar, creando así, una red de 
espacios públicos y áreas verdes no existente. Esta unión toma la forma y el carácter de un 
paseo peatonal que une los distintos proyectos y predios del terreno, anexándose a esta red 
de caminos peatonales.

3. Generar un eje ordenador de los distintos proyectos que se planifiquen en el lugar, con el fin 
de que el desarrollo urbano sea ordenado y planificado, respetando tanto las escalas como
las dinámicas urbanas existentes en el lugar.

Paseos públicos existentes Polo de Trasporte/Polo de Nuevas Infraestructura
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Nuevo paseo peatonal Proyectos

En función de lo anterior, la propuesta plantea tres conceptos que guíen el desarrollo del 
proyecto y que conformen la “imagen objetivo” que debería adquirir el proyecto.

Por el lado norte, se propone el sector de equipamiento, donde convivan el proyecto de los 
nuevos Tribunales de Familia y los programas complementarios. Este sector debe cumplir la condición 
de “enlace” , dado que “enlazará” estos programas con la ex – rotonda departamental, los accesos de 
transporte público y el nudo vial mismo.

El sector medio, corresponde al área de viviendas planteadas por el SERVIU Metropolitano, la 
cual debe cumplir con la condición de “integrar” tanto las nuevas viviendas con las antiguas, 
generando una relación armónica entre lo existente y lo propuesto.

Esta condición se genera a través de la proyección de las vías existentes, dándole  
continuidad a la trama urbana y uniendo el sector de vivienda social existente, con las nuevas 
viviendas y con la plaza de abastos. El proyecto de viviendas del SERVIU debería incluir en su 
propuesta este concepto.

Finalmente el sector sur, esta basado en la idea de “rótula” debiendo configurar los nuevos 
equipamientos (consultorio y colegio) con la red de áreas verdes propuestas y existentes, entregando 
una continuidad y remate a los espacios públicos que estructuran todos los sectores. 
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ENLACE

INTEGRAR

ROTULA
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ELEMENTOS PROPUESTA URBANA

CONECTIVIDAD 
La conectividad propuesta tiene como fin integrar la trama urbana existente y la red externa, con los 
flujos del proyecto, de manera que en términos espaciales, programáticos y de recorridos, la totalidad 
del terreno se relacione con el contexto inmediato. Este objetivo se desarrolla a través de las
siguientes propuestas.

ACCESO PRINCIPAL
Se establece como el acceso principal desde la zona nor-oriente, ya que este sector posee la 
mayor conectividad en términos de trasporte intercomunal (estación de metro Macul, paraderos 
transantiago). Esta zona corresponde al sector de “enlace” y estará conformado por el proyecto de 
los Tribunales de Familia. A la vez, este espacio marcará el inicio del recorrido interior de los 
programas. Este acceso se proyecta como un paseo peatonal.

ACCESOS SECUNDARIOS
Los accesos secundarios se establecen en primer lugar en las intersecciones de las avenidas 
existentes, con el objetivo de reconocer la trama existente y los flujos propios del lugar. También 
en este sentido se integran los posibles accesos desde la Plaza de abastos hacia los corredores 
públicos dentro del proyecto.

Acceso 
Principal

Accesos 
Secundarios
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VÍAS 
VEHICULAR:
Las vías vehiculares se proyectan en función de generar una accesibilidad y evacuación vehicular 
a partir y hacia, la red vial principal existente, con el fin de facilitar los recorridos y las 
infraestructuras viales existentes.
• Hacia Av. Américo Vespucio se propone la extensión de la calle General Eduardo Yañez para 

una salida  vehicular directa a esta Avenida.
• Av. La Florida: se mantiene y mejora la conexión vial de la calle viña del Mar con esta 

Avenida para crear una salida directa vehicular a una vía ínter comunal.
• Se continúan las calles Granaderos, Los Coraceros, y los Exploradores, con el fin de 

continuar la trama urbana existente para anexar la nueva área a intervenir.
• Se proyecta una nueva calle por el borde poniente de los terrenos con el fin de crear una 

acceso directo desde al rotonda a todo el sector.

Vías
Vehiculares

Vías
Peatonales

Puentes

General Eduardo Yánez Calle Viña del Mar

Granaderos

Coraceros

Los Exploradores

Nueva Vía
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PEATONAL
Las circulaciones peatonales  se proponen como una red de paseos que integren tanto los flujos 
existentes en el lugar, como las conexiones nuevas, para que de esta manera todo el sector esté 
integrado peatonalmente.

• Como primer elemento se propone la accesibilidad y evacuación peatonal desde y hacia los 
sistemas públicos de trasporte (estación de metro Macul y paraderos Transantiago)  “a 
través” de una circulación pública central de las vías internas proyectadas, con el fin de abrir 
y hacer accesible al público la plaza de abastos (parque). Este espacio público intenta 
relacionar de manera armónica los nuevos edificios con las viviendas existentes.

• Se proponen pasarelas sobre el zanjón de la Aguada, integrando la actual plaza de abastos 
al proyecto.

USOS DE SUELO
Los usos de suelo se consideraron a partir de los objetivos de los propios propietarios para el 

terreno, de la propuesta de los nuevos Tribunales de Familia y las relaciones existentes en el 
contexto tanto a nivel programático como espacial.

AREAS DE EQUIPAMIENTO
• Juzgados de Familia
• Edificio de oficinas, servicios públicos y comercio

AREAS DE VIVIENDA
Se propone un área de vivienda en la cual se desarrollará el futuro proyecto de vivienda que 

pretende realizar el SERVIU.

PROGRAMAS COMUNITARIOS
Complementarios al área que contiene a la nueva infraestructura existente (consultorio y colegio),
se proponen programas comunitarios en relación a éstas, para las nuevas y antiguas viviendas.
• Sedes sociales, centros de reunión.
• Sedes deportivas

Edificio de oficinas

Tribunales de Familia

Viviendas

Viviendas

Programas comunitarios
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ESPACIOS PÚBLICOS
Los espacios públicos del proyecto urbano son el eje fundamental de éste, ya que configuran el 

proyecto en su totalidad y le dan el sentido general.

PASEO PÚBLICO ARBOLADO
Corresponde al paseo central que da origen al proyecto urbano, su objetivo es dar acceso a

la nueva infraestructura, generar una red de espacios públicos y crear un eje ordenador del 
proyecto urbano en su totalidad.
Este paseo contará con franjas en su sentido más largo las cuales le den continuidad a éste. Estas 
franjas corresponden a Franja de Áreas Verdes o Jardines, Franja de Paseo Peatonal (pavimento), 
Franja de Línea de Árboles y una Franja de Ciclo Vía

PLAZA DE ACCESO (Enlace)
Este espacio tiene una doble función, por un lado se plantea como la intersección entre el 

paseo arbolado adyacente a la caletera de Américo Vespucio y el paseo público central propuesto 
marcando el inicio y el acceso a éste, y por otro lado, tener la condición de “enlace” con el polo 
de trasporte público y el metro.
Este polo es singular, dado que conviven la autopista y la estación de metro, caracterizando a
este lugar con una escala intercomunal. Estas infraestructuras necesarias para la ciudad, han 
descuidado la escala del peatón, la cual está ausente, dada esta característica, la condición de 
“enlace” será justamente ésta, generar la escala del peatón en un lugar carente de ésta.
La propuesta consiste en continuar los paseos peatonales hasta la estación y a través de los 
recorridos existentes en el lugar, para que así se mantengan los tránsitos y dinámicas del lugar, 
pero dándole un espacio de paseo, continuando los árboles, áreas verdes  y pavimentos 
transitables.

PLAZA DE REMATE
Al igual que la plaza de acceso, este espacio tiene una doble función, por un lado se plantea 

como la intersección entre el paseo arbolado adyacente a la calle Viña del Mar y el paseo público 
central propuesto marcando el final de éste, y un acceso secundario a éste mismo, y  por otro 
lado, tener la condición de “rótula” relacionando los distintos elementos urbanos que confluyen 
en ese espacio, paseos, consultorio, canal, avenidas, etc.

LAGUNAS DE LAMINACIÓN
Adyacente a los terrenos a intervenir se encuentra el zanjón de La Aguada, hoy canalizado y 

en vías de un mejoramiento importante para transformarlo en una arteria de espacios públicos y 
de recuperación urbana (Anillo Bicentenario) manteniendo esta misma iniciativa, el borde de este 
canal se trasformará en lagunas de laminación43, las cuales contendrán las posibles crecidas del 
caudal del canal, mientras no las haya, será un borde de áreas verdes, lugares de esparcimiento y 
deportivas.

  
43 Las Lagunas de Laminación, consisten en superficies que retienen y laminan los flujos en 
períodos de crecida de caudal, de manera de no saturar a éste y entregar un flujo constante y 
controlado al sistema y, cuando es posible, y si las condiciones de suelo lo permiten, retener e 
infiltrar las aguas de manera de mantener irrigadas las napas subterráneas, evitar la 
contaminación por escurrimiento y reducir el impacto del caudal río abajo. Fuente: 
www.plataformaurbana.cl
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PLAZA DE ABASTOS
La propuesta mantiene la condición de superficie multiuso que posee actualmente este 

sector, dadas las diversas actividades que se realizan en este espacio (feria libre, circos de 
temporada, exposiciones, etc)

Plaza de Acceso

Plaza de Remate

Lagunas de Laminación

Paseo Público

Plaza de Abastos
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PLANO GENERAL PROPUESTA URBANA

A continuación, el plano de la propuesta urbana total
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

La puesta en marcha de una  Reforma Judicial como la de Familia, demuestra un cambio 
notable en la administración de la justicia, la cual se evidencia en la transformación de un sistema de 
juicio fundamentalmente escrito, a un juicio oral y público. 

La futura Reforma Adicional de Familia establece nuevos tipos de programas, nuevos recintos 
y cambios en el funcionamiento de un Tribunal respecto a los antiguos tribunales. En este sentido, se 
hace indispensable analizar y resolver cuales son las necesidades programáticas que estas reformas 
demandan.

ESTUDIO DEL PROGRAMA PARA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA
Para establecer el programa arquitectónico del proyecto, se realizó una investigación sobre los 

elementos programáticos existentes, en los cuales se basó la mayor parte del programa. También se 
realizaron indagaciones empíricas en los mismos juzgados para complementar con observaciones 
personales y necesidades descubiertas en estas visitas a terreno.  A continuación se detallan los
elementos que conformaron el programa final:

EXISTENTES
8. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA
Se revisó la actual Ley orgánica que crea los Tribunales de Familia para conocer la estructura 
funcionaria de los Juzgados.

9. PROGRAMAS DE LA CAPJ
Se reconoció el programa arquitectónico con el cual se desarrollaron los actuales Juzgados 
transitorios de Familia, éste fue entregado por la Unidad de Infraestructura de la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

10. REVISIÓN DE LA REFORMA ADICIONAL DE FAMILIA
Se revisó el actual proyecto de Ley “Reforma Adicional de Familia” con el fin de obtener las 
nuevas necesidades y cambios que propone este nuevo proyecto, en términos  de objetivos, 
procedimientos  y aumentos de dotaciones.

COMPLEMENTARIOS
11. REFERENTES
Se analizaron algunos proyectos tanto nacionales como internacionales que abordan la temática 
judicial en su desarrollo. 

12. PROCEDIMIENTOS
Se analizaron los procedimientos de los actuales Juzgados de Familia con el fin de conocer el 
funcionamiento de éstos.

13. ENTREVISTAS CON ARQUITECTOS DE LA UI DE LA CAPJ
Se entrevistó a arquitectos que diseñan y han realizado los proyectos de Juzgados de Familia de 
la Unidad de infraestructura de la CAPJ.

14. NECESIDADES DE LOS ACTUALES JUZGADOS DE FAMILIA
Se revisó en terreno el funcionamiento y las necesidades de los actuales Juzgados de Familia de  
Santiago, Puente Alto, San Miguel, Melipilla, Talagante, San Bernardo y Colina. 
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15. ENTREVISTA CON ACTUALES ADMINISTRADORES DE JUZGADOS
Se entrevistó  a los administradores de los Juzgados de Familia de Santiago, Puente Alto, San 
Miguel y San Bernardo.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL JUZGADO DE FAMILIA

De acuerdo con la Ley N° 19.96844, que crea los Tribunales de Familia, cada Juzgado se estructura 
de la siguiente manera:

1. Jueces
2. Consejo Técnico
3. Administrador
4. Unidades Administrativas

JUECES
El número de Jueces para cada Juzgado se  encuentra establecido en la Ley, según comuna y 

competencia jurisdiccional.

CONSEJO TÉCNICO
El Consejo Técnico es un cuerpo de asesoría especializada, compuesto por asistentes 

sociales y psicólogos a disposición del Juez.

ADMINISTRADOR
El Administrador es el encargado de la gestión administrativa y financiera del Juzgado.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Las Unidades Administrativas se forman para cumplir de manera eficaz y eficiente las 

siguientes funciones:

• Sala: Esta unidad es responsable por la organización y asistencia a la realización de las 
audiencias.

• Unidad de Atención de Público: Esta unidad se encarga de otorgar una adecuada atención, 
orientación e información al público que concurra al juzgado, especialmente a los niños, 
niñas y adolescentes, y maneja la correspondencia del tribunal.

• Servicios: Esta unidad está encargada del soporte técnico a la red computacional, de la 
contabilidad,  del apoyo a la actividad administrativa, y la coordinación y abastecimiento de 
todas las necesidades físicas y materiales para la realización de las audiencias.

• Administración de Causas: Esta unidad es responsable de: el manejo y registro de causas, de 
las notificaciones, del manejo de fechas y salas para las audiencias, del archivo judicial, del 
ingreso y registro del rol de causas; de la actualización diaria de la base de datos de las 
causas, y de las estadísticas básicas del mismo.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Adicional de Familia, estas dotaciones 
aumentan y se crean nuevas áreas (cumplimiento y notificación).

  
44 LEY N° 19.968. CHILE. Crea los Tribunales de Familia. Diario Oficial de la República de Chile. 
Ministerio de Justicia, Chile, 30 de agosto del 2004.
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PROGRAMA DE LA UI  DE LA CAPJ

Para el desarrollo de los actuales Juzgados transitorios de Familia, La Unidad de Infraestructura 
de la CAPJ contó con una base programática basada en el programa que se ocupó para realizar los 
edificios de la Reforma Procesal Penal. Este programa fue estudiado por la misma unidad, la cual le 
realizó adaptaciones para acercarlo a lo que debería ser el programa definitivo de los Juzgados de 
Familia. Este programa está pensado para los edificios definitivos, por lo tanto, los actuales Juzgados 
transitorios cumplen parcialmente este programa.  

REFORMA ADICIONAL DE FAMILIA

La Reforma Adicional de Familia busca mejorar los aspectos deficientes que han presentados 
éstos durante el tiempo de su implementación. En términos generales, esta ley aborda el ámbito 
orgánico y el procedimental. 

Respecto al primero, se aumenta la dotación de jueces  de 258 a 289, se crean 25 cargos 
adicionales de consejeros técnicos y 57 de empleados, se crea la unidad de cumplimiento, la cual se 
encargará de desarrollar las gestiones necesarias para la adecuada ejecución de las resoluciones 
judiciales que se caracterizan por requerir de un cumplimiento sostenido en el tiempo, esta unidad 
representa 99 nuevos empleados, también se incorporan 174 nuevos funcionarios para las unidades 
de causas y atención a público con el fin de reforzar la áreas mas deficitarias de los juzgados .45

Respecto el punto de vista procedimental, la Reforma Adicional fortalece el principio de 
concentración de los jueces para hacer más eficiente las audiencias, pudiendo suspender algunas que 
tienen imposibilidad de realización, pero que hoy por ley se tienen que realizar de igual manera, 
evitando así esfuerzos y recursos en vano. 

Un control de denuncias para poder filtrar aquellas demandas que podrían considerarse 
manifiestamente improcedentes, esto permitirá disminuir los atochamientos de causas en los 
juzgados.

Incluye también asistencia letrada obligatoria, para que el sinnúmero de problemas sin relevancia 
jurídica  o fuera de la competencia que llegan hoy a las audiencias, tengan un filtro jurídico. Esta 
medida se realiza con el compromiso de entregar especialmente a los sectores mas desposeídos, 
alternativas de acceso real a la justicia.

Potencia la mediación como un sistema alternativo de resolución de conflictos, ya que es una 
medida que genera resultados cualitativamente más importantes, dado que ambas partes están de 
acuerdo con la solución.

Por último, la Reforma Adicional de Familia resuelve asuntos de menor trascendencia pero que en 
la sumatoria de todos agilizan notoriamente los procedimientos internos del Juzgado.46

  
45 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL. Op. Cit.
46 Ibid.
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REFERENTES

Dentro de los referentes revisados, se analizaron fundamentalmente los programas y las 
relaciones espaciales y funcionales entre estos, buscando elementos comunes y singulares entre los 
diversos ejemplos. Algunos referentes nacionales se analizados tanto en terreno como en planimetrías 
y otros, dados su localización, solo en planimetrías:

NACIONALES
Terreno

1. Juzgados de Familia de Talca
2. Juzgados de Familia de Curicó
3. Juzgados de Familia de Constitución
4. Juzgados de Familia de Parral
5. Juzgados de Familia de Santiago
6. Juzgados de Familia de Colina
7. Juzgados de Familia de Pudahuel
8. Juzgados de Familia de San Miguel
9. Juzgados de Familia de San Bernardo
10. Juzgados de Familia de Puente Alto

11. Juzgados de Familia de Talagante
12. Juzgados de Familia de Buin
13. Juzgados de Familia de Melipilla
14. Juzgados de Familia de Peñaflor
15. Juzgado de Garantía y TJO de Puente 

Ato.
16. Centro de Justicia de Santiago.
17. Tribunales Laborales de Santiago
18. Juzgado de Garantía y TJO de Colina.

Planimetrías
1. Juzgados de Familia de Arica 
2. Juzgados de Familia de Iquique
3. Juzgados de Familia de Antofagasta
4. Juzgados de Familia de Calama
5. Juzgados de Familia de Copiapo
6. Juzgados de Familia de Vallenar
7. Juzgados de Familia de La Serena
8. Juzgados de Familia de Coquimbo
9. Juzgados de Familia de Ovalle
10. Juzgados de Familia de Valparaíso
11. Juzgados de Familia de Viña del Mar
12. Juzgados de Familia de San Felipe
13. Juzgados de Familia de Quillota
14. Juzgados de Familia de San Antonio
15. Juzgados de Familia de Los Andes
16. Juzgados de Familia de Quilpue
17. Juzgados de Familia de Casablanca
18. Juzgados de Familia de Limache
19. Juzgados de Familia de La Ligua
20. Juzgados de Familia de Villa Alemana
21. Juzgados de Familia de Rancagua
22. Juzgados de Familia de San Fernando
23. Juzgados de Familia de Santa Cruz
24. Juzgados de Familia de Rengo
25. Juzgados de Familia de Talca
26. Juzgados de Familia de Curicó
27. Juzgados de Familia de Constitución
28. Juzgados de Familia de Parral

29. Juzgados de Familia de Chillán
30. Juzgados de Familia de Concepción
31. Juzgados de Familia de Talcahuano
32. Juzgados de Familia de Los Ángeles 
33. Juzgados de Familia de Coronel
34. Juzgados de Familia de Yumbel
35. Juzgados de Familia de Tomé
36. Juzgados de Familia de Temuco
37. Juzgados de Familia de Angol
38. Juzgados de Familia de Valdivia
39. Juzgados de Familia de Osorno
40. Juzgados de Familia de Puerto Montt
41. Juzgados de Familia de Castro
42. Juzgados de Familia de Puerto Varas
43. Juzgados de Familia de Ancud
44. Juzgados de Familia de Coihaique
45. Juzgados de Familia de Punta Arenas
46. Juzgados de Familia de Santiago
47. Juzgados de Familia de Colina
48. Juzgados de Familia de Pudahuel
49. Juzgados de Familia de San Miguel
50. Juzgados de Familia de San Bernardo
51. Juzgados de Familia de Puente Alto
52. Juzgados de Familia de Talagante
53. Juzgados de Familia de Buin
54. Juzgados de Familia de Melipilla
55. Juzgados de Familia de Peñaflor
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1. Centro de Justicia de Santiago
2. Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar 
3. Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal de Colina
4. Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo
5. Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto.

INTERNACIONALES
1. Campus de la Justicia de Madrid
2. Palacio de la Justicia de Nantes
3. Centro de Justicia Civil de Manchester
4. Edificio de Juzgados de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Campus de la Justicia 

de Madrid
5. Nuevo Palacio de Justicia de Rouen
6. Ciudad de la Justicia de Barcelona

ARQUITECTOS UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CAPJ

Los arquitectos de la UI de la CAPJ se refirieron a las necesidades programáticas y arquitectónicas 
actuales de los Juzgados de Familia, relacionadas fundamentalmente con lo que se ha visto a través de 
los dos años que lleva la Reforma de Familia funcionando.

ADMINISTRADORES JUZGADOS  DE FAMILIA

Los administradores de Juzgados de Familia, al ser consultados se refirieron más que nada a 
problemas puntuales de cada Juzgado, tales como climatización, ventilación, funcionales, de 
seguridad y de necesidades en términos de mobiliarios  y personal, los cuales fueron los tópicos más 
nombrados y solicitados. También se planteó el funcionamiento y procedimiento de los Juzgados de 
Familia.
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ITEM ESPACIO Nº M2 TOTAL

1 ACCESOS COMUNES E INSTALACIONES PÚBLICAS 254,0

HALL INGRESO EDIFICIO 1 230 230
BAÑOS PUBLICO HOMBRES 1 12 12
BAÑOS DE PUBLICO MUJERES 1 12 12

2 SALAS AUDIENCIAS - FAMILIA 1.626,0

ESPERAS AUDIENCIAS 10 23 230
SALA DE AUDIENCIAS 10 48 480
OFICINA DE JUECES 10 18 180
S.S.H.H. JUECES 10 4 40
SALA ESPERA TESTIGOS 10 10 100
S.S.H.H. PÚBLICO 10 2 20
CIRCULACIÓN PÚBLICA 1 178 178
CIRCULACIÓN PRIVADA 2 130 260
SALAS DE REUNIONES 2 19 38
ARCHIVOS SALAS DE AUDIENCIAS 10 10 100

3 COMITÉ TÉCNICO Y MEDIACIÓN 604,0

OFICINA CONSEJERO TÉCNICO 10 13 130
SALAS DE MEDIACION 10 27 270
S.S.H.H.  LITIGANTES SALAS DE MEDIACION 10 2 20
S.S.H.H.  CONSEJEROS TÉCNICOS 2 10 20
CIRCULACIÓN CONTROLADA 1 144 144
S.S.H.H.  PUBLICO CONSEJEROS TÉCNICOS 2 10 20

4 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.040,0

OF. ADMINISTRADOR GRAL. 1 18 18
S.S.H.H. ADMINISTRADOR GRAL 1 5 5

UNIDAD DE SALA
Oficina Jefe Unidad de Sala 1 15 15
Pool de Trabajo Administrativos (Salas de Audiencias) 5 23 115
Pool de Trabajo Administrativos 1 40 40

UNIDAD DE CAUSAS
Oficina Jefe Unidad de Causas 1 15 15
Pool de Trabajo Administrativos 1 40 40

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
Oficina Jefe Unidad de Cumplimiento 1 19 19
Atención de Público Cumplimiento 1 64 64
Oficinas Oficiales de Cumplimiento 2 15 30

UNIDAD DE ATENCION DE PUBLICO
Oficinas Jefe Unidad de Atención de Público 1 19 19
Oficinas Toma de demandas 4 14 56
Mesón de atención y monitoreo seguridad 1 100 100

UNIDAD DE SERVICIOS
Pool de Trabajo Administrativos 1 43 43

UNIDAD DE NOTIFICACIÓN
Mesón de atención y monitoreo seguridad 1 89 89
Espera Unidad de Notificación 1 72 72
Oficina Jefe Unidad de Notificación 1 18 18
Oficinas Oficiales de Notificación 2 14 28

BODEGA DE ASEO 1 10 10
SALAS DE REUNIONES 2 20 40
COMEDOR FUNICIONARIOS 1 118 118
COCINA 1 28 28
BAÑOS FUNCIONARIOS 2 58

PROGRAMA PROPUESTO
Después del análisis anteriormente descrito se propone el siguiente programa para el proyecto:
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6 INSTALACIONES COMUNES 135,0

BODEGAS Y ARCHIVOS
ARCHIVO GENERAL 1 35 35
BODEGAS GENERALES EDIFICIO 1 20 20
SALA ENLACES Y COMUNICACIONES 1 20 20
BODEGA INSUMOS COMPUTAC. 1 12 12

INSTALACIONES ESPECIALES
SALA ELECTRICOS 1 20 20
GRUPO GENERADOR 1 4 4
SALA DE BASURA 1 24 24

7 ÁREAS VERDES 150,0

PATIOS INTERIORES 5 30 150

6 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 538,0

TRIBUNAL ORIENTE
ESPACIO CAFETERÍA 1 112 112
ESPACIO PARA SERVICIO 1 1 46 46
ESPACIOPARA SERVICIO 2 1 80 80

TRIBUNAL PONIENTE
ESPACIO PARA SERVICIO 1 300 300

7 ESTACIONAMIENTOS TRIBUNALES 675,0

ESTAC. JUECES 675

SUBTOTAL SUPERFICIE UTIL 4.639
30 % CIRCULAC Y ESTRUCTURA 1.392
TOTAL SUPERFICIE EDIFICIO (M2) 6.031
TOTAL DOS TRIBUNALES 12.062

8 TORRE DE OFICINAS 7.695,0

HALL DE ACCESO TORRE 1 158 158
PISOS COMPLETOS 14 416 5824
PISOTIPO 1 CON TERRAZA 2 280 560
TERRAZA PISO 1 2 178 356
PISO TIPO 2 CON TERRAZA 1 222 222
TERRAZA PISO TIPO 2 1 160 160
CASINO 1 319 319
TERRAZA CASINO 1 96 96

8 ESTACIONAMIENTOS E INSTALACIONES TORRE 8.308,0

ESTACIONAMIENTOS CON CIRCULACIONES 2 NIVEL 4400 4400
ESTACIONAMIENTOS CON CIRCULACIONES 1 NIVEL 3600 3600
SALA DE BASURAS 1 34 34
SALA ELECTRICA 1 24 24
EQUIPO ELECTROGENO 1 42 42
AREA DE BODEGAS 504 0
CAMARINES PERSONAL DE SERVICIO 2 22 44
HIDROPACK Y BOMBAS DE AGUA 1 40 40
ESTANQUES DE AGUA 2 22 44
BOMBA DE AGUAS SERVIDAS 1 15 15
ESTANQUE DE ACUMULACION Y ELEVACION AGUAS SERVIDAS 1 30 30
CALDERAS Y EQUIPOS DE GAS 1 35 35

SUBTOTAL SUPERFICIE UTIL 16.003
ESTRUCTURA 1.600
TOTAL TORRE DE OFICINAS (M2) 17.603

TOTAL GENERAL A CONSTRUIR (M2) 29.665
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PROYECTO
IDEA CONCEPTUAL

El principio fundamental que proponen las actuales Reformas de Justicia, consiste en el 
cambio de un sistema judicial escrito, a uno oral. 

Esta nueva instancia judicial necesariamente implica que las partes estén presentes al mismo 
tiempo y en un mismo espacio para que se pueda iniciar un juicio, las partes deben estar en la Sala de 
Audiencias para que el juez comience a aplicar la ley y por efecto, a buscar la justicia. 

Por lo tanto, podríamos afirmar que, uno de los elementos que las Reformas Judiciales 
exigen, es la existencia de este espacio, un espacio que exige que ambas partes estén, un espacio 
donde se produzca un RE – ENCUENTRO, un re-encuentro entre  partes en conflicto.

En consecuencia, se podría decir que desde un punto de vista espacial, las Reformas 
Judiciales plantean la necesidad de un espacio de RE-ENCUENTRO entre las partes como elemento 
fundamental dentro del proceso judicial.

Dado que todo juicio es un proceso que consta de etapas y protocolos que las partes deben 
realizar, y la etapa final correspondería a la Audiencia Oral,  la preocupación arquitectónica de un 
Edificio de Tribunales sería el determinar el “cómo” se desarrolla el proceso de este re-encuentro, y 
cómo debería ser espacialmente este RE–ENCUENTRO, ya que este mismo “cómo” es a la vez el 
elemento que singularizaría y le daría el sentido a cada Reforma,  ya sea Penal, Familia, Laboral, Civil, 
etc. determinando las diferencias conceptuales, funcionales y temáticas de dichas reforma, en otras 
palabras, la arquitectura, al cambiar estos “cómo”, le da el sentido y la funcionalidad a cada una de las 
Reformas.

La pregunta es entonces, ¿cómo debería ser este proceso de Re-encuentro en un Tribunal de 
Familia? ¿Qué es lo más importante de la Reforma de Familia? y ¿cómo la arquitectura recoge este 
proceso?

La repuesta a estas preguntas se pueden determinar a través de dos conceptos 
fundamentales, primero, que la Reforma de Familia establece DOS tipos de RE-encuentros, la 
Mediación (“un reencuentro consensuado”) y el Juicio Oral (“el reencuentro judicial”), y segundo, que 
dentro del proceso judicial y sus etapas, no existe diferencia entre las partes, acá no hay victimas, ni 
victimarios, imputados ni condenados, las partes están en las mismas condiciones ante la justicia, por 
lo tanto existe PARIDAD entre las partes.
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En consecuencia, la propuesta del proyecto de arquitectura de los Tribunales de Familia 
consiste en generar este proceso de reencuentro, bajo los conceptos de paridad entre las partes y la 
existencia de 2 tipos de re-encuentros.

En este sentido, la propuesta de los Tribunales de Familia a partir de estos dos conceptos, se 
da de dos maneras, la primera, a nivel de programa y la segunda, a nivel espacial. 

2 TIPOS DE REENCUENTROS

La mediación dentro de la Reforma de Familia es un concepto fundamental, pero la mayoría 
de los expertos concuerdan en que ha sido poco aprovechada y poco utilizada por los usuarios que 
demandan solución a este tipo de conflictos 47, esta situación se produce por múltiples razones, pero 
a nivel arquitectónico-espacial, la causa corresponde a simplemente un tema de distancia, la 
mediación, en todos los Tribunales del País, no se encuentra dentro del juzgado, sino en otro lugar, 
otro edificio, otro espacio, lo cual genera que esta medida de solución de conflictos se presente 
lejana, inaccesible, y, porqué no decirlo, lejos del espacio que representa la justicia. 

Esta circunstancia se entiende, dada las actuales características de esta medida, la mediación 
es voluntaria, y por ende, poco utilizada.  Con la entrada en vigencia de la Reforma Adicional de 
Familia, la mediación será obligatoria, por lo que el uso de esta forma de solución de conflictos se 
incrementará sustantivamente.

En función de lo anterior, el proyecto propone que estas dos instancias separadas, estos dos 
espacios distantes, se integren dentro del mismo edificio, otorgando, de manera cercana y accesible,
la mediación como  solución efectiva a conflictos en la Justicia de Familia.

  
47 CASAS, Lidia. DEUCE, Mauricio, MARIN, Felipe RIEGO, Cristián VARGAS, Macarena. Op Cit.

REFORMA 
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2 tipos de reencuentros Paridad entre las partes
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PARIDAD ENTRE LAS PARTES

El proyecto plantea un elemento fundamental para su desarrollo, el cual consiste en la 
creación de: un espacio público, un paseo público. Éste es por esencia el lugar de la equidad, 
igualdad, e imparcialidad, elementos que ofrece la nueva Justicia, por lo tanto, al proponer este 
espacio público, se ofrece la posibilidad del re-encuentro entre las partes, en un lugar concreto y 
disponible a la comunidad.

Este espacio propone lugares de descanso,  juegos infantiles  y áreas verdes, las cuales 
hacen de este paseo una mezcla entre la funcionalidad de dar accesibilidad a las nuevas 
infraestructuras y con  un espacio que ofrezca las condiciones para que un proceso judicial se realice 
bajo un ambiente diferente.

Por lo tanto, a nivel del proyecto, ¿cómo se hace para que el espacio público, el cual es el 
espacio que representa este concepto de paridad, sea llevado al edificio? La propuesta plantea 
mezclar ambos espacios, hacer que el espacio público ingrese al edificio y el edificio salga al espacio 
público, generando una sola espacialidad, con el fin de que las cualidades del espacio público se 
trasporten hacia el interior del edificio. El exterior se funde con el interior traspasando sus cualidades 
y creando un solo elemento gracias a la suma de los elementos componentes del total del proyecto.

PARTIDO GENERAL
El partido general está condicionado al plan urbano general, el cual presenta básicamente la 

idea de una línea central de paseo público, un vacío, mientras que los programas y equipamientos, los 
llenos, están condicionados a los bordes de este vació. Se ocupa el borde para liberar y generar el 
vacío central. 

Tribunal 1

Tribunal 2
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Cada borde de programa recogerá a un tribunal, ya que para esta jurisdicción 
corresponderán dos de ellos, así, ambos juzgados están en una relación espacial directa con este 
espacio público y se presentan en las mismas condiciones para  los usuarios, pero de manera y 
funcionamiento independiente, dado que ambos tribunales son administraciones diferentes e 
“instituciones “diferentes, pero ambas, pertenecientes a la administración de justicia. 

Por otro lado, el área del Tribunal 2 más cercana a las viviendas deja libre el primer nivel, con 
el objeto de que esta área de viviendas se “integre”  al espacio público propuesto, generando  el área 
pública central, pero con una conexión que permite la apertura y disponibilidad de este espacio  hacia 
el área de viviendas existente

Por otra parte, el lugar donde se emplaza el tribunal posee en sus alrededores, dos escalas, 
la escala de las autopistas, estación de metro y la incipiente pero creciente edificación en altura, y por 
otro lado, la escala de las viviendas económicas del área sur-poniente.
El proyecto reconoce la existencia de estas dos escalas y propone dialogar con ambas  a través de dos 
elementos formales que respondan a cada una de ellas: la Torre y el Bloque.
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El proyecto propone para el sector más cercano al metro, una torre, que cumpla los siguientes 
objetivos:

1. Proponer un diálogo y relación con la escala de las autopistas, estación de metro y la 
incipiente pero creciente edificación en altura

2. Tener una presencia urbana que corresponde a un edificio público.
3. Concentrar en esta torre los programas de “Demanda Agregada” los cuales aparecerán dada 

la existencia del Tribunal
4. Servir como forma de financiamiento al proyecto, ofreciéndose como producto inmobiliario.

Para el sector de la escala de barrio se propone que exista un bloque de dos niveles, 
manteniendo la altura existente para relacionarse con la altura de los bloques referidos, dado que así, 
el proyecto se mantiene integrado y respeta los entornos edificados del lugar.

Torre

Bloque
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ZONIFICACIÓN
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FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento de un Tribunal está determinado principalmente por las circulaciones 

tanto públicas como privadas que éste debe tener, en el caso de los Tribunales de Familia se 
presentan tres circulaciones que ordenan los flujos de público y los procedimientos habidos en 
la Justicia de Familia.

• Circulaciones de público general
• Circulación controlada para Consejeros Técnicos
• Circulación privada de Jueces y personal del Tribunal

Estas tres circulaciones se proponen a lo largo del edificio de forma paralela, logrando un 
adecuado funcionamiento, rescatando tanto la seguridad necesaria en un tribunal como la 
esencia de edificio público

Estas tres circulaciones estructurantes del proyecto se ordenan a lo largo del edificio con dos 
áreas de unidades administrativas de dos niveles cada una en sus extremos, y la zona de salas 
de audiencias en el centro, de dos niveles también.

El objetivo de esta propuesta es que el uso interno del Tribunal esté en concordancia con la 
linealidad del edificio y del paseo público central.

Circulación Pública Circulación Privada Circulación Controlada
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SALAS DE  AUDIENCIAS
El sector de Salas de Audiencia, está definido en torno a  una  repetición horizontal de un 

ordenamiento de los programas, una especie de módulo.

Este ordenamiento está definido por la Sala de Audiencias y los programas necesarios para el 
funcionamiento de ésta, más los programas para los funcionarios que trabajan en la Sala: el Juez, el 
Consejero Técnico y el Toma de Actas. Se propone que estos funcionarios estén cerca entre sí, dado 
que funcionan en conjunto a en todas las causas.

Este módulo, a la vez está ordenado en tres niveles, los que según la necesidad de 
privacidad, seguridad y control, se establecen los distintos programas necesarios para su 
funcionamiento.

En el nivel -1 se encuentran dos sectores, el área de infractores, con acceso propio y 
controlado, las cuales se componen de celdas-celdas, baños para infractores y circulaciones directas a 
las Salas de Audiencias, impidiendo el contacto  ya sea con testigos, jueces, consejeros técnico, y/o 
público asistente.
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El otro sector corresponde a las esperas y archivos de cada Sala de Audiencia, los que tienen 
una circulación controlada manejada por los funcionarios del tribunal.

El sector del nivel 1, contiene, por un lado, la zona pública, que se proyecta hacia el paseo 
público existente. En este sector se proponen las Salas de Espera de Audiencias, espacio que cuenta 
con esperas para las partes en conflicto, antes, durante y después de la audiencia, baños y un “rincón 
de niños”, el que es un espacio de espera y entretención para posibles niños que acudan en compañía 
de sus padres.

En la parte media del bloque, se encuentran las Salas de Audiencias, que presentan el 
esquema que exige el Poder Judicial en relación al público, partes en conflicto, toma de actas, podio 
de declarantes y Juez.

En el área posterior se encuentran las oficinas de los Consejeros Técnicos, quienes realizan 
un trabajo atendiendo tanto público, de orientación hacia los demandantes, como un trabajo para los 
jueces como complemento y apoyo hacia las causas, por lo tanto, tiene esa doble disposición, hacia 
una circulación controlada de público, y hacia la circulación privada interna del tribunal.

En el nivel 2 se distribuyen hacia el área pública, las Salas de Mediación, en donde se 
encontrarán las partes junto a un mediador quién como tercero intentará que ambas partes lleguen a 
un acuerdo. Este espacio, al igual que las Salas de Espera, son trasparentes hacia el paseo central, 
relacionando ambos espacios y permitiendo que la vista sean hacia las áreas verdes.

El sector de las Salas de Audiencias presenta una doble altura, la que otorga una espacialidad  
singular a este espacio, dado que es uno delos más importantes dentro del Tribunal.

En el área posterior se encuentran las Oficinas de Jueces, y los Pools de Trabajo de los Toma 
de Actas, ya que el trabajo administrativo del juez está siempre en conjunto con éste. 
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS
En las actuales habilitaciones de los juzgados de Familia no se consideran espacios para cada 

unidad, el estándar ha sido crear pools de trabajo para las distintas unidades.

Las Unidades Administrativas se concentran  en los extremos de cada edificio de tribunales, 
estas se estructuraron en función de la cantidad de público que atienden, su funcionamiento en 
relación a los procedimientos de ingreso y tramitación de causas, a la cantidad de funcionarios, y a la 
función que cada una de ellas desempeña. 

La unidad de atención a público es la primera instancia a la cual llega un demandante, por lo 
que es la que más público recibe y la primera instancia a que se acude en el momento de iniciar un 
proceso, esta unidad se estructura en atención directa de público y toma de demandas internas. 
También es la que controla el acceso a los consejeros Técnicos. 

En el segundo  nivel se encuentra la unidad de notificación la cual también posee tanto una 
atención de público como oficinas para atención internas privadas.  



T R I B U N A L E S   D E   F A M I L A 

73

En el otro extremo de los edificios, en el primer nivel  se encuentra la unidad de 
cumplimiento, ésta, también presenta una atención de público y oficinas de los jefes de unidad y de 
atencion más privada de público.

En el segundo nivel se encuentran las unidades de servicio, causa y sala, ordenadas en pools 
de trabajo independientes.

Las salas de reuniones, archivos, bodegas, baños para los funcionarios de las distintas 
unidades, el proyecto  las organiza homogéneamente a través de todo el edificio.

OFICINAS
El edificio oriente contiene a tres tipos de programa, la torre de oficinas, espacios para 

programas complementarios y las dependencias de uno de los Tribual de Familia
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Esta torre tiene en su interior, oficinas, un casino privado, terrazas y superficies de arriendo 
para programas complementarios al tribunal.

En el primer nivel se presenta un espacio de acceso al que confluyen tres programas, cada 
uno con su acceso acorde a su necesidad, éstos son: el acceso al área de oficinas a través del núcleo 
de ascensores, el acceso al tribunal de familia, que es independiente y controlado, y un área de 
programas adicionales.

Éstos corresponden a una superficie de 113,1 m2 para una cafetería, y 126 m2 para servicios 
complementarios al Tribunal, ya sea notarias, fotocopiadoras, sucursales bancarias, oficinas de pagos, 
etc.  

Esta superficie se proyecta con el fin de establecer un área específica y controlada para 
programas que irán apareciendo por el uso mismo del Tribunal, así mismo se impide un crecimiento 
desordenado, fuera de la propuesta y de las escalas que propone el proyecto.

La torre en sí es una estructura compuesta por un bloque rígido de ascensores y escaleras y 
una superficie de planta libre, en esta superficie se proponen diversas tipologías de oficinas para 
responder a las distintos tipos de demanda que podrían presentarse para estos espacios. Por nivel se 
proponen 1, 2 y 3 áreas de oficinas independientes unas de las otras, mezclándose en algunos pisos 
con áreas de terrazas. Esta propuesta entrega diversidad de tipologías de oficinas según sea la 
necesidad de la demanda.
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El edificio poniente presenta solo las instalaciones del segundo tribunal y un área mayor de 
superficie (308,4 mtr2) para arriendo de programas complementarios, pudiéndose instalar una 
sucursal bancaria  o un servicio que demande mayor superficie.

ACCESOS VEHICULARES
El proyecto presenta tres accesos vehiculares, separados e independientes entre sí, ya que 

dada la coexistencia de programas de oficinas y los tribunales, que si bien se presentan juntos en el 
mismo proyecto, deben funcionar separadamente.

1. corresponde al acceso al estacionamiento de la torre de oficinas y al público en general que 
podría llegar en vehículo al tribunal.

2. corresponde al acceso de infractores.
3. Corresponde al acceso privado de jueces.

ESTACIONAMIENTOS
Los estacionanamientos se encuentran separados entre los de Jueces que deben ser 

privados, y los de público, éstos estan bajo la misma estructura pero poseen separación tanto en los 
accesos como en las circulaciones. Los estacionamientos de público permiten llegar directamente, a 
través de ascensores, a los hall de público de cada tribunal o directamente a las oficinas por el núcleo 
de circulaciones de éste.
El total de estacionamientos del área de oficinas y públicos son 214, en tanto que los 
estacionamientos de jueces, son 21
La zona de estacionamientos presenta también  las bodegas de la torre de oficinas, y las 
instalaciones.

21

3

21

3
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PLANTA 1 NIVEL

PLANTA 2° NIVEL

PLANTA NIVEL -1
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ESTRUCTURA
La estructura del edificio se divide según la siguiente figura, en 4 modelos en el tribunal 1, y 

en 3 en el Tribunal 2, separadas  por las juntas de dilatación correspondientes.

La estructura “A” corresponde a la torre de oficinas, y se propone un modelo estructural en 
base a un núcleo central de muros soportantes de hormigón armado, el cual contiene las cajas 
de ascensores, escaleras de emergencia y shafts, y marcos rígidos perimetrales, lo cual permite 
un área libre de oficinas.
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Las estructuras “B”, “E”, “D” y “G”, correspondientes a los edificios administrativos de ambos 
Tribunales, son similares en sus modelos estructurales, y en los cuales se propone una 
estructura en base a pilar y viga, y un núcleo estructural que contiene las escaleras y ascensores.

Por último, las estructuras “C” y “F” correspondientes al área de las Salas de Audiencias, se 
propone un modelo estructural en base a muros de hormigón en el sentido mas corto de la 
estructura, núcleos de muros soportantes, los cuales concentran las circulaciones verticales, y 
pilares y vigas de hormigón armado.
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MATERIALIDAD
En concordancia con el modelo estructural, la materialidad predominante es el hormigón 

armado, el cual se complementa con cristal para las fachadas y madera para los interiores.

ESCANTILLÓN NORTE EDIFICIO DE OFICINAS
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La torre de oficinas presenta una fachada compuesta por una doble piel acristalada, la cual, 
según la orientación, se va adecuando para el control térmico y lumínico.

Por la fachada norte, la piel exterior presenta por nivel una división en sentido vertical de 
tres módulos, cada uno de éstos, se encuentra inclinado en función del ángulo de altitud del sol de 
verano, con el fin de que los rayos solares tengan un contacto mínimo con la piel acristalada. A la vez 
se encuentran celosías que impiden el paso de los rayos solares. La doble piel genera una ventilación 
interna ente ambas superficies, permitiendo un enfriamiento del edificio, ayudado a la vez por las 
terrazas interiores las que permiten la entrada de corrientes de aire a la doble piel a través de  toda la 
torre. Estas corrientes, dada el cambio de presión entre el exterior y el interior, generan que el aire 
caliente del interior de las oficinas se extraiga hacia el exterior.

En invierno, el ángulo de altitud solar es menor, por lo que los rayos solares se encuentran 
directamente con la fachada de cristal, con lo cual se produce el efecto invernadero entre la doble 
piel. Este aire caliente se absorbe desde este espacio por un sistema de inyección y extracción 
mecánico y se traslada hacia las oficinas.

En el sentido horizontal, la fachada norte presenta quiebravistas verticales por nivel, 
compuestos por paneles microperforados, los cuales, al estar en función del azimut hacia el lado 
poniente, permiten la entrada al área de oficinas de luz todo el día por el norte, pero no así de 
radiación por el lado poniente en las horas de la tarde.
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La fachada poniente presenta las mismas propiedades de la doble piel en función del sol de 
invierno y verano, pero cambia el sistema de quiebravistas verticales por terrazas vegetales de plantas 
caducas, las cuales controlan la radiación en verano al estar con follaje, y permiten el paso de 
radiación en invierno. Con este sistema se permite la existencia de vistas hacia el jardín y el paseo 
público.

En esta fachada también se presentan la mayor cantidad de terrazas, lo que disminuye el 
área de contacto directo con el sol y permite áreas de usos múltiples, distensión u ocio, para las 
personas de las oficinas.
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ESCANTILLÓN PONIENTE TRIBUNAL (1) ORIENTE 
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Por otro lado, los dos edificios de Tribunales presentan fachadas y sus correspondientes 
materialidades para cada una de las orientaciones hacia las cuales se sitúan.

El Tribunal Oriente (1) presenta para la fachada oriente una superficie de cristal, la cual 
permite la vista hacia el Parque Larraguibel, la Plaza de Abastos, y la Cordillera de los Andes. Esta 
fachada contiene ventilaciones inferiores lo que, gracias a los patios internos del tribunal, permiten 
una ventilación cruzada  a través de toda la longitud de  la circulación controlada que lleva a los 
Consejeros Técnicos y de las oficinas de Jueces en el segundo nivel.

La fachada poniente se propone en cristal con un sistema de control térmico lumínico basado 
en  una mezcla de doble piel y celosías. La doble piel permite la ventilación de la fachada en verano y 
la acumulación de calor en invierno, generando así un control térmico pasivo en la fachada.

El cristal permite, a nivel espacial y de vistas,  que el paseo público se relacione 
directamente con los recintos de uso público internos del tribunal, lo que en conjunto con los patios 
interiores potencia la idea de mezclar ambos espacios.

Dado que el paseo central contiene árboles, éstos también contribuyen con su altura y follaje 
al control del sol poniente de los espacios más expuestos que son las Salas de Espera de Audiencias y 
las Salas de Mediación.

Al igual que el Tribunal Oriente, el Tribunal Poniente (2) presenta una fachada oriente de 
cristal la cual permite la vista hacia el Paseo – Jardín central y a la Cordillera de los Andes.
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La fachada poniente, propone una solución única a dos variables, una climática de 
orientación (poniente) y otra urbana, a la imagen urbana del área de vivienda económica existente en 
este borde. La fachada poniente se compone entonces de una superficie de albañilería confinada a la 
estructura principal de hormigón con el objetivo de que la masa de la albañilería proteja y controle la 
incidencia del sol poniente, y la materialidad se relacione integrándose a la  imagen urbana de este 
sector.

Todos los recintos se presentan en directa relación con un espacio exterior, ya sea a un patio 
interior abierto o al exterior directamente, lo que permite la ventilación directa y cruzada de todos los 
recintos y circulaciones.

GESTIÓN DEL PROYECTO
La gestión del proyecto se plantea de dos posibles formas, una a largo plazo y la otra a corto. La
primera, es a través del Sistema Nacional de Inversiones y la segunda, a través del sistema que ha 
implementado la CAPJ para obtener inmuebles definitivos; Son las llamadas “Ofertas Inmobiliarias”.

El proyecto de los Tribunales de Familia corresponde a un edificio público. Al no existir una 
contraparte “privada” de la Justicia, la inversión en este ámbito siempre es pública, por lo tanto el 
proyecto se desarrollará con recursos públicos. En este sentido, como todas las iniciativas de 
inversión pública, se debe formular un “Proyecto de Inversión”, el cual debe ser evaluado por 
Mideplan,  para que una vez aprobado, se obtengan los recursos para diseñar la obra y ejecutarla.
En términos elementales, un Proyecto de Inversión es el resultado de la evaluación de distintas 

propuestas, frente a una misma necesidad o problema, y en donde se comparan los diferentes costos 
que cada una implica, pero que a la vez logran el mismo beneficio.
El proyecto de los Tribunales de Familia es una de estas posibles soluciones a la necesidad de 
infraestructura del Poder Judicial, por lo tanto se debe evaluar el costo de este proyecto en el tiempo y 
si es menor que las otras posibles soluciones. Si es así, se solicitan los recursos para dos 
componentes principales, el diseño y la ejecución. Este Proyecto de Título correspondería a la solución 
definitiva  de la etapa de diseño, la que al ser nuevamente evaluada y aprobada por Mideplan en 
términos de costo /beneficio, se procedería a desarrollar la siguiente etapa del Proyecto de Inversión 
que es la ejecución.

Las ofertas inmobiliarias consisten en un sistema que se ha adecuado a los recursos que por ley se 
han destinado para implementar la Reforma de Familia y la próxima Reforma Laboral, en términos 
simples, estas reformas solo tiene recursos para arrendar inmuebles y habilitarlos, pero no para 
diseñar y construir nuevos, ya que son “Reformas” y no Proyectos de Inversión
Bajo esta realidad, un privado ofrece construir un edificio a la medida de los requerimientos del Peder 
Judicial, recibiendo el arriendo destinado para esto. Después de un tiempo, convenido por las partes, 
el edificio pasa a manos del Poder Judicial. Este sistema beneficia a ambas partes; Para el privado es 
un buen negocio, ya que recibirá una renta constante, la que, con el tiempo, superará los costos 
iniciales de construcción. En tanto que para el Poder Judicial, esta modalidad permite ahorra los 
costos de habilitación, sujetarse al presupuesto disponible y adquirir un bien al final del período.
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PROYECTO
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