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INTRODUCCIÓN

No existen estudios fehacientes que señalen el número de hijos que no se relacionan con
el padre o madre que no conviven, sin embargo, se cuenta con algunos datos para graficar
la forma de vivir la familia en el contexto nacional.

En Chile la estructura básica de la familia sigue siendo aquella constituida por ambos
padres e hijos, pero su peso en la sociedad ha cambiado, y crecientemente se acompaña
de nuevas tipos y formas.

En la actualidad, los núcleos familiares biparentales, con ambos cónyuges, representan
el 55% del total; en segundo lugar, con un 28.6%, quedan las constituidas por dos o más
hogares; en seguida se hallan las denominadas monoparentales, con sólo la madre o el
padre que representan el 8.4% del total y, con un porcentaje similar están los hogares
constituidos por un solo adulto, sin hijos.

Paralelamente se observa, en los últimos veinte años, que la tasa de nupcialidad ha
disminuido la mitad, y que las nulidades matrimoniales han aumentado al doble, 6000 al
año aproximadamente.

Unido a ello, se advierte, un incremento de los hijos nacidos fuera del matrimonio,
puesto que cada vez se recurre menos a él, para dar a luz a los hijos. Durante los noventa,
casi la mitad de los nacidos anualmente lo hizo fuera de él, como lo muestran las cifras del
año 2000, cerca del 48% del total (111 mil nacimientos)1.

Desde el punto de vista judicial, se suma, el descontento generalizado de los
progenitores que no pueden ver a sus hijos, porque no ha sido regulado el régimen
relacional, ya sea por deficiencias del sistema, lentitud, falta de resolución, o mera inacción
que impide el contacto afectivo entre el menor y sus padres, produciendo un daño que
puede resultar permanente e irreparable, en circunstancias, que la acción de la justicia debe
velar para que el quiebre matrimonial entre los padres, no implique además, la ruptura de
los vínculos emocionales entre el niño, niña o adolescente y cada uno de ellos.2.

Por otra parte, es significativo el número de padres y madres que teniendo la tuición no
respetan el derecho relacional dictaminado por el juez, generando obstáculos innecesarios
e injustificados, que lesionan el derecho de la otra parte, sin sanción.

Conectado con lo anterior, hay que señalar que algunos padres utilizan a sus hijos como
moneda cambio o de presión, para obtener un mayor beneficio económico, condicionando
la relación al factor monetario.

De lo expuesto resulta que la regulación de la relación directa y regular con los hijos, es
un tema que merece particular atención, pues no son pocas las personas que a diario viven
esta realidad, lo que hace imperiosa una legislación adecuada, y tramitación eficaz, que
junto con darles una oportunidad de rehacer sus vidas personales y afectivas a cada uno de

1  Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Enfoques estadísticos n° 6 de Julio de 2000, [En línea]
<  http://www.censo2002/menu_superior/cuantossomos/download/enf_nupcialidad.pdf  > [consulta: 24.11.2004]; Fundación Chile
veintiuno. Agenda Pública octubre año 1, n° 5 [En línea] <http://   www.chile21/publicaciones/agenda/3.act  > [consulta: 24.11.2004]

2  Informe de la Comisión de Familia acerca del Proyecto de la “Ley que regula el derecho de visita a los hijos sometidos a
tuición de uno de los padres”. Cámara de Diputados. Pág.149.

http://www.censo2002/menu_superior/cuantossomos/download/enf_nupcialidad.pdf
http://www.chile21/publicaciones/agenda/3.act
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los cónyuges que se encuentren en la situación de quiebre matrimonial, proteja al más débil
de los dos y, preponderantemente, a los hijos, cautelando su integridad física y emocional.

Con el afán de mejorar la regulación, y obedeciendo a la tendencia del Derecho de
Familia, se inició con la suscripción de la Convención sobre Derechos del Niño, un profundo
proceso reformador que consistió en la adecuación de la legislación e institucionalidad
a los principios de dicho documento internacional, el hito más importante es la llamada
Ley de Filiación 19.585 que entró en vigencia en 1999, que modifica sustancialmente el
Código Civil dando un estatuto igualitario a todos los hijos. Entre estas modificaciones se
encuentra la del artículo 227, que usaba la denominación “Visitas”, por el artículo 229 actual,
que adopta la denominación “derecho y deber a mantener una relación directa y regular
entre padres e hijos”, acogiendo de este modo los mismos términos y contenido que dicho
documento internacional; posteriormente se dicta la Ley 19.711 “Que regula el derecho
a visitas a los hijos sometidos a tuición de uno de los padres” de 2001, que transforma
la Ley de Menores 16.618. La ley modificatoria pretendía solucionar ciertos obstáculos
ya enunciados; además, se incorporan otras leyes que pretenden modernizar el sistema
judicial chileno, por una parte, la Ley que crea los Juzgados de Familia N° 19.968 y por
otra la Ley de Matrimonio Civil N° 19.947, que aspiran a absorber los problemas familiares
y conferirles soluciones integrales.

En tal sentido, esta exposición del “derecho y deber a mantener una relación directa y
regular con los hijos”, comprende en primer lugar, la configuración actual de la institución,
sus aspectos más relevantes y los cambios más significativos que haya experimentado,
dentro de los cuales se encuentra su evolución histórica, de la época romana en que era un
aspecto que integraba la patria potestad, que es el poder del pater familias sobre la persona
de sus hijos, instaurada sólo en beneficio de éste, hasta hoy, que es parte de la llamada
autoridad paterna, donde no es sólo es un derecho de los padres, sino que también un
deber de éstos, con el correlativo derecho por parte de los hijos, pues es expresión de que
ya no son considerados un objeto, respecto de los cuales se tienen derechos, sino muy por
el contrario, titulares de los mismos; se aborda también la transformación del concepto, del
imperfectamente denominado “derecho de visitas” al “derecho y deber de padres e hijos
a mantener una relación directa y regular”, cuyo fin es el contacto permanente y personal
entre padres e hijos, primordial para la desarrollo físico y psíquico del niño; se señalan del
mismo modo, las características del derecho y deber, las que comparte con los derechos
subjetivos de familia; titulares; formas en que se regula; infracciones que implantó la ley
para asegurar su cumplimiento, y aspectos procedimentales que fueron modificados para
acelerar y agilizar su tramitación, y por cierto las últimas reformas, Ley N° 19.968 y Ley
19.947, que crean los Juzgados de Familia y de matrimonio Civil respectivamente, que
incidirán en la regulación a mantener una relación directa y regular

Sin perjuicio del debido análisis dogmático, el principal aporte de esta investigación
se traduce en intentar visualizar la forma que el máximo Tribunal Jerárquico de nuestro
país ha recogido las diversas modificaciones existentes en la materia y observar cómo
la jurisprudencia a llevado a la práctica los principios inspiradores de tales reformas. En
dicho espíritu, comprende un análisis acucioso análisis jurisprudencial principalmente de
sentencias pronunciadas por la Corte Suprema, buscando revelar la existencia de fallos
suficientes como para constituir ciertas tendencias en uno sentido u otro, determinar si hay
pronunciamiento de fondo o solamente se resuelve acorde a criterios formales; y, al mismo
tiempo, establecer los tópicos y vías recurrentes por los cuales llega a conocimiento del
máximo tribunal del país, tales como la acusación de abuso sexual cada vez mas invocada
en sede jurisdiccional; el interés superior del niño como uno de los íconos de la legislación
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en materia de familia y en especial, el derecho del menor a ser oído en audiencia respecto
de asuntos que vayan a afectar su vida, como una de sus manifestaciones, de su valor
probatorio; y la vinculación en general de todos los conflictos de índole familiar cuando
existen quiebres o rupturas en la pareja; sin perjuicio de recurrir a resoluciones de Juzgados
de Menores, tribunales encargados de zanjar la problemática familiar en primera instancia,
vislumbrar la manera en que el aparato judicial absorbe y asume esta clase de dificultades,
con el objeto de llegar a dilucidar desde la perspectiva práctica, la eficacia de las reformas
(Código Civil y Ley de Menores), señalar la existencia de discrepancias entre la norma de
jerarquía legal y su aplicación, y comparar la realidad con la norma, desde el punto de vista
de los objetivos y ventajas, que pretendían traer consigo tales reformas, que finalmente, es
la posibilidad de comunicación entre los progenitores con el menor, en la forma que más
se asemeje, a la relación que hubiese habido de no existir el quiebre o separación entre
los padres.
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CAPÍTULO I  MARCO TEÓRICO.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.
Los antecedentes históricos del “ex derecho de visitas3” se encuentran en el derecho
romano, germano, medieval, francés y contemporáneo, dentro de uno de los diversos
aspectos que integraban la patria potestad. Institución que tradicionalmente ha sido
concebida como “un conjunto de derechos y deberes que ejercen los padres respecto de
la persona y bienes de sus hijos”4.

La familia romana era un conjunto de personas unidas y sometidas a la figura del pater
familias, quien gozaba de poderes de carácter absoluto sobre sus miembros, este poder
recibía distintas expresiones dependiendo de las personas respecto de las cuales recaía5.
El poder del jefe de familia, sobre las personas libres que forman parte de ella, se denominó
patria potestad6.

Los derechos y deberes del padre respecto de los hijos, no derivaban de la paternidad
biológica, ni eran un efecto de la filiación, sino que, precisamente la autoridad del pater
familia, era la que daba origen a ella, y la cual determinaba los efectos de las relaciones
entre los padres e hijos, en el ámbito personal, patrimonial y jurídico, al margen de toda
relación de sangre que pudiera existir7.

Asimismo, como lo señala ASCENCIO, “la patria potestad no fue una institución
organizada en interés y protección del hijo, por el contrario, perseguía el resguardo de los
intereses del padre de familia, para alcanzar un objetivo más lejano, por la autoridad de
una sola voluntad8.

Al igual que en Roma, en el Derecho Germano, la familia se fundaba en torno a la figura
del padre, sin embargo su configuración evidencia cierta evolución y rasgos propios. La
patria potestad es atribuida igualmente al padre sobre sus hijos, pero con carácter limitado,
pues es establecida en interés de estos últimos, por lo demás el rol de la madre adquiere
mayor relevancia, pudiendo ejercer la patria potestad subsidiariamente, sin perjuicio de
ciertos derechos y obligaciones que le correspondan mientras el padre ejerce la patria
potestad.

En el medioevo, el derecho foral español, tuvo dos influencias por una parte el derecho
germánico y por otra, el cristianismo, que logra humanizar la patria potestad, limitando el

3  Derecho y deber a mantener una relación directa y regular después de que entró en vigor la Ley 19.585 de Filiación de Octubre
de 1999, que modifica el Código Civil.
4  ASCENCIO HERNÁNDEZ, Alicia, “El cuidado de los hijos en las familias disociadas: criterios de atribución “, Tesis Universidad
Adolfo Ibáñez, Valparaíso, 2000. Págs. 11 y siguientes.

5  El poder del padre de familia, se subdividía en domínica potestas, poder del amo sobre el esclavo; manus potestas, poder
del marido sobre la mujer, y patria potestas, poder sobre las personas libres.

6  VON IHERING, Rudolf. “El espíritu del derecho romano”, Madrid, Bailly-Baillière. 1997, Págs. 149 y siguientes.
7  DE COSSIO Y CORRAL, Alfonso “Instituciones de Derecho Civil”, T II, Madrid, Alianza 1988. Pág. 480.
8  ASCENCIO HERNÁNDEZ, Alicia, Ob. cit., Pág. 13.
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poder absoluto que ejercía el padre sobre sus hijos, teniendo como único fundamento el
interés y protección de éstos.

En contradicción con esta tendencia Alfonso X, “El Sabio”, en las leyes de “Las
Partidas”, recoge la concepción romana, lo que resulta de suma importancia, puesto que
fue la legislación vigente en Chile antes de la promulgación del Código Civil, modificadas
sólo en parte por las recopilaciones posteriores9.

El Derecho Francés tuvo una clara influencia del Derecho Germánico, el cual reconoce
la autoridad del padre, pero con ciertos límites, constituidos por la protección de los menores
en razón de su debilidad, asimismo se concede a la madre los mismos derechos que al
pater.

Con la llegada de los movimientos liberales-revolucionarios, se repudian los principios
del derecho romano, y se toma como medida, legislar en sentido inverso, despojando al
padre de todo poder sobre los hijos.

Napoleón en su código, reestableció la autoridad paterna, así, como lo señala CLARO
SOLAR, limitó sus efectos, suavizó sus atribuciones, se la reconoció también a la madre, la
estableció sólo en interés del hijo y, principalmente, la consagró en beneficio de la familia
legítima.10.

En el derecho de familia moderno, la patria potestad, es una institución, que tiende a
remarcar el deber de los padres respecto de los hijos, más que su derecho sobre ellos,
considerando el beneficio de los menores, su mejor desarrollo, crecimiento, personalidad
y opinión propia; asimismo la madre va gozando de mayor participación en su ejercicio,
debido al reconocimiento del principio de igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

La patria potestad y la autoridad paterna en la
legislación chilena.

En cuanto a la reglamentación de la patria potestad, el Código Civil se aparta de la tradición
romana, consagrada en Las Partidas y los Códigos que le sirvieron de guía, pues las
facultades que ésta otorgaba, no sólo comprendían los derechos respecto de la persona,
sino que además sobre los bienes de los hijos.

En Chile se separan ambos derechos, por una parte se fijó en el Libro I, “De las
Personas”, Título X, “La Patria Potestad”, definida en el artículo 240: “como el conjunto
de derechos que la ley da al padre o madre legítimos sobre los bienes de sus hijos no
emancipados”, el concepto se reducía entonces a derechos de carácter patrimonial, como
el usufructo, la representación y la administración de los bienes del hijo. Potestad otorgada
inicialmente en forma exclusiva al padre, negándosele a la madre de un modo absoluto
y, cuya errónea atribución fue corregida por la Ley 5521, de 19 de diciembre de 193411,
confiriéndola a la madre en forma subsidiaria, y por último a ambos padres conjuntamente12.

9  CLARO SOLAR, Luis. “Explicaciones de derecho civil chileno y comparado” Vol. II, Editorial Jurídica, Santiago, 1979, Págs.
133 y 134.

10  Ibídem, Págs. 156 y 157.
11  Ibídem. Pág. 133
12  SUÁREZ FRANCO, Roberto. “Derecho de familia” T II, 3ª edición, Editorial Temis S.A., Colombia. 1999. Pág. 145.
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Por otra parte se fijó en el Libro I del Código Civil, en los Títulos IX y XIII, “De las
obligaciones y derechos entre padres e hijos”, dependiendo si los hijos eran legítimos
o naturales respectivamente, estos derechos y deberes de índole personal13. La única
reforma aunque no significativa fue introducida por la Ley 18.802 de junio 1989, con el
objeto de hacer participar a la madre en las facultades de corrección y castigo moderados
y de dirigir la educación de sus hijos14.

Estas instituciones, solían ser tratadas como uno de los efectos tradicionales de la
legitimidad.

Al adecuar el ordenamiento interno a la Convención sobre Derechos del Niño, se dicta
la Ley 19.585 de Filiación, cuyo principio prioritario es el interés superior del niño15, y a
partir de la vigencia de dicha ley, ambas instituciones, patria potestad y autoridad paterna
constituyen efectos propios de la filiación determinada, sea matrimonial o no, ello como una
concreción de un estatuto igualitario para todos los hijos16.

No obstante lo anterior, el nuevo texto del Código Civil, abandona la tendencia universal
que concentra bajo una sola concepción las facultades de los padres establecidas por el
ordenamiento jurídico sobre los bienes y la persona de sus hijos.

Tal separación se mantiene en la nueva ley entre la llamada autoridad paterna y patria
potestad, regulada en distintos títulos como instituciones diversas. Esta desmembración,
carece hoy de justificación, puesto que no se funda en una cuestión de contenidos, luego
éstos se entrecruzan en forma permanente.

La escisión arranca del hecho que el padre o madre legítimos tenía respecto de sus
hijos tanto autoridad paterna como patria potestad, mientras que el padre o madre natural
sólo tenía la primera, careciendo de la segunda.

Hoy, ya no existe razón para diferenciar entre patria potestad y autoridad paterna,
pues se igualan los estatutos jurídicos patrimoniales y personales respecto de los hijos
matrimoniales y no matrimoniales, entregándoles ambas categorías de facultades a los
padres17.

En el Título X, del Libro I, bajo la denominación “De la Patria Potestad”, se regula los
atributos concedidos al padre o madre respecto de los bienes del hijo, como la facultad
de administración y el derecho a representarlo en actos judiciales y extrajudiciales, y en el
Título IX del mismo Libro, designado “Derechos y Obligaciones entre Padres e Hijos”, se
reúnen actualmente las materias contenidas en el título IX y XIII (hijos legítimos y naturales
respectivamente), limitándose a las relaciones personales, lo que se llama derechos puros
de familia, ajenos a toda consideración de orden patrimonial.

Dentro de la “Autoridad Paterna”, se distinguen, los deberes de los hijos para con sus
padres, constituida por dos obligaciones: 1. Deber de respeto y obediencia y; 2. Deber de

13  COURT MURASSO, Eduardo. ”Nueva ley de filiación”, Editorial Conosur, Santiago.2000, Pág. 125.
14  SCHIMDT HOTT, Claudia y VELOSO VALENZUELA, Paulina, “La filiación en el nuevo derecho de familia”, Editorial Conosur,

Santiago.2002, Pág. 4.
15  CILLERO BRUÑOL, Miguel y Otros, “Niños y adolescentes, sus derechos en nuestro derecho”, Sename, Santiago. 1995.

Pág. 8.
16  ASCENCIO HERNÁNDEZ, Alicia. Ob. cit., Pág. 21
17  ÁLVAREZ CID, Carlos. “Derechos y obligaciones entre padres e hijos, en particular de la autoridad paterna”, Revista de

Derecho de la Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Julio a Diciembre 1998, año LXVI. Págs. 63-72.
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cuidado con sus padres; y en relación a los deberes de los padres para con sus hijos: 1.
El cuidado; 2. La corrección; 3. La crianza y la educación y 4. Mantención de una relación
directa y regular con el hijo, inexactamente denominaba “derecho de visitas”, en el cual nos
centraremos.

Terminología del derecho de visitas.
Cuando una pareja pone fin a la convivencia, sea por nulidad, divorcio, separación, o más
aun, en aquellos casos en que nunca ha existido cohabitación entre los progenitores, por
lo general se entrega la tuición o cuidado personal de los hijos, a uno de ellos, y al otro se
concede, el derecho a “visitarlo”.

El “derecho de visitas” era el medio jurídico que hacía posible mantener vigentes los
vínculos afectivos entre el menor y sus padres en tales circunstancias 18.

Su origen histórico-jurisprudencial se presenta por primera vez en Francia, en una
sentencia de la Cour de Cassation de 8 de julio de 1857, como la posibilidad de que unos
abuelos pudieran ir a ver y visitar a su nieto en la residencia habitual de éste, que era el
domicilio de su madre. Lo que hizo que empezara a llamarse “derecho de visita”, aceptado
por la doctrina francesa, la primera que lo estudió, y luego otras, haciendo fortuna en
derecho comparado19.

Uno de los primeros problemas que esta institución presentaba, era de tipo
terminológico, puesto que la palabra “visitas” es pobre y limitada, para recoger y designar
jurídicamente la figura que en la actualidad tiene un contenido más amplio que tal
denominación.

Este término se ha ido suprimiendo en las legislaciones, puesto que se ha prestado
para limitar en algunos casos la comunicación tanto, en cuanto a su sustancia como la
forma en que puede ejercerse20.

Cómo ya se ha dicho, un primer antecedente del nuevo derecho, es la Convención
sobre Derechos del Niño, ratificada y publicada en 199021. Haciéndose eco de esta
declaración nuestros legisladores consideran necesario corregir el antiguo “derecho de
visitas”, consagrado en el artículo 227 del Código Civil, y sustituirlo por el “derecho y deber
de los padres a mantener con el hijo una relación directa y regular”22, también conocido
como régimen relacional o comunicacional.

18  GUENDELMAN BACALU, Andrea y TRUCCO HORWITZ, Carola, “Tuición de menores: un enfoque jurisprudencial”, Tesis
Universidad de Chile”, Santiago. 1997. Pág. 94.

19  RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, “El derecho de visitas”, Editorial Bosch, Barcelona, 1997, Pág. 21.
20  Historia de la ley: compilación de textos oficiales del debate parlamentario de la Ley 19.711, diario de sesiones del Senado,

sesión 12° de 3 de Diciembre de 1996, Pág. 1647.
21  Convención sobre Derechos del Niño, establecidos en los artículos 9.3: “los Estados parte respetarán el derecho del niño

que esté separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular,
salvo si ello es contrario al interés superior del niño” y 10.2: “El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrán derecho a
mantener periódicamente, salvo circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres”.

22  RODRÍGUEZ PINTO, María Sara. “El derecho a mantener una relación directa y regular con los hijos”, Gaceta Jurídica N
° 232, 1999. Santiago. Pág. 29.
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Sin embargo, debe destacarse que en Chile no se abandonó por la legislación
totalmente el término “visitas”, puesto que en la Ley 16.618 de Menores, modificada en los
por la Ley 19.71123, al señalar los otros titulares del derecho, señala la expresión “visitas”.

2. CONCEPTO.
Como se dijo anteriormente el término “visitas” es imperfecto e impreciso, ya que muchas
veces llevó a una errada interpretación del derecho en cuestión, pues era entendido como
“ir a ver a uno en su casa, por cortesía, atención, amistad o cualquier otro motivo”24.

El concepto del “derecho de visitas” es “aquel que se concede a favor del padre o
madre que se ve privado de la tuición de su hijo, para verlo y estar con él, derecho que
se ejerce en relación a los menores y cuya regulación, que dice relación con su ejercicio,
queda entregada al juez de menores25”.

En el derecho español el concepto de derecho de visitas es más amplio, RIVERO
HERNÁNDEZ señala que “el derecho que nos ocupa versa sobre el conjunto de facultades
o posibilidades, protegidas por el Ordenamiento, de relacionarse entre sí ciertas personas
unidas por lazos familiares y afectivos en situaciones marginales de la familia, aquí por la
crisis matrimonial, cuando no pueden desarrollarse de forma normal tales relaciones por
culpa de la imposibilidad de convivencia”26

BAVESTRELLO, por otra parte toma la definición de derecho de visitas contenida en la
Convención sobre Aspecto Civiles del Secuestro Internacional de Niños, como “aquel que
permite llevar al niño por un período limitado a un lugar que no sea su residencia habitual”.
A su vez, señala que “es un derecho del niño a mantener periódicamente relaciones
personales y contacto directo con ambos padres, el que puede establecerse aun cuando
éstos vivan en Estados diferentes, el derecho que debe ser respetado por los países
contratantes de esta Convención”, entre los que se encuentra Chile27

La Ley 19.585, que modificó el Código Civil regula el derecho en el artículo 229: “El
padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho, ni
quedará exento del deber, que consiste en mantener con él una relación directa y regular,
la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo, o en su
defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo. Se suspenderá o restringirá
el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que
declarará el tribunal fundadamente”.

De este modo, se consagra el “principio de la coparentalidad”, el cual involucra
que padre y madre son igualmente responsables por la crianza y socialización de sus

23  D.O. de 18 de Enero de 2001.
24  Historia de la ley: compilación de textos oficiales del debate parlamentario de la Ley 19.711, Informe de la Comisión de Constitución
del senado recaído en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que regula el derecho de los hijos sometidos a la tuición
de uno de los padres, Pág. 3.

25  CELEDÓN BAEZA, Andrés Eduardo. “De la tuición: en la legislación y la Jurisprudencia”, Tesis Universidad de Concepción,
1996, Pág. 100.

26  RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. Ob. cit., Pág. 89.
27  BAVESTRELLO BONTA, Irma. “Derecho de menores”, Editorial Lexis Nexis, Santiago. 2001 Pág. 73.
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hijos, debiendo responder a sus intereses y demandas independiente o conjuntamente,
conservando cada uno su personalidad. Separa la conyugalidad de parentalidad.

El derecho a mantener una relación directa y regular, en nuestra legislación, “es
aquel derecho-deber que tienen ciertas personas unidas por parentesco a relacionarse,
cuando sea imposible la convivencia entre los progenitores, debiendo ser ajustada
convencionalmente entre quien tiene el cuidado del menor y el otro titular, y supletoriamente
por el juez, con el fin de, mantener, preservar y aun más, construir una relación personal,
directa, y regular, en pos del interés superior del menor”.

3. CONTENIDO DEL DERECHO-DEBER A MANTENER
UNA RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR CON LOS
HIJOS.

Es la relación en sí que se da entre el menor y sus padres o parientes, en España, también
se da entre incapaces, sus parientes y allegados. En ella se intercambian informaciones,
muestras de afecto o amistad, actividades comunes y conocimientos, lo cual mejora el
equilibrio personal del menor.

3.1 El contenido del derecho se amplió expresamente, como se dijo. Ya que antes con
éste, se aludía a una relación de índole más bien protocolar, desarrollada con limitaciones,
carente de espontaneidad, en lugares y horarios inadecuados.28.

En la doctrina extranjera, este derecho comprende básicamente tres aspectos,
contacto personal, comunicación indirecta y derecho de albergue29.

3.1.1. Contacto personal.
Supone una comunicación directa entre padre, madre y parientes con los hijos, es decir,
llevada a cabo sin intermediarios, para propiciar un ambiente de confianza y afecto,
traducida en visitarse, realizar actividades en conjunto, compartir en forma presencial. Es
como se decía la “visita” en sentido estricto, lo que lleva aparejado el contacto físico. Los
padres o el juez deben dilucidar cual es el lugar más idóneo para su ejercicio.

3.1.2. Comunicación indirecta.
Es el intercambio en general de noticias y opiniones del entorno personal y familiar, por
cualquier medio, esto es, la posibilidad de comunicarse a través de e-mail, correspondencia,
teléfono, videoconferencia, fax, por cualquier forma de comunicación indirecta. Debiendo
guardar la necesaria intimidad y secreto, salvo causa justificada con el objeto de velar por
el interés del menor.

Este derecho no puede ser entendido en forma autónoma, sino como complemento al
de comunicación personal y al derecho de albergue.

28  BORDA, Guillermo.”Tratado de derecho civil”, T II, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1989, Pág. 443.
29  ASCENCIO HERNÁNDEZ, Alicia, Ob. cit., Págs. 54 - 56.
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3.1.3. Derecho de albergue.
En algunos casos cuando el interés superior del niño así lo justifique, puede otorgar al
padre, madre o pariente, que no ejerce la tuición la posibilidad de relacionarse con el menor,
recibiéndolo en su domicilio u hospedándolo. Todo con el objeto de facilitar el acercamiento
paterno, materno-filial, estrechar las relaciones familiares deterioradas por la separación
de los progenitores y robustecer el perfil afectivo y humano de los lazos existentes. Es
conveniente la mayor frecuencia de contacto y asiduidad posible de intercambio, para
contener en algo la pérdida del trato doméstico permanente30.

RIVERO HERNÁNDEZ, dice que el derecho relacional, institucionalmente, no tiene otro
objeto, no busca otros fines, no concede otras prerrogativas sobre el menor, no permite
dirigir su vida, ni gobernarlo o manejarlo o tomar decisión alguna sobre su presente o su
futuro. No cabe nada de eso al menos en la calidad de este derecho31.

Sin embargo, es necesario mencionar que una vez que se le entrega la tuición a uno
de los padres, por este sólo hecho, el otro padre, no queda exento de la responsabilidad
que le cabe en la educación y crianza de los hijos, lo que claramente se infiere del ya citado
artículo, en que se entrega a ambos padres la responsabilidad en la educación de sus hijos,
lo que supone una relación directa y regular.

3.2 El derecho-deber a mantener una relación directa y regular y la
tuición compartida.

Para determinar e interpretar el tipo de derecho de que se trata es necesario distinguir
entre tuición compartida y régimen comunicacional, pues no pocas veces con esta última
expresión se encubre un verdadero sistema de tuición compartida, como también es
frecuente que, no obstante, el empleo de estos vocablos, la cuestión más bien encuadra un
régimen relacional amplio y flexible, en el que se permite que el menor pernocte en casa
de quien, no tiene atribuida la tuición.

3.2.1 Para determinar que tipo de régimen se trata, es necesario saber que se entiende
tuición compartida y “es aquella por la cual los padres convienen en que los niños estarán
determinado tiempo (una semana, un mes, seis meses, etc.) con cada uno de ellos”32.

Según MIZRAHI, habiendo niños involucrados, lo verdaderamente atendible no son las
palabras sino los hechos, y la tuición compartida se prueba, cualquiera sea su designación
si hay alternancia material del cuidado personal, tomando a su cargo el progenitor no sólo
la custodia del hijo en los días de descanso como los fines de semana, sino también la
atención del niño en sus actividades diarias33.

3.2.2 La tuición compartida: un modelo de coparentalidad.
El artículo 9 de la Convención sobre Derechos del Niño, acogido en el derecho nacional en
la frase “el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo, no será privado del

30  HIGHTON L, Elena y otros “Derecho de familia: revista interdisciplinaria de doctrina y jurisprudencia”, Editorial Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1998. Pág. 11.

31  RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, Ob. cit. Pág. 19.
32  MIZRAHI, Mauricio Luis. “Familia, matrimonio y divorcio”, Astrea, Buenos Aires, 2001, Pág. 418.
33  Ibídem, Pág. 420 y 421.
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derecho ni quedará exento del deber, que consiste en mantener con él una relación directa
y regular”, lo que significa que los padres son igualmente responsables de la educación
y crianza de los hijos con independencia de si viven juntos o están divorciados. Pues tal
derecho y deber radica en la filiación y no en el matrimonio de los padres.

Tras la ruptura conyugal, el cuidado personal de los hijos, le toca a la madre, según
el artículo 225 del Código Civil: “Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado
personal de los hijos”a menos que exista acuerdo en sentido contrario, o de sentencia
judicial que confiera el cuidado personal al otro progenitor. Sin embargo, para que el padre
pueda ejercer la tuición de los hijos, debe probar motivos calificados, especificados en el
artículo 42 de la Ley de Menores.

La custodia monoparental, es aquella en la que uno de los padres, es el único
progenitor, responsable del menor y continuador exclusivo del rol parental, lo que
generalmente es ejercido por la madre. Y por otra parte, los padres deben ser quienes
soliciten al tribunal se regule la frecuencia y libertad para ejercer su derecho y deber a
mantener una relación directa y regular con los hijos, como es el caso de Chile.

Lo anterior no armoniza, con el principio de coparentalidad e igualdad jurídica entre
hombres y mujeres.

La tuición compartida, aparece como un modelo de coparentalidad, entendida como ya
se señaló un“sistema en el cual ambos padres comparten la autoridad y la responsabilidad
en la toma de decisiones respecto de sus hijos, y en que ambos se ven a sí mismos como
igualmente significativos en la vida de ellos”34 también se define como “aquel sistema en
el cual los hijos pasan la mitad del tiempo con cada uno de los progenitores y, en este
sentido, los padres deben compartir no sólo los derechos sobre los hijos, sino también las
responsabilidades y obligaciones sobre los mismos”35.

Se fundamenta en que padres y madres deben tener igual estatus en la vida de los
hijos, debiendo pasar igual período de tiempo con cada parte. La paternidad o maternidad,
sólo debe basarse en la relación paterno-filial y no en la relación entre los padres, y
preponderantemente en el interés del niño, entre otras circunstancias.

Los beneficios de la tuición compartida, entre otros son, el de neutralizar en gran
medida uno de los efectos negativos emergentes del quiebre de la convivencia, como el
sentimiento de pérdida que padecen el niño y el progenitor no custodio con la tenencia
unipersonal. El mayor acercamiento con los hijos haría que ambos padres estuvieren más
al tanto de las diarias necesidades de sus hijos, obteniendo mayor consubstanciación con
éstos, de la misma forma el sistema permitiría una actuación más pareja y equitativa de
cada padre, al aligerar las cargas que pesan sobre el guardador, y en fin es más adecuado
conforme a los roles de la época actual36.

La tuición compartida, tiene por otra parte, algunos inconvenientes, pues no se
compadece con el principio de estabilidad, pues provoca un proceso de dispersión en el
proceso de formación del niño, luego éste podría sufrir una lesión a su seguridad al no
tener un punto de referencia estable y pasar frecuentemente de mano en mano, además

34  ROIZBLATT, Arturo, “Enfrentar la separación y construir una nueva familia”, Editorial Grijalbo, Santiago, 2004, Págs. 106
y siguientes.

35  STEFFEN CÁCERES, María Guisella. “Coparentalidad post separación conyugal: un paradigma de tuición compartida
chileno”, Tesis Universidad Mayor para optar al grado de Magíster en Educación, Santiago, 2003 Pág. 24. [En línea] <  http://
www.members.tripod.cl/orientacionfamiliar/coparent.htm  > [consulta: 24.11.2004].

36  MIZRAHI, Mauricio Luis, Ob. cit., Págs. 421 y 422.

http://www.members.tripod.cl/orientacionfamiliar/coparent.htm
http://www.members.tripod.cl/orientacionfamiliar/coparent.htm
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la educación de los hijos torna indispensable una unidad de dirección y no ambigüedad de
consignas, todo lo cual resultaría contraproducente y disociante en la crianza del menor.
Asimismo, puede que perdure la lucha de poder entre los padres, pues deben permanecer
en contacto; requiere de cercanía geográfica y similar calidad de vida.

En Chile, la tuición compartida no es una institución regulada en la legislación actual,
tampoco de creación jurisprudencial, porque en general los regímenes comunicacionales
que se conceden son restringidos. Sin embargo, resulta que no es indispensable una norma
expresa que autorice, puesto que no hay una que prohíba a los progenitores que compartan
la tuición. MIZRAHI, cree que es irrelevante que solamente sea dispuesta o convenidas, en
atención solamente a la existencia de normas en el derecho positivo, teniendo en cuenta
la Convención sobre Derechos del Niño 3°.1, que el único criterio es el “interés superior
del menor”.

4. FUNDAMENTO.
En derecho comparado son variadas las teorías que justifican el otorgamiento del régimen
de comunicación y, teniendo en cuenta la regulación vigente en Chile en este ámbito, el
fundamento radicaría en el parentesco, puesto que el derecho supone los afectos entre
quienes están unidos por lazos de consanguinidad, y los considera digno de protección.
Se une fuertemente a lo anterior el interés superior del niño, que en la materia específica
se garantizaría permitiendo que los hijos mantengan una relación directa y regular con los
progenitores y parientes 37.

Precisamente, se señala que los vínculos de parentesco que unen a aquellos generan
una fuerte relación personal, íntima y profunda en el orden espiritual y afectivo, que exige
una continuidad en la mejor forma posible, hasta en situaciones excepcionales o de crisis
familiar, presupuesto de este derecho, concedido precisamente para salvar aquella relación
personal y afectiva amenazada.

Por tanto, lo que viene tutelado es la continuidad de la relación parental, que garantice
al niño el mejor desarrollo de su personalidad en el seno de la propia familia, que no debe
ser truncado por circunstancias familiares que injustamente incidirán negativamente en su
formación38.

5. NATURALEZA JURÍDICA.
Los derechos que integran la llamada autoridad paterna, entre ellos, el derecho a una
relación directa y regular con los hijos, poseen la calidad de Derecho-Deber, Deberes-
Funciones o Poderes-Funciones.

37  SCHUDECK DÍAZ, Astrid, “El interés superior del niño“, Tesis Universidad de Chile, Santiago, 2002, Pág. 213.
38  RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, Ob. cit., Pág. 374.
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Característica esencial de los derechos subjetivos de familia es que al ejercer un
derecho implique deberes correlativos, pues no es posible una separación tajante entre
derechos y deberes39.

El derecho, otorga ciertas facultades o potestades, a los progenitores para mantener
una relación directa y regular con los hijos, sin embargo, estas facultades no son de carácter
absoluto, pues tienen limitaciones, establecidas en virtud del interés superior del menor,
debiendo garantizar el pleno respeto de sus derechos, pudiendo suspender o restringir su
ejercicio si es que manifiestamente perjudicara al menor40, y cuyo adecuado cumplimiento
tiene por finalidad no satisfacer los derechos o deseos de los progenitores, sino cubrir las
necesidades afectivas y emocionales de los hijos en aras de un desarrollo equilibrado de
los mismos.

Este derecho o potestad subjetiva de familia como lo señala LACRUZ BERDEJO41 no
está jurídicamente preordenada a la tutela del interés propio como individuo, sino al interés
del menor y las actuaciones del titular son funcionales, lo que significa que no puede ser
ejercidas sino en pos del fin en base al cual han sido concedidas. Si se aparta de ese
fin, el régimen puede ser modificado, suspendido y hasta suprimido, por subversión de su
objetivo.

Lo que significa que ante un eventual incumplimiento del régimen comunicacional,
puede ser instado a darle cumplimiento, bajo apercibimiento de decretar arrestos,
suspensión o restricción, lo que confirma la categoría de deber, pues nadie puede ser
constreñido a cumplirlo, si sólo fuese derecho.

En este mismo sentido, el deber lleva aparejado un derecho correlativo del hijo a
relacionarse con su progenitor no conviviente; que constituye una limitación a la facultad
de sus padres a mantener una relación directa y regular con los hijos.

Para MAKIANICH DE BASSET, este derecho reivindica la importancia de mantener el
orden natural de los vínculos afectivos, en la convicción de que ello contribuye al bienestar
de los protagonistas, y en especial a una adecuada formación del menor, constituyendo por
lo general, un aporte inestimable al desarrollo equilibrado de su personalidad por lo que,
en este aspecto particular, se constituye en un deber de base instrumental que permita, a
través de la inmediación y el acercamiento, la optimización y fluidificación del cumplimiento
de otros derechos-deberes que el emplazamiento paterno o materno filial comporta para
aquel a quien no ha sido atribuida la tenencia”42.

CARACTERÍSTICAS

Es natural.

39  BELLUSCIO, Augusto. “Manual de Derecho de Familia”, Editorial Aires, Buenos Aires, 1985, Pág. 281.
40  ZANÓN MASDEU, Luis. “La guarda y custodia de los hijos”, Editorial Bosch, Barcelona, 1996. Págs.92 y 93.
41  LACRUZ BERDEJO, José Luis, “Derecho de familia” 4ª edición, Editorial Bosch, Barcelona, 1997 en MAKIANICH DE

BASSET, Lidia, “El derecho de visitas”, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1997. Pág. 83.
42  Ibídem. Págs. 79 y 80.
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Proviene del instinto e inclinación de los seres humanos, de los padres a estar con los hijos
en relación directa y personal43, idea que han manifestado varios autores, pues no hay nada
más natural que la comunidad de sangre entre ascendientes y descendientes.

Es un derecho personalísimo.
Es un derecho intuito personae, por tanto, de su titular, por él y para él (niño, niña o
adolescente, padre, madre o parientes individualizados) concedido para fomentar el afecto
y la relación personal del beneficiario, lo que conlleva dos consecuencias:

El mal uso o desvirtuación del derecho, da lugar a la suspensión o restricción.

Es indisponible, de lo cual a su vez deriva que sea inalienable e irrenunciable44

Es inalienable.
Una característica esencial de los derechos de familia es que son indisponibles e
intransferibles, ya que no pueden ser enajenados bajo ningún título.

Es irrenunciable.
La renuncia sería nula, por ser indisponibles las relaciones personales.

Es imprescriptible.
Si el titular del derecho no lo ejerce, no lo pierde y puede pedirlo cuando quiera, sin que se
haya perjudicado su posición jurídica por ese solo hecho.45

Es provisorio.
Las resoluciones que se dictan son provisorias, no producen cosa juzgada material, ya que,
si cambian las circunstancias que la motivaron, es posible solicitar al tribunal que reguló el
régimen comunicacional una modificación, suspensión o restricción.

Relativismo.
Se trata de un derecho eminentemente relativo, en función de las personas a quienes
relaciona, y por cierto de las circunstancias.

Interés superior del niño como principio fundamental
Se refiere a que toda decisión que concierna al niño debe considerar, fundamentalmente
sus derechos, es una norma que no sólo obliga a los padres, legisladores y jueces, sino

43  CELEDÓN BAEZA, Andrés. Ob. cit., Pág. 100.
44  RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, Ob. cit., Pág. 340.

45  Ibídem. Pág. 343.
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que a toda institución pública o privada, y además es un principio de interpretación y de
resolución de conflictos.46

Independencia de su origen causal.
Pues una vez que los padres han terminado la vida en común o ésta nunca ha existido, el
derecho a una relación directa y regular se otorga con independencia de las causas que
dieron origen a la separación entre el menor y el titular, puesto que lo que termina es el
matrimonio, no la filiación.

7. CLASIFICACIÓN.

7.1 Según la forma en que se regula:

7.1.1Convencional:
El legislador privilegia la regulación por acuerdo espontáneo y directo de los padres,
y a diferencia de la atribución de la tuición, no señala formalidades, sin embargo, el
acuerdo puede ser presentado ante el tribunal para que sea aprobado por éste, lo que es
conveniente desde el punto de vista práctico, pues facilita la prueba; por otra parte el juez
revisa y resguarda que el contenido del convenio no perjudique el interés del menor, para
lo cual deberá oír su opinión. Con la nueva Ley que crea los Juzgados de Familia, se da
mayor énfasis a la búsqueda de soluciones por medio de acuerdo de las partes a través
de la mediación y conciliación, en cualquier etapa, previa a toda acción judicial o en virtud
de derivación.

7.1.2 Judicial:
En el evento de no existir acuerdo entre los padres, se requiere la intervención de tribunales
de justicia, para establecer la forma y condiciones en que se ha de ejercer el derecho-deber.
Los jueces intervienen en virtud de una demanda interpuesta por uno de los progenitores
o por terceros, quien deberá fijar el contenido, el cual dependerá de las circunstancias que
rodean cada caso concreto y en que la opinión del menor y su interés es predominante para
ello. Los tribunales también regulan el derecho cuando se sometiere a decisión judicial la
determinación de la persona a quien corresponderá ejercer el cuidado personal del menor,
y no se debatiere la forma en que éste, se relacionará con quien no tenga la tuición. En
juicios de nulidad y divorcio requiere de una solicitud.

7.2 Según la oportunidad procesal en que se regule el derecho:

Provisoriamente:
En la demanda interpuesta ante el tribunal, debe ser solicitado la regulación del derecho en
forma provisional, lo que se resolverá cuando cite a la audiencia de conciliación y prueba,

46  GÓMEZ DE LA TORRE VARGAS, Maricruz, “El interés superior del niño” Gaceta Jurídica N° 238, Santiago, abril de 2000, Págs.
23-26.
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con el mérito de los antecedentes con que cuente el juez y que haya acompañado en la
demanda.

Definitiva:
Se regula el derecho a mantener una relación directa y regular con los hijos, en la sentencia
que pone fin al juicio, resolviendo el asunto sometido a la decisión del tribunal, con todos los
antecedentes que las partes alleguen al proceso, durante su tramitación. Dicha sentencia
no va a producir cosa juzgada material, ya que puede ser modificada posteriormente por el
cambio de las circunstancias que motivaron su dictación.

8. FUENTE NORMATIVA DEL DERECHO-DEBER A
MANTENER UNA RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR
CON LOS HIJOS.

El derecho-deber a mantener una relación directa y regular con los hijos, se encuentra
regulado en el Código Civil, dentro de los artículos relativos a la autoridad paterna,
específicamente 229, entre otros artículos referentes al interés superior del menor como
principio transversal en el nuevo derecho de familia; en la Ley 16.618 de Menores,
modificada por la Ley 19.711, “Que regula el derecho a visitas a los hijos sometidos a tuición
de uno de los padres”y; disposiciones del Código de Procedimiento Civil; desde este año se
une, la Ley de Matrimonio Civil N° 19.947 que incorpora a la Ley 16.618, el artículo 48 ter y la
Ley que crea los Juzgados de Familia N° 19.968 que modifica el procedimiento e incorpora
soluciones colaborativas entre las partes, que entra en vigencia el 1 de octubre de 2005.

9. TITULARES DEL DERECHO Y DEBER A MANTENER
UNA RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR.

9.1. El niño o niña, adolescentes.
Es un derecho del niño o niña a mantener una relación directa y regular con el padre que no
tiene su cuidado personal, u otros parientes, a este respecto la Convención sobre Derechos
del Niño, lo imprime como uno de sus derechos, teniendo como base la concepción del niño
como sujeto de derecho, titular de un amplio catálogo de ellos, suprimiendo el antecedente
del niño objeto.

Otro argumento, que permite inferir que el menor es titular del derecho, es el tenor
literal del artículo ya indicado del Código Civil, que dice: “…ni quedará exento del deber,
que consiste en mantener con él una relación directa y regular…”, pues al establecer que
existe un deber, supone la existencia un derecho correlativo, en este caso, el del hijo.
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Lo que no resulta coherente con la institución, es la titularidad del hijo para requerir en
forma compulsiva el cumplimiento del deber, puesto que es difícil establecer los beneficios
que reporta para el hijo una relación obligada con los otros titulares.47

9.2. El padre y/o madre.
Es un derecho de los padres (padre o madre) privados de la tuición por el sólo ministerio
de la ley y por resolución judicial, se desprende del artículo que establece el derecho en
cuestión, “El padre o la madre que no tenga el cuidado personal del hijo…”, y del artículo
48 de la Ley de Menores “…el padre o la madre que no tuviere el cuidado personal del hijo
mantendrá con él una relación directa y regular…”

Con anterioridad a la Ley 19.585, el artículo 227 de Código Civil señalaba que “el padre
o la madre de cuyo cuidado personal sacaren los hijos, no por eso se prohibirá visitarlos con
la frecuencia y libertad que el juez juzgara convenientes”, de lo cual se podía desprender
que los que estaban privados de la tuición por resolución judicial solamente eran titulares de
este derecho, y no aquellos privados del cuidado personal del hijo por el sólo ministerio de
la ley, como ocurre frecuentemente cuando los progenitores interrumpen la vida en común,
sin que medie instancia judicial alguna, existiendo una simple separación48, los que se veían
obligados, bien a contestar la tuición incidentalmente reclamando un régimen provisorio de
visitas, o bien a solicitar una determinación del derecho en juicio especial de menores, sin
una fuente legal clara49.

De la misma forma, la antigua hipótesis de que sólo el juez podía regular las “visitas”,
presentaba otro problema cuando los establecimientos de cuidado de menores debían
regular este derecho para los padres u otras personas que deseaban tener una adecuada
comunicación con el menor interno50, hoy se puede regular en forma preferente por las
partes y subsidiariamente por el juez.

En el caso de adopción, los padres biológicos, conservan la titularidad del derecho y
deber a mantener una relación directa y regular con los hijos, mientras no sea tramitada y
resuelta definitivamente la adopción, pues ella es un efecto de la filiación.

Se plantea una interrogante, respecto de la filiación que haya sido determinada con
oposición del padre o madre, en caso del artículo 203 del Código Civil51. ¿Son igualmente
titulares, o bien se les restringe el derecho? Al respecto la autora da dos interpretaciones:

47  RODRÍGUEZ PINTO, María Sara, Ob. cit., Pág. 33.
48  CLARO SOLAR, Luis. Ob. cit., Pág. 177.
49  RODRÍGUEZ PINTO, María Sara. Ob. cit., Pág. 32.
50  GUENDELMAN BACALU, Andrea y TRUCCO HORWITZ, Carola, Ob. cit., Pág.95.
51  Artículo 203 del Código Civil: “Cuando la filiación haya sido determinada judicialmente contra la oposición del padre o madre,

aquel o ésta quedará privado de la patria potestad y, en general, de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren
respecto de la persona y bienes del hijo o de sus descendientes. El juez así lo declarará en la sentencia y ello se dejará constancia en
la subinscripción correspondiente. El padre o madre conservará, en cambio, todas sus obligaciones legales cuyo cumplimiento vaya
en beneficio del hijo o sus descendientes. Sin embargo, se restituirán al padre o madre todos los derechos de los que está privado,
si el hijo, alcanzada su plena capacidad, manifiesta por escritura pública o por testamento su voluntad de restablecerle en ellos. El
restablecimiento por escritura pública producirá efectos desde su subinscripción al margen de la inscripción de nacimiento del hijo y
será irrevocable. El restablecimiento por acto testamentario producirá efectos desde la muerte del causante.
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Por una parte, analizando el texto del artículo, quedaría despojado del derecho a una
relación directa y regular, pues los priva de la patria potestad, y en general de todos los
derechos que por ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes del
hijo, conservando las obligaciones legales que beneficien al menor y sus descendientes.

La segunda interpretación es aquella que dice que los padres y madres, cuya
maternidad o paternidad ha sido determinada contra su oposición, serían titulares del
derecho comunicacional, si este derecho es considerado al mismo tiempo una obligación
legal que descansa en un correlativo derecho en el hijo52.

9.3. Los parientes.
Otros titulares del derecho a mantener una relación con el menor son los parientes, así lo
enuncia la Ley de Menores en el artículo 48 inciso final: “El juez, luego de oír a los padres
y a la persona que tenga el cuidado personal del menor, podrá conferir derecho a visitarlo
a los parientes que individualice…”.

Se puede concluir al respecto que se extiende este derecho a todos los parientes y
no sólo a los ascendientes y hermanos legítimos del menor como era antes. Sin embargo,
se requiere que se cumplan ciertos requisitos para que el juez pueda conceder el derecho
a los parientes, uno de ellos es que los padres sean oídos, y que en sus declaraciones
manifiesten conformidad con el otorgamiento; a su vez es necesario que parezca de
manifiesto la conveniencia del menor. Con todo, cumplidas estas circunstancias, no es
obligatorio para el juez decretarlo, pues el pasaje del artículo dice “…podrá conferir derecho
a visitarlo…”, utilizando una expresión que denota facultad y no obligación.

Con la redacción de este artículo, no es posible afirmar categóricamente que los
parientes son legitimados activos del derecho-deber a mantener una relación directa y
regular con los menores, toda vez que no sólo requieran acreditar parentesco, sino que
además contar con la avenencia de los padres.

El otorgamiento de este derecho a parientes, se inserta dentro de un proceso en el
que se regula el derecho relacional principalmente de los padres que no tienen el cuidado
personal, partiendo del supuesto de la no convivencia de los progenitores.

Dadas esta circunstancia, la cuestión ahora es ¿como podrían fundamentar los
parientes una demanda de establecimiento de régimen comunicacional, sin que exista
juicio pendiente entre padre y madre no conviviente? SCHUDECK DÍAZ, propone recurrir e
invocar directamente la Convención sobre Derechos del Niño, y especialmente el principio
guía, que es el interés superior del niño53 como fundamento de la petición54.

El legislador además optó por usar el termino “visitarlo”. Resulta interesante esclarecer
si corresponde al antiguo derecho de visitas, o si por el contrario se les confieren los mismos
derechos que a los padres que no tienen el cuidado personal de sus hijos.

52  RODRÍGUEZ PINTO, María Sara. Ob. cit., Pág. 33.
53  Artículo 3°.1: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el
interés superior del niño”; y el Artículo 8°: “los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a reservar su identidad,
incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.

54  SCHUDECK DÍAZ, Astrid. Ob. cit., Pág. 219.
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Si tomamos el “derecho de visitas”, entendido en sentido estricto, manifiestamente no
responde al espíritu de la ley, puesto que el propósito del legislador, es que las regímenes
comunicacionales deben extenderse más allá de los mismos padres, a algunas personas
que sean parientes, con el fin de cultivar las relaciones familiares en su completividad55. Y,
recurriendo a la historia de la ley, para mayor claridad, consta en el Informe del debate de
la Comisión de Constitución del Senado, en la discusión particular del Proyecto que usan
el concepto de “visitas” para referirse al derecho de relación personal y regular56.

10 FORMAS DE REGULAR EL DERECHO-DEBER A
MANTENER UNA RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR
CON LOS HIJOS  57  .

10.1. Convencional.
Este derecho se regula en principio espontánea y extrajudicialmente entre los padres por
un acuerdo directo entre ellos. A diferencia de la tuición y de la patria potestad, no se señala
formalidad alguna como para estos dos casos en que el acuerdo suscrito por escritura
pública o acta extendida ante cualquier oficial del registro civil debe ser subinscrita al
margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su
otorgamiento.

Pese a no exigir el legislador para la validez del acuerdo, formalidad alguna, es
aconsejable tener un sustento material para efectos de prueba en juicio, como escritura
pública o una aprobación judicial de un avenimiento en que se regule el régimen de
comunicación entre padres e hijos.

Cuando se regule convencionalmente debe tenerse presente lo referido al artículo 222
del Código Civil, “La preocupación fundamental de los padres es el interés superior del
hijo…”.

10.2. Judicial supletoriamente.
Si no existe acuerdo entre las partes, el juez supletoriamente deberá fijar la forma,
contenido, lugar en que ha de ejercerse la relación directa y regular con los hijos, según
la conveniencia de éstos.

11. COMPETENCIA.
55  HIGHTON, Elena y otros, Ob. cit., Pág. 11.
56  Historia de la ley: compilación de textos oficiales del debate parlamentario de la Ley 19.711, “Que regula el derecho a visita de

los hijos sometidos a la tuición de uno de los padres”, D.O. 18.01.2001, en Informe de la Comisión de Constitución del Senado, Pág.11.
57  Véase también en el tema n°6.
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La competencia antes de la Ley 19.711, estaba regulada en el artículo 18 de la Ley de
Menores, le otorgaba facultades para conocer de los asuntos, del Título III, “De la Judicatura
de Menores, su Organización y Atribuciones”, dentro del cual se encontraban los artículos
relativos al “ex derecho de visitas”. La Ley 19.711, explícitamente le entrega la competencia
para conocer de los asuntos relativos al derecho a mantener una relación directa y regular
con los hijos a los jueces de menores, en el artículo 26: “Corresponderá a los jueces de
letras de menores: 1) Determinar a quien corresponde la tuición de los menores; establecer,
en caso de desacuerdo entre los padres, la forma en que ha de ejercerse el derecho a
que se refiere el artículo 229 del Código Civil, así como suspender o restringir su ejercicio
según corresponda, y declarar la suspensión o pérdida de la patria potestad y autorizar la
emancipación…”. Estas reglas continuarán vigentes hasta que comience a regir la Ley que
crea los Juzgados de Familia, que en adelante tendrán la competencia para conocer de
las materias de familia.

12. REGLAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO.

12.1 Comparecencia.
La regla general, es la que señala el artículo 4° del Código de Procedimiento Civil,
“Toda persona que deba comparecer en juicio a su propio nombre o como representante
legal de otra, deberá hacerlo en la forma que determine la ley” (patrocinio y poder),
excepcionalmente las partes pueden comparecer personalmente, como es el caso de los
Tribunales de Menores58 y, como lo señala el artículo 36 inciso final de la Ley de Menores
“los menores no necesitarán de representante legal para concurrir ante el Juez de Letras
de Menores”. Este artículo fue derogado por la Ley que crea los Juzgados de Familia como
veremos más adelante.

12.2. Actuaciones judiciales.
La regla general se señala en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, “Las
actuaciones judiciales deben practicarse en días y horas hábiles. Son días y hábiles los no
feriados. Son horas hábiles las que median entre las ocho y las veinte horas”, la excepción
es el artículo 35° inciso 5° de la Ley de Menores “para las actuaciones judiciales que se
verifiquen conforme a esta ley, son hábiles todos los días y lugares. El juez podrá también
habilitar las horas en casos calificados”.

12.3. Notificaciones.

58  Ley que establece las normas sobre Comparecencia en Juicio, L. 18.120. artículo 2°: “Ninguna persona, salvo en los casos
contemplados en este artículo, o cuando la ley exija la intervención personal de la parte, podrá comparecer en los asuntos y ante los
tribunales a que se refiere el inciso primero, sino representada por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, por procurador
del número, por estudiante actualmente inscrito en tercero, cuarto, quinto año de las Escuelas de Derecho de las Facultades de
Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna de las universidades autorizadas, o por egresado de esas mismas escuelas hasta tres años
después de haber rendido los exámenes correspondientes. inciso 11°. No regirán tampoco respecto de que conozcan…los Juzgados
de Menores.”
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Si la notificación se realiza en el tribunal, el secretario puede notificar personalmente o
por la carta certificada transcrita que es la regla general. Se entenderá practicada desde
el día siguiente a aquel en que sea expedida, debiendo el secretario hacer constar en el
expediente este hecho en la misma fecha que ocurra, según artículo 35 inciso primero de
la Ley de Menores.

Si la notificación se practica fuera del juzgado deberá hacerse por otros ministros
de fe, como receptores judiciales, receptores-visitadores, asistentes sociales agregados o
pertenecientes al juzgado, por personal de Carabineros y funcionarios dependientes de la
Dirección General de Investigaciones, conforme al inciso segundo del artículo citado.

Para ordenar, el juez la comparecencia personal de las partes o de terceros, se rigen
por la notificación personal o carta certificada transcrita.

La forma de efectuar las notificaciones en los Juzgados de Familia tiene reglas
diversas, como se abordará posteriormente.

12.4. Apreciación de la prueba.
Artículo 36 de la Ley de Menores “El Juez de Letras de Menores en todos los asuntos de que
conozca apreciará la prueba en conciencia…”, lo que significa a juicio de la Excelentísima
Corte Suprema, “que apreciar la prueba en conciencia significa autorizar a los tribunales
para hacer de ésta una interpretación racional, con recta intención y conforme a la sana
crítica, sin estar obligados a someterse a las normas legales establecidas para valorarlas,
de una manera que la convicción moral que los jueces de la instancia adquieren así
libremente no pueden ser revisadas por el recurso de casación en el fondo”59, la doctrina
ha llegado a equiparar la prueba en conciencia con el sistema de sana crítica, lo que
significa que cuando la prueba sea apreciada en conciencia “el juez debe considerar que
su convicción debe ser demostrable por la lógica y las máximas de experiencia”.

El nuevo procedimiento ordinario instaurado por la Ley 19.968, señala que la regla para
apreciar la prueba es la sana crítica.

12.5. Recursos.
En los juicios de menores sólo serán admisibles los recursos de apelación en el sólo efecto
devolutivo, que procede en contra de las sentencias definitivas y contra de aquellas que
sin ser definitivas, pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. También es
procedente el recurso de queja, sin perjuicio del recurso de reposición en su caso según el
artículo 37 de la Ley de Menores. Esta norma fue cambiada debido a la modernización del
sistema judicial en materia de familia, que implanta que las resoluciones serán impugnables
a través de los recursos, y formas de acuerdo a Código de Procedimiento Civil.

12.6. Sentencias definitivas.
Según el artículo 34 de la Ley de Menores inciso segundo: “las sentencias definitivas sólo
deberán cumplir los requisitos indicados en el artículo 171 del Código de Procedimiento
Civil. Por tanto y conforme al artículo mencionado, la sentencia deberá contener, en cuanto
la naturaleza del negocio lo permita, además de la decisión del asunto controvertido, las

59  Revista de Derecho y Jurisprudencia. Corte Suprema. 5-5-75- sección 4, Pág. 149 en MATURANA MIQUEL, Cristián “Aspectos
generales de la prueba”, Santiago, 1999. Págs. 108 y 109.
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consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia; la
enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los
cuales se pronuncia el fallo.

Las sentencias pronunciadas, en materia de familia, acorde a la reciente Ley que crea
los Juzgados de Familia, debe cumplir otros requisitos como en seguida se especifica.

13. PROCEDIMIENTO.
La Ley 19.711 “Que regula el derecho a visita de los hijos sometidos a la tuición de uno de
los padres”, introduce una modificación en cuanto a la forma de tramitar las causas sobre
el derecho referido. En enero de 2001, dejan de sustanciarse según las normas del juicio
sumario, reglamentado en el Código de Procedimiento Civil, y las reglas especiales dadas
por la Ley de Menores, y pasan a tratarse en forma incidental para agilizar el procedimiento.

Presentada la demanda ante el tribunal, se da traslado a la parte demandada por cinco
días, cualquiera sea el lugar en que se encuentre al momento de ser notificada, sin que
corresponda aumento de acuerdo a la tabla de emplazamiento.

La parte demandada puede adoptar varias actitudes:
Aceptar llanamente las peticiones del demandante
No contradecir en forma sustancial y pertinente los hechos sobre los cuales versa el

juicio
Vence el plazo sin que hubiere sido contestada la demanda.
En todos estos casos el tribunal, con el mérito de los antecedentes presentados en la

demanda, resuelve de plano, la petición del interesado.
Si, por el contrario, la parte demandada se opone a las pretensiones del demandante

con argumentos que controviertan el asunto, el juez fijará una audiencia de conciliación y
prueba, además de establecer la oportunidad en la cual se oirá al menor.

La audiencia de conciliación y prueba se fijará para un día no anterior al quinto, ni
posterior al decimoquinto, contado desde la fecha de de notificación de la resolución.

En la misma oportunidad en que se fija la audiencia de conciliación y prueba, si no
existiere regulación anterior convencional o judicial de la relación con el menor, y si se
pidiera regular en forma provisoria en la demanda, el juez deberá hacerlo con el mérito de
los antecedentes de que disponga.

Para rendir prueba testimonial deberá presentarse la lista de testigos, dentro de los
tres días siguientes a la notificación de la resolución que cita a comparendo, los cuales no
podrán ser más de dos por cada parte y solamente podrán declarar ante el tribunal que
conozca la causa.

Dentro del mismo plazo y escrito en el cual se presenta la lista de testigos, se puede
solicitar la prueba pericial, la absolución de posiciones y requerirse la exhibición de toda
prueba documental que no hubiese presentado con anterioridad.

La confesión judicial corresponde una vez por cada parte, y las posiciones deberán
absolverse en la audiencia de prueba. El pliego de posiciones respectivo deberá ser
entregado al tribunal al momento de iniciarse la audiencia. El absolvente será citado en
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la misma forma que los testigos por cédula o carta certificada, citadas que sean estas
personas están obligadas a concurrir personalmente, y para los efectos previstos en el
artículo 394 del Código de Procedimiento Civil, no teniendo aplicación lo previsto en el inciso
segundo del citado artículo, es decir, que si el litigante no comparece, o compareciendo,
se niega a declarar o da respuestas, se le dará por confeso, a petición de parte, en todos
aquellos hechos categóricamente afirmados en el escrito en que se pidió la declaración.

El juez procederá a designar a los peritos, en la audiencia de conciliación y prueba,
siempre que el tribunal estime procedente, debe indicarse los puntos sobre los cuales
recaerá la pericia.

Los parientes pueden concurrir a declarar de oficio por parte del tribunal o a petición
de parte y, deberá hacerlo en la audiencia de conciliación y prueba, o como una medida
para mejor resolver.

Si a la audiencia no concurren todas las partes ésta se celebrará con las que asistan.
Al concluir la audiencia, fallará el tribunal inmediatamente o se citará a las partes a oír

sentencia, entendiéndose notificadas por la sola inclusión de dicha resolución en el acta
respectiva, y vencido el término de prueba, háyanla o no rendido las partes, aun cuando
éstas no lo pidan, fallará el tribunal inmediatamente o, a más tardar, dentro de tercero día,
la cuestión que haya dado origen al incidente60.

El establecimiento del derecho y deber a mantener una relación directa y regular con los
hijos, puede ser en forma provisoria o definitiva, en cualquier caso debe cumplirse, teniendo
presente que el régimen comunicacional debe ser efectivo.

El juez, si bien, siempre debe tener en cuenta el interés superior del menor, no debe
despreocupar la conveniencia de los padres u otros titulares atendiendo a las circunstancias
particulares de cada caso y, ante una eventual contraposición entre ambos intereses, debe
prevalecer el del menor.

Una de las innovaciones más importantes de la Ley 19.711, que regula el derecho a
visitas de los hijos sometidos a la tuición de uno de los padres, fue la reducción de los
plazos de tramitación, para evitar que producto de las demoras y lo estático del proceso
judicial, se generaren retrasos innecesarios que impidieran la relación filial.

Para monitorear la real efectividad de estas modificaciones fue necesario hacer un
sondeo y seguimiento durante un determinado tiempo de algunas causas tramitadas en
Juzgados de Menores (Causas Rol 3.603-2003; 36.837-2004; 36.763-2004; 34.530-2003;
35.707-2003; 34.641-2003; 35.685-2003, del Primer Juzgado de Menores de Pudahuel;
Causas Rol 775-2002; 925-2002; 1508-2002; 683-2003; 256-2004; 1792-2002; 1045-2003;
476-2004; 74-2004, del 7° Juzgado de Menores de Santiago), constatándose los siguientes
hechos: a) En la mayoría de las causas no existe contradicción, ya sea porque hay
avenimiento o el demandado simplemente se allanó; b) cuando no existe oposición y los
antecedentes presentados en la demanda son insuficientes, el tribunal ordena realizar
informes sociales como medida para mejor resolver; c) el comparendo no siempre se lleva a
efecto, sólo cuando existe contraposición de argumentos entre las partes, se notifica el día
y hora de la realización de la audiencia junto con la contestación de la demanda proveída,
encargando diligencias, ordenando recibir la causa a prueba, los aspectos respecto de
cuales versará como el beneficio emocional y daños para el menor, inhabilidad que pueda
presentar el padre, madre o pariente para acceder a la relación, la periodicidad del contacto
permanente que más convenga al interés del niño, y las circunstancias domesticas del

60  Artículo 48 bis de la Ley de Menores y Artículo 91 Código de Procedimiento Civil.
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menor y el progenitor; d) las visitas provisorias no son otorgadas a menos que sean
solicitadas en la demanda, acompañándose antecedentes correspondientes; e) en general
estas causas no terminan con la sentencia definitiva, ya que, con posterioridad, por lo
general se originan ante el mismo las incidencias relativas a suspensión del régimen
comunicacional, modificación o restricción, acreditación de sucesivos incumplimientos,
regulación de recuperación, citaciones a audiencias, etc.

Como podemos observar, los objetivos de esta Ley no fueron del todo satisfechos,
en el entendido que no se logró disminuir sustancialmente los plazos involucrados en
la tramitación de causas relacionadas con este derecho. Este procedimiento continuará
rigiendo hasta el 1 de Octubre de 2005, de dicha fecha en adelante, todos los conflictos
relativos a la regulación de la relación directa y regular entre los hijos, se hará de acuerdo
al procedimiento creado por la Ley 19.968, sin embargo los procedimientos y demás
disposiciones derogadas subsistirán vigentes por el término necesario, para la conclusión
de procesos pendientes radicados en los Juzgados de Menores. Es de esperar que las
modificaciones procedimentales involucradas en la reforma de los Tribunales de Familia
logren manifestarse en reales aportes en la consagración de este derecho-deber.

14. INFRACCIÓN DEL RÉGIMEN COMUNICACIONAL.

14.1. Apremios.
El derecho se puede incumplir tanto por quien tiene el derecho a la relación directa y regular,
desobedeciendo la sentencia, no devolviendo al menor a quien tiene la tuición, o retardando
su entrega, también éste se puede incumplir por quien tiene el deber de permitir el ejercicio
de tal derecho presentando certificados médicos, amenazas, cambios de domicilio, etc.61

Para ambos casos la Ley, 16.618, de acuerdo al artículo 66 inciso final, se
remite al Código de Procedimiento Civil artículo 543, que impone ciertas infracciones,
correspondientes a arresto hasta por quince días o multa proporcional, pudiendo repetir
estas medidas para obtener el cumplimiento de la obligación.

Recuperación del tiempo perdido.
Si por razones imputables a la persona que detenta la tuición del hijo, se frustre, retarde
o entorpezca el ejercicio de la relación, surge el derecho para el que no tiene el cuidado
personal de solicitar al tribunal la recuperación del tiempo perdido, esta recuperación debe
ser siempre judicial, pues si se regulara convencionalmente, pasaría a ser fuente nuevos
de conflictos entre los padres.

Esta disposición -artículo 48 de la Ley 16.618- merece un alcance, puesto que no es
posible concebir como sanción la infracción a una relación directa y regular, ya que en
esencia no constituye un castigo dar tiempo a padres e hijos que no conviven, para que
compartan y mantengan vínculos afectivos.

61   BAVESTRELLO BONTA, Irma. Ob. cit., Págs.77 y 78.
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.Suspensión o restricción del derecho a mantener una relación
directa y regular con los hijos.

El artículo recién citado, señala dos causas que hacen procedente la suspensión o
restricción, y estas son:

14.3.1. Incumplimiento injustificado.
En el inciso cuarto dice “En caso de que el padre o la madre a quien corresponda mantener
la relación con el hijo dejase de cumplir, injustificadamente, la forma convenida para el
ejercicio del derecho o la establecida por el tribunal, podrá ser instado a darle cumplimiento,
bajo apercibimiento de decretar su suspensión o restricción, lo que no obstará a que se
decreten apremios cuando procedan del conformidad al inciso tercero del artículo 66”, es
decir, el incumplimiento del régimen establecido da lugar al titular de la tuición a acudir
a tribunales, e invocar estas circunstancias como causal de suspensión o restricción.
Es preciso que cuando no se cumplan por una parte se deje constancia para efectos
probatorios.

14.3.2 Perjuicio para el bienestar del menor.
El siguiente inciso señala que se puede decretar la suspensión o restricción del derecho
por el tribunal cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, para lo cual deben
acompañarse los antecedentes graves y calificados que justifiquen tal medida, a lo que se
deberá acceder provisionalmente. Remarca que solamente se puede suspender o restringir
y nunca privar del derecho.

La resolución del tribunal deberá ser fundada, y cuando sea necesario para su
adecuado cumplimiento, podrá solicitarse que se ponga en conocimiento de terceros que
puedan resultar involucrados, como los encargados del establecimiento educacional en que
estudie el menor.

15. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA
REGULACIÓN DEL DERECHO –DEBER A MANTENER
UNA RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR.

El interés superior del niño es uno de los principios básicos de la Ley 19.585 que entró en
vigor el año 1999, y que lo recoge como una forma de dar cumplimiento a lo señalado por
la Convención sobre Derechos del Niño62.

Lo que significa que el interés superior del niño, se incorporó normativamente, y
también quedó entregado como criterio definitorio y determinante del juez, un estándar
jurídico63; sin perjuicio, de ser una garantía para el menor, debido a que toda decisión que
concierna al niño debe considerar fundamentalmente, sus derechos64. Esta concepción se
basa en el cambio en la imagen social del niño que tiene hondas implicancias jurídicas

62  Artículos 3°, 9° y 18° de la Convención sobre Derechos del Niño.
63  SCHIMDT HOTT, Claudia y VELOSO VALENZUELA, Paulina. Ob. cit., Pág. 47.
64  GOMEZ DE LA TORRE VARGAS, Maricruz. Ob. cit., Pág.23-26.
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puesto que lleva a considerar al menor como sujeto de derechos, dejando de ser un objeto
de protección65.

El interés superior del niño, no está definido expresamente, ni en la Convención, ni en
la ley, no por ello, el juez al emitir un dictamen es totalmente libre, por el contrario debe
atender preferentemente a los derechos del niño.

Sin embargo, existe un cierto acuerdo relativo a lo que se entiende por interés
superior del niño, que “es la plena satisfacción de sus derechos”66, y en el caso específico
de desmembramiento familiar, admitirle que resida con el padre que mejor asegure su
bienestar tanto físico como emocional, juntamente con permitirle la vinculación con el
progenitor que no viva.

Nuestro Código Civil, en la autoridad paterna, Título IX “De los derechos y deberes
entre padres e hijos”, varios de los artículos acogen este principio: entre ellos el ya
enunciado artículo fuente del derecho en cuestión y que cambia la denominación “visitas”,
por “el derecho a mantener una relación directa y regular con los hijos”, por las razones
anteriormente expuestas.

Incorpora el principio de coparentalidad del artículo 9° de la Convención sobre
Derechos del Niño, en que ambos padres son responsables de la función de crianza y
socialización de los hijos, con independencia de la convivencia conjunta o separada, para
lo cual deben mantener una relación directa y regular67;

Se enfoca la relación desde la perspectiva del menor, pues no sólo se habla de los
derechos del progenitor sino además de un deber que conlleva, un derecho recíproco de
los hijos.

Este principio se dirige a ciertas personas, las que deberán velar por su cumplimiento,
entre ellas los padres, y el juez, que al intervenir y fijar el régimen relacional, deberá
considerarlo primordialmente, además deberá oír al menor según su edad y madurez,
respecto de cuestiones que afecten su vida.

Artículo 222: “…la preocupación fundamental de los padres es el interés superior del
hijo…”

Artículo 242: “…para adoptar sus resoluciones el juez atenderá como consideración
primordial, al interés superior del hijo y tendrá debidamente en cuenta sus opiniones en
función de sus edad y madurez.”

La Ley 16.618, señala una obligación para el juez, en el artículo 48 bis letra c, párrafo
tercero, que es fijar una audiencia para oírlo como un reflejo de respeto al interés superior
del niño, atendiendo particularmente su edad, madurez intelectual y afectiva.

En derecho comparado, ponen de manifiesto la existencia de dos posturas en cuanto a
los requisitos y condiciones requeridas para que el menor pueda expresar su opinión. Para
algunos se toma en consideración la edad fijada en la norma, ejemplo, Austria, Inglaterra,
Italia, Ecuador, etc.; y en otros ordenamientos se exige tener la suficiente capacidad o
discernimiento para emitir el juicio sin fijar una edad precisa para ello, estos son Francia,

65  CILLERO BRUÑOL, Miguel. Ob. cit., Pág. 17.
66  SCHMIDT HOTT, Claudia y VELOSO VALENZUELA, Paulina. Ob. cit., Pág. 50.
67  STEFFEN CÁCERES, María Guisella. Ob. cit., Pág. 22.
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Alemania, Estados Unidos, en el derecho español, se toman en cuenta los dos aspectos
tanto edad como madurez68

En cuanto a si se debe tomar en cuenta la opinión del menor, y en que medida en
regulación del régimen de comunicación, la respuesta no puede ser una, puesto que se
deben evaluar las circunstancias particulares de cada caso.

Para que la opinión del menor sea atendida dentro de un contexto probatorio, pudiendo
constituir fundamento de la resolución del juez, debe contar con ciertos elementos como
la edad del menor, puesto que se puede presumir que a mayor edad, se adquiere mayor
capacidad de objetividad y discernimiento, lo que permite considerar que su opinión se
sustenta en un criterio imparcial; las relaciones del menor con la nueva familia del progenitor
si es que existe, puesto que si el rechazo es muy marcado resultará procedente tomar en
cuenta su opinión; la autenticidad del sentir; resulta procedente constatar que pertenezcan
al niñolas aseveraciones por él emitidas, a efectos de descartar toda posible influencia de
uno de los progenitores con el objeto de ganar su preferencia, para lo cual se evaluará la
sensatez y calidad de sus fundamentos; se examinará la interrelación entre el deseo del
menor y el interés del menor, debe tenerse presente que si bien los deseos de las partes
deben ser consultados, ellos pueden entrar en colisión con sus verdaderos intereses69.

La opinión del menor debe ser analizada de acuerdo a la sana crítica, junto con las otras
pruebas, las que contribuirán a formar la convicción del juez, para adoptar una decisión en
uno u otro sentido.

16. SALIDA DEL MENOR DEL PAÍS.
Conforme artículo 49 inciso cuarto de la Ley de Menores: “La salida de menores de Chile
deberá sujetarse a las normas que en este artículo se señalan,…regulado el derecho a
que se refiere el artículo 229 del Código Civil por sentencia judicial o avenimiento aprobado
por el tribunal, se requerirá también la autorización del padre o madre a cuyo favor se
estableció”.

Si un padre o madre, tiene la tuición de un menor, para sacarlo del país debe obtener
la autorización del padre o madre, en cuyo favor se encuentra establecido el régimen
comunicacional.

La autorización debe prestarse por escritura pública o por escritura privada autorizada
por un Notario Público. Si el menor sale en compañía de quien debe dar la autorización no
será necesario este permiso.

Si el que debe otorgar la autorización para salir del país no pudiera otorgarla por
impedimento, los tribunales de menores pueden intervenir, lo que constituiría una gestión
voluntaria, ahora bien, si el padre o madre se niega, sin motivo plausible, también los
tribunales de menores, están facultados para intervenir y autorizar la salida del país, en
gestión contenciosa. Deberán acreditarse los fundamentos de la oposición y la contraparte,

68  LATHROP GÓMEZ, Fabiola Esther, “El derecho del niño a ser oído en el nuevo derecho de familia”, Tesis Universidad de
Chile, Santiago, 2002, Págs. 223 y 224.

69  STILERMAN, Marta. “Menores: tenencia, régimen de visitas, reconocimiento de los hijos, autorización para contraer
matrimonio, modificación de la tenencia compartida, obligación alimentaria, derecho comparado”, Editorial Universidad Aires, Buenos
Aires, 1991. Págs. 72-77.
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y la utilidad que le reporta el viaje, el juez debe tomar en consideración el beneficio que le
pudiere conseguir y señalará el tiempo por el que concede la autorización.

Si el menor, injustificadamente no vuelve al país dentro del plazo señalado en la
autorización, el juez puede ordenar la suspensión de las pensiones alimenticias que se
hubieren decretado o al autorizar la salida se exige rendir caución.

El juzgado competente para otorgar la autorización es el Juez de Letras de Menores
en donde tenga la residencia el menor.

RODRÍGUEZ PINTO, expresa que este artículo permitiría inferir por una parte, que
el avenimiento entre los padres puede recibir aprobación judicial, y sólo en este caso el
consentimiento del padre o madre titular del derecho a la relación directa y regular podrá
autorizar la salida del menor del país; y por otra parte, permitiría avalar la tesis de que el
único titular del derecho a mantener una relación directa y regular, es el padre o madre a
cuyo favor se ha establecido; y no el hijo70.

17. DERECHO COMPARADO.

17.1. Derecho argentino.
El derecho de visitas o de adecuada comunicación, tiene como objetivo estrechar relaciones
familiares, su establecimiento descansa en la necesidad de asegurar la solidaridad familiar
y proteger los legítimos afectos que derivan de las relaciones.

Los titulares del derecho tanto provisional como definitivo, no sólo es del padre o madre
que no tenga la tenencia o guarda, sino los hijos, puesto que tiene a su vez un derecho
correlativo71.

Los parientes fueron incluidos primero jurisprudencialmente, y luego a través de
reconocimiento legislativo expreso, siendo legitimados activos del derecho a visitar, los
parientes que se deban recíprocamente alimentos legales, no distinguiéndose entre
matrimoniales y extramatrimoniales, y debiendo tener en cuenta la obligación alimentaria
en caso de adopción. No es preciso que medie condena a pasar alimentos72.

El derecho de los otros parientes, como el de los abuelos, no sólo puede reclamarse
cuando los padres de los menores se encuentren separados, sino también cuando aquellos
arbitrariamente cercenan el contacto de éstos con su familia más próxima, así lo ha dicho
la jurisprudencia de ese país.73

Con respecto a otros sujetos, no titulares el derecho a visitar, pero con interés
legítimo en mantener una comunicación con determinadas personas, caso del tío y
sobrino, de primos hermanos, entre parientes, y de padrinos y ahijados, padres de crianza
y su protegido, entre no parientes, dicho interés, debe fundarse judicialmente en los

70  RODRÍGUEZ PINTO, María Sara. Ob. cit., Pág. 37.
71  KIELMANOVICH, Jorge. “Procedimiento de familia”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, Pág. 167.
72  D’ANTONIO, Daniel Hugo y MÉNDEZ COSTA, María Josefa, “Derecho de familia”, T III, Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos

Aires, 2001. Pág. 494.
73  STILERMAN, Marta. Ob. cit., Pág. 182.
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principios generales según los cuales la patria potestad, tutela o curatela son instituciones
establecidas para beneficio de los incapaces, incumbiendo a los tribunales corregir los
abusos de los representantes legales, puesto que al negar dichas visitas se incurre en una
desviación de los fines tenidos en cuenta al organizar las instituciones protectoras de los
incapaces.74 Todo esto en la medida que coincida con el interés de las personas a visitar75.

El contenido del derecho pretende que el contacto entre el menor y su padre se
asemeje, lo más posible, al que hubiera habido de no haberse producido la ruptura de
la convivencia de los progenitores, incluye el derecho a visitar y ser visitado, contacto
telefónico, a través de correspondencia, etc.76

El régimen de visitas debe tener en cuenta el interés superior del niño, y además del
padre, sin embargo, el primero debe tener preeminencia, pero nunca hasta desnaturalizar
la relación de los padres con sus hijos.

En cuanto a la naturaleza jurídica, D’ANTONIO señala, que es un derecho familiar de
objeto y contenido extrapatrimonial fundado en el parentesco77.

La fijación del régimen de visitas puede establecerse de común acuerdo por las partes
con homologación judicial o directamente por el juez.

Como garantía para dar cumplimiento, se puede suspender el derecho de visitas por
distintas razones, por ejemplo, que produzca algún riesgo para el visitado, el incumplimiento
doloso de las obligaciones de la prestación alimentaria, etc. recordemos que los titulares
del derecho son los que están recíprocamente obligados a dar alimentos, además el
incumplimiento por parte de quien debe soportar las visitas puede dar lugar aun cambio
de guarda.

Derecho colombiano
En el artículos 256 del Código Civil, el cual señala que “al padre o madre de cuyo cuidado
personal se sacaren los hijos, no por eso se prohibirá visitarlos con la frecuencia y libertad
que el juez juzgare convenientes”, de ello, se infiere que los titulares del derecho son el
padre o madre que están privados de la custodia, por una decisión judicial, no importa si
están o no casados; además del menor, puesto que el hijo tiene un derecho correlativo, de
relacionarse con su padre o madre con quien no convive.

En cuanto a las características es un derecho subjetivo, de naturaleza familiar,
personal, pertenece a las relaciones paterno filiales, de carácter recíproco, porque procura
tanto la satisfacción del natural sentimiento del progenitor a relacionarse y comunicarse
con sus hijos menores no emancipados y a no ver interrumpido más de lo estrictamente
necesario su contacto afectivo con ellos, es de carácter relativo, fundado en el interés
superior familiar, pues trata de paliar las consecuencias de la ruptura entre los padres, no
es absoluto, es decir, tiene ciertos alcances, como los derechos de las demás personas.

En cuanto al contenido del derecho, consiste en que el padre lleve consigo a su hijo
durante un determinado lapso de tiempo fijado por el juez o el defensor, también puede

74  D’ANTONIO, Daniel Hugo y MÉNDEZ COSTA, María Josefa. Ob. cit., Pág. 492.
75  HIGHTON, Elena y otros. Ob. cit., Pág. 227.
76  STILERMAN, Marta. Ob. cit. Pág. 147.
77  D’ANTONIO, Daniel Hugo y MÉNDEZ COSTA, María Josefa. Ob. cit., Pág. 493.
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comprender convivencia y albergue. Los criterios del establecimiento están dados por el
interés del menor.

El padre o la madre que tenga a su favor las visitas asume ciertas responsabilidades,
dependiendo del tiempo que se destine para estos efectos, por ejemplo el de manutención
del hijo, cuidados de salud, también responsabilidad por hecho dañoso o culposo cometido
por los hijos menores y que provengan de la mala educación o de hábitos viciosos que les
han dejado adquirir.

La resolución que regula las visitas no produce cosa juzgada material, puede ser
modificada por una sentencia o conciliación posterior; procede la suspensión cuando las
conductas de su titular pongan en peligro la salud física o moral del menor; en este derecho
se señalan causales de término: 1. emancipación judicial o legal del hijo, 2. Atribución
al padre o madre titular del derecho de visita de la custodia, 3. Muerte del titular; 4.
Incapacidad, por demencia o por locura que impidan una normal comunicación con el hijo78.

17.3. Derecho español.
Pueden ser sujeto del derecho relacional, el menor de edad no emancipado, ya esté
sometido a la patria potestad o a tutela; el incapaz sometido a tutela personal; los
parientes con amplio marco, es decir, todo sujeto que tenga cualquier grado de parentesco
consanguíneo o afín, en línea recta o colateral; los allegados considerados por la doctrina
como aquel que es cercano al menor, debiéndose exigir la prueba de una relación anterior
con el menor sobre la base efectiva.

Como sujetos del derecho relacional, se distinguen también aquellos que tienen que
soportar su ejercicio, recayendo sobre ellos los deberes de vela y compañía, obligados
a facilitar y permitir las relaciones tanto moral como materialmente y, a proporcionar
información sobre el menor. Estos son, los padres, sean éstos por naturaleza o adopción;
los tutores que se mantienen en compañía del menor; los acogedores entendida como
persona o institución encargada de la guarda y custodia de los hijos.

En cuanto al contenido del derecho, comprende su ejercicio, a través del intercambio
de opiniones de su entorno personal por cualquier medio, guardando la debida intimidad,
luego la visita en sentido estricto, lo que lleva aparejado el contacto físico, en el domicilio
del guardador u otro, también comprende la estancia del menor o incapaz con los parientes
y allegados en su casa, con o sin que el menor pernocte.

La naturaleza jurídica que se le atribuye es de derecho subjetivo extrapatrimonial o de
familia.

Las visitas se determinan en primer lugar convencionalmente entre quien tiene el
cuidado del menor y quien desea tener contacto con éste, luego puede determinarse
judicialmente cuando se afecten los intereses del menor, y las partes no han llegado a un
acuerdo.

Ante el incumplimiento de la decisión judicial, el juez puede imponer ciertas sanciones,
por ejemplo a los guardadores que impiden se ejerza el derecho, serán responsables del
delito de desobediencia a la autoridad, sin perjuicio, de ordenar las medidas que estime
pertinentes, como la suspensión del régimen de guardas o visitas, sanciones civiles, etc.

La sentencia que regula el régimen de comunicación no produce cosa juzgada, por
tanto, es posible que dada una serie de circunstancias nuevas y relevantes sea modificado

78   SUÁREZ FRANCO, Roberto, Ob. cit. Págs. 145-167.
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o suspendido tal derecho, debiendo probar un nuevo hecho, serio y actual. La suspensión
debe adoptarse excepcionalmente cuando no sea posible corregir el daño de otro modo79.

17.4. Derecho francés.
Representativo de ordenamientos latinos, el llamado “derecho de visitas”, es una institución
de creación jurisprudencial y doctrinal, antes de que sea regulada por el legislador. La
historia del “derecho de visitas” en Francia, se remonta a la S. Cour Cass. De 8 de julio de
1857, de la que viene esa denominación; posteriormente se amplia a nuevas situaciones,
personas y contenido, puesto que inicialmente partió con una pobre legislación, relativa
sólo a casos de crisis matrimonial.

Se reconoce el derecho a los progenitores, respecto de los hijos menores cuya
guarda y custodia no le sea conferida tras la crisis matrimonial, aplicable en casos
de separación; el progenitor que alimentaba de hecho al menor y cuya pretensión en
proceso de filiación es rechazada; a los abuelos, cuando existan obstáculos para las
relaciones personales, la jurisprudencia lo ha extendido a los abuelos biológicos respecto
del adoptado en forma plena por otros; a otras personas, parientes o no, en consideración
a situaciones excepcionales, el juez de asuntos familiares puede conceder un derecho de
correspondencia o de visita, además se permite ampliar la gama de los beneficiarios como
al padre de hecho, madrinas y otras personas.

El contenido del derecho, es muy amplio y comprende todo tipo de comunicación y de
relaciones personales posibles, habiéndose generalizado, pues se incluyen en las mismas,
la estancia de varios días o semanas del menor con el beneficiario en las vacaciones.

El fundamento es el derecho-deber, particularmente que compete a los padres.
Se dispensa de una amplia gama de protecciones del derecho, no sólo en el orden

civil, sino que también en el ámbito penal, siendo Francia el primer país donde se protegió
penalmente con la tipificación del llamado delito de “non représentation”, que es la no
presentación del menor por el titular de la patria potestad o de la guarda jurídica, para el
efectivo cumplimiento del régimen de visitas. También está penalizada la no notificación al
beneficiario por el titular de la patria potestad o guarda, del cambio de domicilio o residencia
del menor80.

17.5. Derecho anglosajón.
En el derecho inglés, cambió la denominación del “access” por “right to contact with the
child” en la Children Act de 1989, habiendo alta convicción del valor de las relaciones
personales de los hijos con sus padres después de divorcio. Los cónyuges deberán regular
el derecho de común acuerdo, en general los tribunales intervienen sólo si los cónyuges no
lo resuelven convencionalmente, ante lo cual los padres recurren y reclaman para obtener
relaciones personales con sus hijos, incluso cuando estén privados de su custodia y se
encuentran éstos bajo la protección de autoridades o instituciones ad-hoc. Los tribunales
consideran que las relaciones personales con el padre no custodio son deseables y

79  RIVERA ÁLVAREZ, Joaquín María. “El derecho de los parientes y allegado a relacionarse con el menor de edad: artículo
160.2° y 3°. Párrafos del Código Civil”, Revista de Derecho Privado, Madrid, septiembre 2000, Págs. 635-672.

80   RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco. Ob. cit., Págs.57 y 58.
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deben ser permitidas, salvo que haya razones poderosas para denegarlas, tomándose
precauciones para protegerlo.

Estas relaciones giran alrededor del menor y su interés, pues son consideradas no sólo
como un derecho de los padres, sino también como un derecho del menor.

En Estados Unidos de Norteamérica, se hace compleja la unificación del derecho, por
la estructura federal del país y competencia de cada Estado en materia civil, sin embargo,
se reconoce en la jurisprudencia y últimamente en el statutory law de mayor parte de los
Estados, el “Visitation Rigth”.Se rige por el principio “best interest of the child standard”,
en virtud del cual se presume que las relaciones personales con sus padres, forma parte
de él, concediéndose además a los abuelos respecto de sus nietos, con la posibilidad de
denegarlo o restringirlo, si hay algún dato que perjudique al menor.

Lo que se estima perjudicial para el menor ha variado en la jurisprudencia,
inicialmente se restringía las relaciones personales de los hijos con padres homosexuales,
observándose una evolución hacia una concesión cada día más liberal de las mismas en
el caso de que visitor mantenga relación homosexual con otra persona81.

18. RECIENTES MODIFICACIONES QUE INCIDEN EN
EL DERECHO-DEBER A MANTENER UNA RELACIÓN
DIRECTA Y REGULAR.

18.1. Ley N° 19.947 de Matrimonio Civil  
82  .

En la nueva Ley de Matrimonio Civil confirma, que los efectos del matrimonio y las relaciones
entre los cónyuges, y entre éstos y sus hijos, se regirán por las disposiciones del Código
Civil según consta en el artículo 1°. Asimismo, reitera expresamente el artículo 3° que las
materias de familia deberán ser resueltas cuidando proteger el interés superior del los hijos,
y del cónyuge mas débil, debiendo conciliar cuestiones atinentes a la nulidad, separación
y divorcio, con los derechos y deberes provenientes de las relaciones de filiación y con la
subsistencia de una vida familiar compatible con la ruptura o la vida separada de cónyuges.

Según el artículo 21, se infiere que la ley privilegia las soluciones pacíficas de las
controversias, producidas por la nulidad, divorcio, separación de hecho o judicial, en que de
común acuerdo los cónyuges pueden regular sus relaciones mutuas, especialmente cuando
existen hijos menores. Dichos acuerdos deberán respetar los derechos conferidos por las
leyes que tengan carácter de irrenunciable.

Como señala el artículo 23 a falta de acuerdo, cualquiera de los cónyuges podrá
solicitar que el procedimiento judicial que se sustancie para reglar las relaciones mutuas,
y de los progenitores con los hijos, como la relación directa y regular. La sentencia deberá
pronunciarse sobre todas las cuestiones debatidas en el proceso.

La separación judicial, puede ser demandada por uno de los cónyuges si mediare falta
imputable al otro, que constituya una violación grave de los derechos y deberes que impone

81  Ibídem. Págs. 67-69.
82  Ley 19.947 de Matrimonio Civil, D.O. el 07.05.2004, del Ministerio de Justicia.
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el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la
vida en común. Pero cuando hay cese de la convivencia cualquiera de los cónyuges podrá
solicitar que se declare la separación. Si la solicitud fuere conjunta los cónyuges deberán
acompañar un acuerdo que regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas
y con respecto a sus hijos. Se entenderá suficiente el acuerdo, conforme al artículo 27, si
resguarda el interés superior de los hijos, procura aminorar el menoscabo económico que
pudo causar la ruptura y establece relaciones equitativas, hacia el futuro, entre los cónyuges
cuya separación se solicita.

Ni la separación, ni el divorcio, alteran la filiación ya determinada de modo alguno, ni
los deberes y responsabilidades de los padres separados en relación con sus hijos. El juez
adoptará todas las medidas que contribuyan a reducir los efectos negativos que pudiera
representar para los hijos la separación de sus padres. La nulidad tampoco afecta la filiación
aunque no haya habido buena fe ni justa causa de error por parte de los cónyuges.

En el proceso de separación o divorcio se contempla la conciliación, lo que significa
que el juez, deberá llamar a las partes a una audiencia, con el propósito de examinar las
condiciones que contribuirán a superar el conflicto de la convivencia conyugal y verificar las
condiciones de las partes para hacer posible la conservación del vínculo matrimonial.

El llamado a conciliación tendrá por objetivo, además, cuando proceda, acordar las
medidas que regularán lo concerniente entre otras, la relación directa y regular que
mantendrán con los hijos; para lo cual se comparece personalmente.

Si no existe acuerdo o si éste no fuere completo y suficiente el juez exhortará a
los cónyuges a perseverar en la búsqueda del consenso, para lo cual, les hará saber la
posibilidad de someterse voluntariamente al procedimiento de mediación, debiendo el juez
pronunciarse en forma provisional respecto de las medidas de las relaciones con los hijos.

Se llevará un proceso de mediación si ambas cónyuges lo solicitaren, pero esta no
procede en los juicios de nulidad. Hecha la designación del mediador, éste debe velar
porque en el curso de la mediación se tomen en consideración los intereses de los hijos. Y
el valor que tendrá una vez que sea aprobada es de transacción judicial.

Señala que cuando existieren menores de edad comprometidos, el juez deberá
considerar especialmente el interés superior del niño, y oirá a aquel que esté en condiciones
de formarse un juicio propio, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función
de su edad y madurez, al resolver todos los asuntos relacionados con su persona y sus
bienes. Para lo cual el juez deberá adoptar todas las medidas que crea convenientes para
el cumplimiento de lo anterior, así como para solucionar de la mejor manera posible las
rupturas o conflictos matrimoniales.

Es competente para conocer de las acciones de nulidad, divorcio y separación, el
juzgado en materias de familia, del domicilio del demandado y se tramitarán conforme al
procedimiento señalado en la Ley que crea los Juzgados de Familia.

En el caso de no existir regulación previa, acerca de las relaciones entre padres e
hijos, estas solicitudes deberán deducirse en forma conjunta con la demanda o por vía
reconvencional, la misma regla se aplicará en caso que se pretenda modificar el régimen.

Con la Ley 19.947 de Matrimonio Civil, se agrega un artículo, 48 ter a la Ley de
Menores, que señala que aunque no haya existido previo acuerdo o sentencia, ni solicitud
a través de una demanda o por vía reconvencional, regulación de alimentos a favor de
los hijos, o entre los cónyuges en forma adicional a aquella, del cuidado personal o
relación directa y regular, cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal que emita en la
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sentencia pronunciamiento sobre cada una de ellas. Las que deberán tramitarse conforme
al procedimiento que corresponda, mientras las demás se sustanciarán por vía incidental, a
menos que el tribunal, de oficio o a petición de parte, resuelva tramitarlas en forma conjunta.

En las disposiciones transitorias, se señala que mientras no se instalen los juzgados de
familia, el conocimiento de las separaciones, nulidades y divorcio queda entregado, el juez
de letras que ejerza jurisdicción en materia civil, del domicilio del demandado. La apelación
de la sentencia definitiva se concederá en ambos efectos, no se esperará la comparecencia
de las partes, y tendrá preferencia para la vista de la causa. Las demás resoluciones sólo
serán apelables en el efecto devolutivo.

Respecto de los juicios nulidad iniciados y pendientes a la fecha en que entre en
vigencia esta ley, continuarán sustanciándose conforme a reglas vigentes al momento
de deducirse demanda respectiva, salvo que las partes soliciten continuar la tramitación
conforme a las normas que prevé esta ley. Y los juicios de divorcio perpetuo y temporal
ya iniciados antes de la vigencia de ésta ley, continuarán tramitándose como separación
judicial.

18.2 Ley N° 19.968 que crea los Juzgados de Familia  83  .
Se crea una jurisdicción especializada e interdisciplinaria denominada “Juzgados de
Familia”, que reemplazan a los Juzgados de Letras de Menores, con competencia para
conocer todas las materias que puedan afectar a las familias, entre ellas las causas relativas
al derecho y deber del padre o la madre que no tenga el cuidado personal del hijo, a
mantener con éste una relación directa y regular. (Art.8.n° 2).

Contará con un Consejo Técnico pluridisciplinario, concebido para dar solución al
conflicto familiar en forma integral, considerando los múltiples aspectos involucrados, y
procurando entregar soluciones globales.

La función del consejo consiste en asesorar individual o colectivamente a los jueces en
el análisis y mejor comprensión de los hechos y situaciones relacionadas con los asuntos
que les corresponde conocer y en cualquier otra materia de su especialidad en las que
éstos se lo soliciten. (Art. 5 y siguientes)

El procedimiento que aplicarán los Juzgados de Familia será oral, concentrado y
desformalizado. Y primarán los principios de la inmediación, actuaciones de oficio y
búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes; el juez además deberá velar en el
proceso por el respeto del derecho a la intimidad de las partes y especialmente de los niños,
niñas y adolescentes; junto con garantizarles su interés, entendido como el ejercicio y goce
pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

Los jueces de familia conocerán conjuntamente, en un solo proceso, los distintos
asuntos que una o más partes sometan a su decisión. (Art.17)

Para actuar y comparecer en juicio, las partes podrán acudir personalmente, sin
necesidad de mandatario judicial o abogado patrocinante, a menos que el juez lo ordene
expresamente; y cuando aparecen involucrados intereses de niños, niñas o adolescentes,
el juez deberá velar porque éstos se encuentren debidamente representados.

La primera notificación a la demanda se efectuará personalmente por el funcionario del
tribunal designado, sin perjuicio, del encargo de ella a costa del interesado a un receptor

83   D.O. 30 de Agosto de 2004.
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judicial, si no es posible efectuarla personalmente, el juez dispondrá de otro medio idóneo.
Las restantes notificaciones se practicarán por el estado diario, salvo, que la resolución
sea la sentencia definitiva o que ordena la comparecencia personal, en cuyo caso se hará
por carta certificada. Excepcionalmente estas se realizarán por personal de Carabineros o
Policía de Investigaciones (Art. 23)

Para garantizar la inmediación en las audiencias y diligencias de prueba, se prohíbe,
bajo sanción de nulidad, la delegación de facultades. Puesto que el juez debe formarse
convicción sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido.
(Art. 25)

Se consagra la libertad de prueba, es decir, que pueden ser probados por cualquier
medio producido en conformidad a la ley, los hechos que resulten pertinentes para la
adecuada resolución del conflicto familiar sometido al conocimiento del juez. El que deberá
apreciar la prueba conforme a la sana crítica, en consecuencia, no podrá contradecir los
principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente
afianzados. (Art. 28 y siguientes)

En todo lo no regulado por esta ley, serán aplicables las disposiciones comunes a
todo procedimiento establecidas en Código de Procedimiento Civil, a menos que resulten
incompatibles con la naturaleza del procedimiento establecido en esta ley. (Art. 27).

Como se dijo anteriormente en el título VII, “Disposiciones varias”, se deroga el artículo
48 bis, (art. 121 n° 5), pasando de este modo a tramitarse el derecho mencionado,
de acuerdo al procedimiento ordinario, aplicable a todos los asuntos contenciosos cuyo
conocimiento corresponda a los juzgados de familia y que no tengan señalado otro distinto
en ésta u otras leyes. (Art. 55)

Se inicia con la presentación de la demanda oral u escrita, si es oral, corresponde
al funcionario del tribunal ponerla por escrito, en un acta levantada al efecto, suscrita por
la parte previa lectura de la misma. Si es escrita debe contener, la individualización de la
persona que la presenta, individualización de la persona en contra de quien se dirige, la
exposición clara de peticiones y hechos, pudiendo acompañar documentos relacionados
con la causa. (Art. 56 y siguientes)

Recibida la demanda, el juez citará en a la audiencia preparatoria, fijando dos fechas,
cuya notificación debe precederle como mínimo diez días antes.

Notificada la demanda, el demandado puede demandar reconvencionalmente, escrito
u oral, si lo hace por escrito debe ser conjuntamente con la contestación de la demanda, a
más tardar tres días de antelación a la audiencia preparatoria. También se puede oralmente
en la misma audiencia, inmediatamente después de contestar la demanda. (Art. 58)

La audiencia se realizará con las partes que asistan, y se procederá a ratificar la
demanda; contestar en forma oral; decretar medidas cautelares, promover la mediación si
es posible; promover asimismo la conciliación total o parcial; determinar el objeto del juicio;
fijar los hechos que deben ser probados; determinar pruebas que deban rendirse; recibir la
prueba; fijar la fecha de audiencia de juicio.

Si no se llega a una salida alternativa al fin de al audiencia preparatoria el juez
dictara una resolución, que contendrá las demandas que deben ser conocidas, los hechos
acreditados, las pruebas que deban rendirse, y la individualización de quienes debe ser
citados a la audiencia. (Art. 61)

La audiencia se llevará a efecto en un solo acto, recibiendo la prueba admitida y
decretada por el tribunal. Una vez concluido el debate, el juez comunicará de inmediato su
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resolución indicando los fundamentos principales tomados en consideración para dictarla.
La que deberá contener, el lugar y fecha en que se dicta; la individualización de las
partes litigantes; la síntesis de los hechos y alegaciones; el análisis de la prueba rendida;
los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esa conclusión; las
razones legales y doctrinarias que le sirvieron para fundar el fallo; la resolución de las
cuestiones sometidas a la decisión del juzgado, y el pronunciamiento de las costas. (Art.
65 y siguientes)

Las resoluciones serán impugnables a través de los recursos y en las formas que
establece el Código de Procedimiento Civil. La reposición procede tres días después de
notificada la resolución. (Art. 67)

Sólo serán apelables la sentencia definitiva de primera instancia, las que ponen término
al procedimiento o hagan imposible su continuación y las que se pronuncian sobre medidas
cautelares. Deberá presentarse por escrito y se concederá en el sólo efecto devolutivo.

Procede el recurso de casación en la forma, sólo en contra de las sentencias definitivas
de primera instancia y de las interlocutorias de primera instancia que pongan término al
juicio o hagan imposible su prosecución y respecto de algunas causales

Como ya se dijo se instauró la mediación como una forma de hacer que el proceso
de separación sea menos doloroso tanto para la pareja como para los hijos, estableciendo
las condiciones que regirán la vida futura para luego de la ruptura, responsabilizándose y
controlando las consecuencias que este hecho produce, además de responder a una crítica
generalizada de la sociedad en cuanto a la lentitud, ineficiencia y burocratización de los
procesos judiciales, teniendo las personas afectadas cercanía a la resolución84.

La mediación está definida en la ley en el artículo 103 como: “aquel sistema de
resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado
mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos,
mediante acuerdos”.

Esta será voluntaria y desarrollada con acuerdo o aceptación en todos los casos.
Cabe señalar que queda prohibida la mediación en causas sobre declaración de

interdicción, maltrato de niños, niñas o adolescentes y adopción. En asuntos relativos al
estado civil de las personas, se acepta en casos expresamente señalados por la Ley de
Matrimonio Civil, lo mismo que en cuestiones que dé lugar la aplicación la Ley 19.325 sobre
violencia intrafamiliar, procede en términos y condiciones establecidas en ella.

La ley comenzará a regir el día 1 de octubre de 2005 en todo el país.
Las causas ya radicadas en los Juzgados de Letras de Menores, al momento

de entrada en vigencia de la presente ley, seguirán siendo conocidas por éste hasta
su sentencia de término. Para dicho efecto los procedimientos y demás disposiciones
derogadas por la presente ley, así como los tribunales señalados, subsistirán vigentes por
el término necesario para la conclusión de dichos procedimientos.

La supresión de los Juzgados de Menores a que se refiere, se llevará a cabo seis
meses después de la entrada en vigencia de la presente ley.

84  ARENAS, Jessica, “La mediación como mecanismo de resolución de conflictos familiares,” Revista El observador, segundo
semestre de 2003, Santiago,.Págs. 48-62.
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CAPÍTULO II  “ANÁLISIS
JURISPRUDENCIAL DEL DERECHO Y
DEBER A MANTENER UNA RELACIÓN
DIRECTA Y REGULAR CON LOS HIJOS”.

El Derecho es una variable dependiente de la sociedad, y, en tal sentido, debemos
reconocer que las normas jurídicas no son “entes” muertos separados de la vida social85.
Es por ello que, para medir la eficacia de la norma jurídica respecto de la realidad social,
y, en último término, evaluar el funcionamiento del Derecho, es necesario realizar el
ejercicio de contrastar la norma con los pronunciamientos que realizan los tribunales de
justicia basándose en ella. Es precisamente dicho análisis el que se hace cargo este
capítulo, al confrontar las fuentes “legislación” y “jurisprudencia” y, de esta manera, hacer
un diagnóstico de la armonía o dicotomía existente entre orden jurídico abstracto y orden
social concreto y visualizar la forma en que la Corte Suprema ha aplicado, en los hechos,
el orden normativo en materia de Derecho de Familia.

Para estos efectos, me he servido básicamente de las herramientas que proporciona
la Informática Jurídica, y en especial la Jurimetría, la cual potencialmente, “abarca toda
reflexión en torno a la experiencia de producción jurídica y fenómenos relacionados con
el Derecho, desde una aproximación empírica y una perspectiva de aplicación lógica,
utilizando técnicas de formalización del Derecho a través de medios informatizados como
auxilio de la investigación jurídica86”. Para estos efectos, se pesquisó toda la jurisprudencia
existente en la Corte Suprema, durante los años 1997 al 2002, para analizar la eficacia del
orden normativo vigente, tomando en consideración que en este período se concentran las
reformas existentes en la materia.

Para este estudio se escogió analizar los fallos emanados de la Corte Suprema,
principalmente tomando en consideración la fuerza de sus resoluciones, y, que en los
hechos, la práctica ha determinado que la jurisprudencia se oriente cada vez más a
otorgarles relativa fuerza obligatoria al precedente judicial, y de ahí el creciente interés
respecto de la información otorgada por las sentencias emanadas del tribunal superior
jerárquico en el país. Por ello, las investigaciones que se desarrollan en el campo de la
Jurimetría se presentan “no sólo como una interesante visión cuantitativa del fenómeno
judicial, sino que reflejan una posibilidad cierta de analizar los distintos fenómenos sociales
desde un enfoque jurídico y contribuir de esta forma a una administración de justicia más
equitativa, transparente y eficiente”87.

85  WITKER, Jorge. La Investigación Jurídica. Edit. McGraw-Hill, México, 1994. Pág. 67.
86  MOYA GARCIA, Rodrigo. “La Jurimetría. Una Breve Aproximación”. En Jurimetría. Revista Chilena de Informática Jurídica.

Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Santiago, Chile, 2003. Pág. 5.
87  MOYA GARCIA, Rodrigo. “La Jurimetría. Una Breve Aproximación”. En Jurimetría. Revista Chilena de Informática Jurídica.

Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Santiago, Chile, 2003. Pág. 9
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En efecto, la Excma. Corte Suprema es el más alto tribunal del país, abarcando su
jurisdicción a todo el territorio de la República. Le corresponde ejercer la superintendencia
directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, excluyendo el
Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales
regionales y los tribunales militares en tiempo de guerra.

Además, le corresponde conocer de los recursos procesales (casación, apelación,
queja y revisión) entablados contra resoluciones de los tribunales inferiores, uniformando
la interpretación de la ley, generando jurisprudencia, que en casos análogos puede ser
seguida por los tribunales de inferior jerarquía88.

En todo caso, importa precisar que uno de los aspectos fundamentales que se pudo
constatar en esta investigación se refiere a que el número de causas en materia de
Derechos de Familia que llegan al conocimiento de la Corte Suprema es menor que en
otras materias, que es, precisamente, el tribunal al cual esta circunscrito el estudio, en el
entendido que del mismo emana la jurisprudencia con criterios uniformes89.

Metodológicamente, se extrajeron aquellos elementos de los fallos que resultaran más
relevantes y, respecto de los cuales, se puede considerar la existencia de doctrina jurídica
relevante. En tal sentido, el resultado de dicho análisis permitió sistematizar la información
en los siguientes tópicos de interés.

Argumentos para solicitud de suspensión de la relación directa y regular con los hijos.
Acusación de abuso sexual.

Del testimonio del niño, niña o adolescente. Oportunidad en que se oye al menor y
valor probatorio.

Coexistencia de la regulación de la relación directa y regular con los hijos con otros
conflictos de índole familiar.

Del cumplimiento del derecho-deber a mantener una relación directa y regular.
Certificación del incumplimiento
Cumplimiento compulsivo del derecho-deber.
De las situaciones de hecho que puedan entrabar el normal desenvolvimiento del

derecho-deber a una relación directa y regular entre padres e hijos

88  Está compuesta por 21 miembros, cada uno de los cuales recibe el nombre de Ministro, y uno de ellos será su Presidente
quién será elegido por los propios ministros. Funciona dividida en cuatro salas especializadas o como Tribunal Pleno. La distribución
de sus miembros entre las diversas salas es una decisión de competencia de la propia Corte Suprema.

89  Ya sea, por las limitaciones existentes en ejercer medios de impugnación o recursos de nulidad, o por la falta de interés por
parte de los abogados litigantes de recurrir en estas materias ante el tribunal superior jerárquico
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ARGUMENTOS PARA SOLICITAR
LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN
DIRECTA Y REGULAR. Acusación de
abuso sexual.

En el capítulo anterior se trató la suspensión del derecho a mantener una relación directa y
regular con los hijos, como una sanción al incumplimiento o infracción del régimen. Existe
otra causal genérica, que debe cumplir con determinados requisitos para ser decretada
provisionalmente por el tribunal, estos son:

Manifiesto perjuicio al bienestar del hijo.
Acompañar antecedentes graves y calificados que acrediten el perjuicio y justifiquen

la suspensión.
Resolución fundada del tribunal.
Poner en conocimiento de terceros que resulten involucrados.
Como se extrae de lo expuesto, el legislador no establece una enumeración taxativa

de causales para solicitar la suspensión, por el contrario, optó por establecer una causal
genérica en función del interés superior del menor, traducido en la frase “…manifiestamente
perjudique el bienestar del hijo…”90.

Antes de la Ley 19.711 no contemplaba la suspensión de la relación, pero era una
práctica en Tribunales de Menores suspender o restringir el llamado “derecho de visitas”
en casos calificados. Esta normativa no hace más que regularizar una situación que de
hecho sucedía.

La razón que se emplea y con la que concuerdo, para señalar una causal genérica
es que, resultaría imposible y bastante ilusorio prever todas las situaciones de hecho
y plasmarlas en la ley, expresa y específicamente como las únicas, dado la especial
naturaleza de los conflictos familiares y las circunstancias particulares que rodean cada
caso.

La dificultad entonces, está en que el concepto marco, “interés superior del niño”, no
está definido ni en las leyes chilenas ni tampoco en la Convención sobre Derechos del
Niño, pese a ser una de sus directrices, lo que hace necesario que el juez determine su
contenido, es decir, que establezca cuándo se perjudica manifiestamente el bienestar del
hijo, en el caso de la suspensión de la relación con el hijo y en general, cada vez que se
invoque como causal. Lo que por cierto constituye un riesgo, puesto que ambas partes,
demandante y demandado, atribuyen el bienestar del niño a sus propias pretensiones.

90  Artículo 229 del Código Civil inciso 2°: “Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente
perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente” y artículo 48 de la ley de Menores inciso 5°: “La suspensión
del ejercicio o restricción del ejercicio del derecho por el tribunal procederá cuandomanifiestamenteperjudique el bienestar del hijo…”
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No obstante aquello, lo claro, es que finalmente el juez debe resolver el asunto
garantizando los derechos de los niños que emanan de su calidad de ser humano.

En los hechos, se puede visualizar que se señala como una causal recurrente para
requerir la suspensión del régimen comunicacional, la acusación de abuso sexual por parte
de la persona que detenta la tuición o cuidado personal del menor, en contra de quien es
titular del derecho a relacionarse con él.

El primer problema que enfrenta un juez en estos procesos, dice relación con la
premura para resolver frente a un conflicto de tales características, ya que por la magnitud
del ilícito, necesariamente debe lograr llegar a la convicción de que el menor está en riesgo
físico y moral al relacionarse con el titular del régimen, ágilmente y, por medios procedentes
y eficaces.

Los tribunales de justicia al conocer de una denuncia de abuso sexual, requieren del
apoyo de otras áreas para lograr determinar la ocurrencia de los hechos denunciados, a
través de la elaboración de informes periciales y de asistencia a las víctimas, labor que está
a cargo entre otras instituciones, del instituto Médico Legal, departamento de Sexología
Forense y el C.A.V.A.S., (Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales), del
Instituto de Criminología, dependiente de la Prefectura General de Unidades Estratégicas,
quienes cuentan con profesionales como psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, que
cumplen una función de apoyo a tribunales, recuperación de las víctimas, además de
atención policial, jurídica, social, psicológica con independencia de la denuncia91.

El análisis de los casos nos lleva ineludiblemente a la pregunta ¿cuál es instrumento
más apto para acreditar la existencia de abusos?, a este respecto suele ocurrir que la parte
que insta a la suspensión de la relación, acompaña informes psicológicos elaborados por
psicólogos particulares, sin que medie oficio del tribunal que así lo ordene, ni designación
del profesional que lo ejecute. En estas cuestiones, llamado el Juzgado de Menores a
adoptar medidas tendientes a poner fin a los supuestos abusos, resuelve la suspensión,
teniendo el informe psicológico presentado por la parte como suficiente para dictar la
resolución.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago, en este tema ha opinado en sentido
inverso, negando valor probatorio a los informes psicológicos presentados por la parte,
como único elemento que se debe considerar para dictar sentencia y, por el contrario han
determinado como diligencia necesaria que se evacue informe por autoridad competente,
así lo señala como argumento en el considerando Quinto92:

“Careció la resolución de fundamento suficiente puesto que se basó en un informe
psicológico que ni siquiera ordenó agregar legalmente a los autos, sólo dispuso se guardara
en custodia; días después, a raíz del reproche formulado en el recurso de protección, ordenó
tener por agregado el documento bajo apercibimiento del artículo 346 n° 3 del Código
de Procedimiento Civil y, finalmente, acogiendo una reposición del demandante dispuso
que se le tuviera por acompañado con citación. Si bien la juez en su informe, dice haber
resuelto teniendo también en consideración el informe médico psiquiátrico, lo cierto es que
el documento aludido a la fecha de la resolución cuestionada, se encontraba en segunda
instancia”.

”Si bien la juez expresa que se ordenó un informe al C.A.V.A.S. ( Centro de Atención a
Víctimas de Atentados Sexuales de Investigaciones) lo cierto es que no lo hizo al dictar la

91  [En línea] <  http://www.investigaciones.cl/web/brigadas/cavas/casos_01.htm  > [Consulta: 24.11.2004]
92  Corte Suprema de Justicia, Apelación del Recurso de Protección, Rol 439-1998, de 18.02.1998.

http://www.investigaciones.cl/web/brigadas/cavas/casos_01.htm
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resolución examinada, cinco días después de la dictación de aquella -cuando ya se había
interpuesto el recurso de protección examinado– y como fundamento se expresa a fin de
que la menor ha sido víctima de abusos deshonestos por parte de su padre”

En consecuencia el fallo antes citado resuelve, que el juez recurrido al dictar la referida
resolución resulta arbitraria e ilegal por haberse fundado en antecedentes que no pudo
ponderar debidamente ante el silencio, por falta de conocimiento, de la contraparte, y por
tanto el único antecedente tenido a la vista, fue el citado informe psicológico, que bien pudo
ser cuestionado en cuanto a sus alcances y al método empleado.

Asombrosamente la Corte Suprema revoca la resolución atendiendo a aspectos
puramente procedimentales, sin cuestionar los medios de los cuales se ha valido el Juzgado
de Menores para pronunciar dicha medida.

En la causa Rol 2899-200293, el padre con el derecho a relacionarse con el menor
retiene al menor como una medida de resguardo y durante ese tiempo le realiza exámenes
médicos y psicológicos, que concluyeron la hipótesis diagnóstica de abuso sexual. Los
exámenes nuevamente son efectuados, sin que medie orden ni designación del profesional
o institución que los realice con un mínimo que garantice la imparcialidad.

Los jueces al ponderar las diversas circunstancias que concurren y, ante la posibilidad
de riesgo del menor, suelen otorgar una medida destinada a poner término al supuesto
maltrato. En la causa antes mencionada, se recurre ante el Juzgado de Menores, cuyo
juez ordena verbalmente a Policía de Investigaciones entregar provisoriamente al menor al
padre denunciante, que tiene derecho a mantener la relación personal, aunque las pruebas
sean confeccionadas y allegadas por la parte que solicita la medida, sin intervención alguna
del tribunal que sustancia la causa.

El juez al resolver conflictos familiares, requiere la asesoría de expertos,
como psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, psicopedagogos, los que aportan y
proporcionan datos a los que difícilmente los jueces por sí solos podrían acceder,
sin embargo, éstos a veces pueden ser distorsionados o manipulados por las partes,
especialmente cuando los informes son presentados en forma particular, puesto que
padecen de parcialidad, son incompletos o se refieren a asuntos que las partes desean
resaltar, y si resultan desfavorables, simplemente no los exhiben. En tal sentido el juez
enfrentado a estos informes, no puede darles valor por sí solos para acreditar la ocurrencia
de un hecho, debe ponderarlos como una prueba más allegada al juicio, puesto que no
debe perder de vista que la resolución del conflicto, aunque requiere el pronóstico de otros
profesionales, finalmente sólo le compete a la órbita jurisdiccional, sin delegar a nadie esta
labor.

Otra dificultad a la que se encuentra sometido el juez es, si otorga o no valor a
los exámenes realizados por profesionales. Si concluye que los exámenes no otorgan
suficiente certeza acerca de los hechos, desestima la petición de suspensión, lo que podría
estar lesionando emocional y físicamente al menor, de certificarse en definitiva que hubo
agresión.

Este tipo de situaciones es de suya compleja por los bienes jurídicos involucrados, por
la urgencia en que deben ser adoptadas todas las medidas, y por lo irreversible que se
torna el daño de llegar a comprobarse posteriormente la hipótesis de abusos deshonestos.

Por esta razón, la predicción del sentido o tendencia en que fallarán los jueces
suspendiendo el régimen comunicacional cuando se dan estos supuestos, constituye un

93  Corte Suprema de Justicia, Apelación del Recurso de Protección, Rol 2899-2002, de 14.08.2002.
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peligro, puesto que se podría incurrir en graves faltas. Cuando los jueces resuelven en
conciencia, no se les exime de la obligación de ponderar la prueba en términos objetivos y
conforme al mérito de los autos, además que con esta forma de resolver, se podría estar
avalando algún tipo de arbitrariedades, como aquellas en que por existir conflictos familiares
no resueltos, desembocan en este tipo de imputaciones carentes de fundamento, como una
forma de molestar, hostigar a la otra parte y por ende entorpecer el normal ejercicio de su
derecho. La falta o abuso cometido al apreciar de manera incorrecta la prueba producida
en autos da lugar al recurso de queja94.

Las imputaciones de abuso sexual no sólo son atribuidas a los padres que tienen fijado
el régimen con los hijos, sino también por parte de éstos, en contra del conviviente del que
tiene la tuición o parientes que viven con el menor95.

Revelando que cada vez es más frecuente la utilización de la acusación de abusos
deshonestos para impedir el normal ejercicio del régimen comunicacional, ha sido
presentado un Proyecto de Ley96 al Congreso Nacional, que sanciona al progenitor que
tenga a su cargo el cuidado del menor, y que se niegue arbitrariamente a permitir la relación,
con multa entre seis a diez unidades tributarias mensuales. También castiga al que no
probare tal acusación con la misma multa, añadiendo reclusión menor en su grado mínimo;
este proyecto también considera la resistencia de ciertos Jueces de Menores a dictar orden
de arresto contra quien injustamente se niegue a tolerar la relación, decretada por el mismo
tribunal, para lo cual pretende instaurar el delito de desacato, y anotación en la hoja de vida
del juez cuando no despache dicha medida.

Frente a hipótesis de riesgo, existen también medidas alternativas que no involucran
suspender el régimen comunicacional, pero sí alterarlo sustancialmente, cuando el Juez
de Menores, frente a la acusación de abuso, decreta la modificación del régimen regulado
anteriormente, y ordena que su ejercicio se lleve a cabo en recintos del tribunal o sujeto
a otros mecanismos de control97. La medida tiene por objeto procurar mecanismos de
seguridad para evitar los eventuales abusos, sin terminar con la relación del padre con los
hijos. En la especie, las mismas se llevan a cabo en lugares como residencia de parientes98

o con presencia de terceros ajenos, asistente social o juez, se evita el contacto entre los
padres de los menores, ya que el traslado puede ser por funcionarios de investigaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, sería importante cuestionarse la validez de este mecanismo,
en relación a la calidad del ejercicio del derecho y que el mismo cumpla con el fin que le
es propio, en este caso, que se permita un contacto directo y regular entre padres e hijos
que no conviven, sin interferencias, que procure una relación cercana y fortalecedora del
vínculo natural.

En este sentido, el hecho de que el ejercicio del derecho se realice en un recinto
ajeno, frío, impersonal, determina precisamente que no se pueda generar un encuentro
con las condiciones mínimas que permitan la integración y respeto mutuo. Esto lleva a que

94  Corte Suprema de Justicia; Recurso de Queja, Rol 1086-2001. de 18.06.2001.
95  Corte Suprema de Justicia, Recurso de Queja, Rol 3380-2002, de 09.10.2002.
96  Boletín N° 3718-07, “Sanciona al progenitor que acuse al otro de abusos deshonestos para no dar las visitas decretadas

judicialmente”, ingresado el miércoles 10 de Noviembre de 2004, a la Cámara de Diputados actualmente en primera etapa
constitucional, Autor Maximiano Errázuriz Eguiguren.

97  Corte Suprema de Justicia, Apelación de Recurso de Amparo, Rol 4965-2001, 26.12.2001; Corte Suprema de Justicia,
Apelación de Recurso de Amparo, Rol 4329-1998, de 17.12.1998.

98  Corte Suprema de Justicia, Recurso de Queja, Rol 4727-2001, de 22.01.2002.
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los padres obligados a esta situación impugnen la medida, como por ejemplo en causa
rol 2822-199899 en que el padre recurre para que se dispongan medidas de protección
para sus hijos, quienes verían amenazados su derecho a la libertad personal por la
resolución adoptada por el Juzgado de Menores que disponía que los hijos fueran llevados
al tribunal el día y hora fijado al efecto por funcionarios policiales para dar cumplimiento al
régimen comunicacional fijado por el mismo. Sin perjuicio de ello, estos argumentos son
desestimados, ya que el tribunal resolvió que:

“En lo tocante la medida de protección adoptada por el 6° Juzgado de Menores cabe
señalar que ella no excluye la posibilidad de que el padre pueda ver a sus hijos menores,
sino que sólo prohíbe todo acceso del padre de los menores a éstos mientras exista el
peligro físico de los niños al relacionarse con su padre, lo que esta Corte estima que no
puede darse, de efectuarse la visita ante la presencia de la señora Juez del Quinto Juzgado
de Menores, por lo que, sin pronunciarse sobre la competencia o incompetencia del 6°
Juzgado de Menores para resolver sobre la materia, estima que en este aspecto la señora
Juez recurrida no habría incurrido en ilegalidad alguna .”

En relación a las garantías fundamentales involucradas la Corte resuelve que:
“Tampoco estima esta Corte que la integridad física de los menores pueda verse

afectada por parte de funcionarios policiales que pudieran trasladarlos desde su domicilio
al 6° Juzgado de Menores, especialmente si considera la existencia en la Policía de
Investigaciones de personal femenino especializado en menores y la posibilidad cierta de
que puedan ser además acompañadas por la madre.

Asimismo, no cabe considerar que con la medida dispuesta pueda verse afectada la
libertad personal de los menores, desde el momento en que sólo se trata del traslado de
éstos desde su domicilio al tribunal, lo que por lo demás se evitaría de asentir la madre de
llevarlos personalmente”.

Otro aspecto que se presenta es de orden práctico, cuando las partes efectúan
imputaciones de abusos deshonestos en el proceso en el cual se regula la relación directa
y regular con los hijos, conjunta y paralelamente adoptan otras actitudes, como demorar la
entrega del menor una vez que se haya llevado a cabo el encuentro, solicitar el cambio de
atribución en la tuición y, consiguiente régimen comunicacional con quien tenía la tuición;
denuncia al Ministerio Público, para la investigación de los hechos, con una eventual
formalización de la investigación, interposición del recurso de protección, invocando la
garantía constitucional del 19 N° 1 por estar lesionada la integridad física y psíquica del
menor, como ocurre en la causa rol 2899-2002 ya citado, de la Corte Suprema que se
pronuncia en el siguiente sentido:

“Que es de señalar que por la naturaleza y objeto del recurso de protección no puede
tener cabida en la controversia que ya  está siendo dilucidada ante el Tribunal de Menores
correspondiente.  Por lo que no es procedente este arbitrio para revisar la procedencia o
improcedencia de la resolución judicial que se impugna y que dispuso la entrega del menor
a su madre, la recurrida. Tribunal ante el cual el recurrente puede promover las acciones,
presentar pruebas y plantear recursos procesales ordinarios en ejercicio de sus derechos
para revertir la medida indicada si procediere

Por otra parte la denuncia por delito de abuso sexual ya está en conocimiento, del
organismo al que le compete la investigación de los hecho s, que es el Ministerio Público,
contando con todos los medios legales para estos efectos, quien, además  está obligado,
cuando el caso lo amerita, a velar por la protección de la víctima en todas las etapas del

99  Corte Suprema de Justicia, Apelación de Recurso de Amparo, Rol 2822-1998, de 26.08.1998.
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procedimiento penal, debiendo a su vez el Tribunal de Garantía asegurar tal protección.  En
consecuencia esta Corte no tiene medida que adoptar en este punto, en orden a poner en
manos de la autoridad correspondiente el conocimiento del delito denunciado.

Por lo expuesto y constando que los hechos motivo del recurso están sometidos al
pertinente procedimiento ante el  Tribunal de Letras de Menores y que la investigación penal
que ellos han originado está a cargo del organismo correspondiente, resulta improcedente,
por ya estar suficientemente resguardados los derechos del menor, que adopten todas las
medidas cautelares por esta Corte”.

La Corte Suprema ante la interposición de la apelación del recurso de protección
resolvió en el mismo sentido con anterioridad, como así lo señala la causa rol 439-1998:

“Como lo ha resuelto reiteradamente esta Corte Suprema, el recurso de Protección
es impropio para modificar resoluciones judiciales, pues ello le convertiría en un recurso
subsidiario de aquellos ordinarios y extraordinarios que contemplan diversas leyes para
impugnar tales resoluciones”.

Cómo se infiere de lo transcrito, la Corte Suprema frente a acusaciones de abusos
deshonestos, en que se recurre de protección con el fin de proteger la integridad física y
psíquica del menor, opta por no pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido, y
resuelve según la forma, señalando reiteradamente que deducir el recurso de protección
es inadecuado para modificar resoluciones de Juzgados de Menores, puesto que para ello
se deben utilizar otros medios que franquea la ley.

El sentido en que la Corte Suprema asume el conflicto es la acertada, por distintas
razones, una de ellas es que conforme a la propia naturaleza jurídica, el recurso de
protección, no puede convertirse en un medio para solucionar todas las controversias,
puesto que si se diera lugar, llevaría a la inutilización de los demás medios de impugnación
y se saturarían los tribunales sólo con éste. Además hay que tener presente, que en Chile
esta forma de obtener resguardo inmediato ha sido usado inadecuadamente, puesto que
ante cualquier privación, perturbación o amenaza, en el ejercicio de derechos y garantías,
se deduce, tratando de enmarcar cualquier agresión, dentro de aquellos derechos que lo
hacen procedente. Hay que mencionar a su vez, que tales actitudes como la impropia
utilización del mencionado recurso y la existencia de procesos paralelos son consecuencia
de las deficiencias los tribunales inferiores para captar el conflicto, asumirlo y solucionarlo
en la forma más adecuada e integral posible.

Sin embargo, hay que tener presente también, que resulta bastante más cómodo,
y menos valeroso para un tribunal, fallar basándose en la forma, puesto que evita
pronunciarse y, enfrentar la controversia de interés, que es precisamente la que afecta
el interés superior del niño, como es el caso de un menor hipotéticamente violentado
sexualmente, desaprovechando la oportunidad de fijar una guía o dictamen claro al
respecto.

DEL TESTIMONIO DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.
OPORTUNIDAD EN QUE SE OYE AL MENOR Y VALOR
PROBATORIO.
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Oír al menor, inicialmente, era una práctica jurisprudencial, pero a partir de instrumentos
internacionales100, este criterio es seguido por nuestra legislación, y el menor puede ser
oído a partir de determinadas edades en que tenga algún grado de madurez suficiente como
para tener opinión respecto de asuntos que afecten su propia vida.

En Chile oír al menor es una manifestación del principio del interés superior del niño,
que deberán tener en cuenta los padres cuando se fije convencionalmente el régimen
relacional y además es guía cuando éste sea regulado judicialmente101.

2.1. Oportunidad en que se oye al menor.
La audiencia para oír al menor, se señala como una facultad del juez, y lo condicionan a la
existencia de controversia entre las partes; pensemos en una situación bastante frecuente,
una madre (demandado), que detenta el cuidado personal atribuido por el sólo ministerio de
la ley , el padre (demandante) solicita al tribunal se regule su derecho a una relación directa
y regular con sus hijos, resulta bastante absurdo que los hijos teniendo edad y madurez
para concurrir a un tribunal y dar su opinión, estén condicionados al sólo hecho de que
quien detente su cuidado se oponga. Qué pasa si el padre cuidador se allana, pero sus hijos
se niegan a esta relación con el padre que lo solicita, ¿no merece acaso que sus opiniones
sean tenidas en cuenta o al menos oídas siempre? o en caso de colisión entre los derechos
de los padres y los hijos ¿no deberían primar estos últimos?, es cierto que en general los
padres conocen lo que más les conviene a los hijos, pero no siempre ocurre así, puesto
que suele ocurrir que en conflictos familiares, desmembramientos, rupturas o separaciones,
los padres pierden la objetividad y se vuelven incapaces para proponer soluciones que se
orienten en interés de los hijos.

Otro problema relacionado con la oportunidad para oír al menor, se relaciona con que
si efectivamente el juez, cumplido el supuesto de controversia, cita al menor, para que sea
escuchado.

De la revisión de expedientes102 se infiere, que son mínimas las causas en se cita al
menor, teniendo edad y madurez para ello, lo que por cierto constituye un incumplimiento
de normas de carácter internacional relacionadas con la infancia, esto es la Convención
sobre Derechos del Niño.

100  Convención Internacional sobre Derechos del Niño: artículo 12. 1“Los Estados parte garantizarán al niño que esté en condiciones
de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez del niño. 12.2 Con tal fin, se dará en particular al niño
oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio
de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.”

101  Artículo 222 inciso 2° Código Civil: “la preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual
procurarán su mayor realización espiritual posible, y lo guiarán el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana de modo conforme a la evolución de sus facultades”; artículo 229 Código Civil inciso 1°”…mantener una relación directa y
regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo, o, en su defecto con las que estimare
conveniente para el hijo”; artículo 242 del Código Civil inciso 2°. “en todo caso, el juez para adoptar sus resoluciones el juez atenderá
como consideración primordial, al interés superior del hijo, y tendrá debidamente en cuanta sus opiniones en función de su edad y
madurez”;artículo 48 bis Ley 16.618: letra c, párrafo segundo: “…el juez fijará la oportunidad en la cual oirá al menor…”

102  Causas Rol 3.603-2003; 36.837-2004; 36.763-2004; 34.530-2003; 35.707-2003; 34.641-2003; 35.685-2003 pronunciadas
por la juez doña María Eugenia García Valencia del 1° de Juzgado de Menores de Pudahuel; Causas Rol 775-2002; 925-2002;
1508-2002; 683-2003; 256-2004; 1792-2002; 1045-2003; 476-2004; 74-2004, pronunciadas por la juez doña Hilda Gabriela Ureta
Roirón, del 7° Juzgado de Menores de Santiago.
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Lo básico, es escuchar al menor con edad y juicio suficiente, puesto que en la
audiencia no sólo se puede conocer la voluntad del menor sino que además sus emociones,
sensibilidades, preferencias e intereses, lo que realmente desea o cree necesitar, aunque
estas no estén vinculadas a sus opiniones, los rasgos de su personalidad, y aspectos de
la vida familiar. Lo que se ventile en la audiencia no es vinculante para el juez, ni se trata
de que el juez ratifique lo que el menor diga, no obstante, contribuyen a la resolución del
conflicto, puesto que no se puede resolver a priori, sin valorar las otras circunstancias que
se expondrán, entre las cuales se encuentra el testimonio del menor.

Que los niños o niñas tengan opinión, que posean también la oportunidad de
manifestarlas, y que además sea tomada en cuenta, es fundamental en el proceso de
desarrollo de la autonomía, especialmente en cuestiones que le conciernen, como es el
caso de la determinación de la relación directa y regular entre padres e hijos, su contenido,
frecuencia, forma, ejercicio, etc.

Es esencial que se considere la opinión del menor, y así lo ha señalado un informe
del Fiscal a la Corte Suprema, en Exequátur Rol 1889-1999, en que se solicita de Francia
que se cumpla una sentencia de un tribunal de ese lugar, que otorga la tuición a uno de
los padres que vive en ese país, existiendo en Chile un proceso por la misma causa, en
la que resuelve lo contrario, otorgarle la tuición al padre que vive en Chile. El informe
del Fiscal señala, que entre Chile y Francia no existen tratados sobre cumplimiento de
resoluciones extranjeras y tampoco existen acuerdos multilaterales sobre la materia, por
lo que corresponde aplicar el principio de reciprocidad. Pero lo interesante que plantea el
informe es que se pregunta acerca de los deseos del menor que tiene 9 años, como requisito
para dar curso al exequátur, en el que señala:

“Conceder el  exequátur o denegarlo es un problema legal y también de conciencia;
puesto que los que resuelven, que en este caso es el fiscal y el tribunal tienen una
responsabilidad enorme, porque en lo profundo de las disposiciones legales hay un sentido
de justicia inmanente y deben buscarse las mejores condiciones de vida para la menor.
Para establecer esto, es necesario interrogar a la menor y saber de ella si desea seguir
viviendo en Chile o retornar a Francia. Lo que importa en este momento no es lo que los
padres quieren, sino lo que el menor quiere, de cual vida y cuidado se trata, para que
encuentre el mayor cariño y dedicación para su formación moral y su educación adecuada.
Por tanto si el menor desea permanecer en Chile debe negarse lugar al exequátur pedido
ya que tiene derecho a tener acá su patria, y si quiere volver a Francia, eso tampoco puede

impedirse, decretándose como indispensable se interrogue al menor.”  
103

El informe del fiscal contiene varias ideas que esbozan ciertos rasgos del derecho
de familia moderno, entre ellas señala que él mismo, y los jueces son responsables de
descubrir y percibir el sentido de justicia que subyace e inspira nuestra legislación, lo que se
vería reflejado y traducido en buscar el mayor bienestar del menor; asimismo, plantea que
cuando existe contraposición de intereses entre padres e hijos, deben prevalecer siempre
los de estos últimos, luego formula que la opinión del menor debe ser la determinante a la
hora de decidir aspectos fundamentales de su vida, como el lugar donde desea vivir.

Pese a lo expuesto anteriormente, el tema merece ser conocido con el máximo cuidado,
puesto que citar a audiencia a los menores para que sean escuchados respecto de
conflictos tan complejos, muchas veces tiene efectos perjudiciales y adversos, pues los
convierte en jueces respecto de los conflictos de sus padres.

103  Corte Suprema de Justicia, Exequatur, 1889-1999, de 10.10.1999.



“EL DERECHO Y DEBER A MANTENER UNA RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR CON LOS
HIJOS: DE SU CONFIGURACIÓN EN LA LEGISLACIÓN CHILENA Y SU EFICACIA SEGÚN LA
JURISPRUDENCIA”

54 Oyarce Bustamante, Carolina

2.2. Valor probatorio.
Las oportunidades en que los menores concurren al tribunal para ser entrevistados por el
juez, dice relación con hechos graves, como la comisión de ciertos delitos, como abusos
deshonestos, respecto de los cuales presumiblemente son las víctimas. El testimonio es
utilizado como fundamento de la petición de suspensión de la relación entre padres e hijos

o cambio de la atribución de la tuición como ya se trató anteriormente. 
104 .

Así ocurre en la causa rol 2822-1998, en que dos menores son interrogados por el juez
teniendo cerca de los nueve años, y manifiestan lo siguiente:

Que los presuntos abusos por parte del padre habrían ocurrido hace cinco años atrás
y que después nada habría acontecido; que él se había olvidado, pero la psicóloga se lo
ha recodado y que lo que:

“lo que quiero es ver al papá, pero después de un tiempo, lo que pasó fue cuando era
chico, ahora no hace nada el papá”

La otra menor declara ante el mismo tribunal, consignándose al comienzo del acta
respectiva:

“antes de que el juez le haga ninguna pregunta, la menor comienza relatando que el
papá abusaba de ella cuando era chica, 4 años, cuando se le pregunta como se ha acordado
de eso, la menor manifiesta que la mamá le dijo que lo tenía que decir”

En los dos testimonios de los menores citados, claramente las opiniones manifestadas
han sido inducidas y no han tenido la autonomía suficiente, siendo permeables a las
posiciones que tienen al respecto sus padres o profesionales, razón por la cual sus
testimonios deben ser desestimados. Notoriamente los niños no tenían independencia,
madurez suficiente como para entender el contexto de la problemática entre sus padres, y
son utilizados como un medio de hostigamiento.

Es frecuente que los padres, abuelos, o terceros se desprestigien entre ellos,
haciéndose ciertas imputaciones que tiendan a perjudicarlos, frente a los hijos y ante el
tribunal. Esta es una de las aristas del conflicto familiar en la cual los padres no están en
condiciones de ser lo más aptos para plantear ciertas soluciones respecto de los derechos
de los niños.

Ya he hablado acerca del valor en el juicio del testimonio del menor, que debe ser
evaluado en un contexto probatorio, junto con las otras pruebas presentadas en el proceso
como lo son, la testimonial de otras personas, como los parientes, informes psicológicos,
sociales de expertos, documentos, etc. y se le otorgará valor de acuerdo a la percepción
que tiene el juez, dependiendo del grado de independencia, permeabilidad de su opinión
respecto de la de sus padres u otras personas; si tiene la capacidad de comprender la
ocurrencia de ciertas hechos como, la imposibilidad de convivencia de sus progenitores; y,
la calidad y seriedad de los fundamentos de sus propios dichos.

Si los deseos del menor cumplen con estos presupuestos y van en su interés deben
ser atendidos, si por el contrario, carecen de objetividad, deben desestimarse; el juez al
zanjar el conflicto, se compromete a armonizar los intereses de los hijos con los padres en
cuanto sea posible, si los intereses son contradictorios no debe desatender el derecho de
los padres, sino más bien postergarlos en beneficio de los menores.

104  Corte Suprema de Justicia, Apelación de Recurso de Amparo, Rol 2822-1998, de 26.08.1998; Corte Suprema de Justicia, Rol
2899-2002, de 14.08.2002.
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De lo expuesto en la sentencia citada se extrae que los padres han ejercido violencia
psicológica en contra de sus hijos. Resulta curioso que en Chile frente a este tipo de
agresiones, no existe ningún tipo de sanción. Si bien es cierto, es difícil que la llamada
“inculcación maliciosa”, como la ejercida en el fallo, sea comprobada, este es un fenómeno
digno de ser atendido, puesto que puede llegar a producir en los menores efectos
perjudiciales, de manera definitiva e irreversible.

Lo más lógico sería establecer, que de acreditarse que una madre, padre, pariente que
presente, al titular del derecho a la relación directa y regular, frente al hijo con una imagen
adversa, como por ejemplo, drogadicto, alcohólico, abusador o que ostenta cualquier otra
categoría que no es tal, amerite al menos una causal para alterar el cuidado personal de
los hijos, porque se supone que el padre más apto para detentar el cuidado, es aquel que
entre otras cosas, permita y facilite el contacto con el otro progenitor que no convive, o
suspensión del régimen comunicacional, puesto que es evidente que este tipo de ideas
que se trata de infundir a los menores son perjudiciales a su interés. También se podría
ordenar realizar un tipo de terapia psicológica, puesto que es sabido que muchas veces los
conflictos familiares pueden ser causantes de trastornos y patologías severas en la adultez.

3. COEXISTENCIA DE LA REGULACIÓN DEL
DERECHO-DEBER A MANTENER UNA RELACIÓN
DIRECTA Y REGULAR CON OTROS CONFLICTOS DE
ÍNDOLE FAMILIAR.

Normalmente padres que no se logran poner de acuerdo respecto de un tema, no conciertan
respecto de los otros, y en general los tribunales conocen a través juicios de nulidad,

divorcio o tuición, como lo señala la Ley de Menores 105 , o también por la demanda
interpuesta por las partes. Las diferencias más frecuentes dice relación con el derecho de
alimentos, la tuición y con la regulación de la relación directa y regular con los hijos.

En nuestra legislación los procesos antes señalados deben tramitarse por cuerda
separada, lo que significa que las mismas partes, tienen ante los Juzgados de Menores
procesos pendientes, por materias relacionadas con los asuntos de familia, lo que por cierto
favorece la crisis, también contribuye a ello, el hecho de que se promueven sucesivos
incidentes judiciales en cada proceso, tendientes en muchos casos a provocar a la
contraparte, a través de la recriminación por los fracasos, las degradaciones, con cierto
grado de animosidad, que pueden catalogarse como batallas procesales, quedando los
hijos envueltos indebidamente, lo que finalmente impide la normal convivencia entre los
padres, y entre éstos y sus hijos.

En la práctica los progenitores se separan, y los hijos quedan a cargo de uno de ellos,
se inicia una seguidilla de acciones, las que reciben una tramitación con plazos y tribunales
distintos, etc.

105  Artículo 48 inciso 2°:”Si se sometiere a decisión judicial la determinación de la persona a quien corresponderá ejercer el cuidado
personal del menor, y no se debatiere la forma en la que éste se relacionará con el padre o madre que quede privado del cuidado
personal, la resolución se pronunciará de oficio sobre este punto, con el mérito de los antecedentes que consten en el proceso.
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Generalmente los padres tienen procesos de violencia intrafamiliar, de tuición,
alimentos para regular el compromiso económico, lo que da pie, para que el otro progenitor,
demandado, reaccione solicitando a su vez, se regule la relación directa y regular con
los hijos, donde es frecuente que se utilice a los menores como moneda de cambio o
mecanismo de presión, haciendo depender del aporte monetario y material, la disposición
que tenga el padre que detenta el cuidado personal, para tolerar la relación con los hijos, su
frecuencia y contenido. Una vez que se hayan regulado provisoriamente estos derechos,
pueden nacer nuevas incidencias, como incumplimientos de los regímenes, imputaciones
recíprocas, como aquellas en que pondrían al menor en riesgo moral y físico e inhabilitarían
a uno de ellos para cuidar y relacionarse con el menor, lo que muchas veces carece de
fundamento y solamente se profiere para fustigar al otro.

Son múltiples las casos en que se advierten este tipo de conductas, así, en la causa rol

4965-2001 106 , deja ver que tiene pendiente un juicio ordinario en que se está conociendo
acerca de la paternidad del menor, ante los tribunales civiles, además de un convenio
aprobado por el Juzgado de Menores, que se pretende dejar sin efecto, se decreta una
orden de arresto en contra del progenitor que no cumple el régimen relacional, se interpone
recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago y apelación del recurso que

se ve en la Corte Suprema, luego causa rol 439-1998 107 , se observa que las mismas
partes tienen radicado ante tribunales de menores procesos por la regulación de la relación
directa y regular con los hijos, ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de

protección, y Apelación del mismo en la Suprema, otro de los varios casos    
108 , es la causa

rol 2899-2002 109 , en que ante Juzgados de Menores se tramita una entrega inmediata,
medida de protección por acusación de abusos deshonestos, solicitud de cambio de tuición
fundándose en los mismos argumentos, también lo investiga el Ministerio Público, y recurso
de protección por vulneración de la integridad física y psíquica, en algunos casos también
se interpone querella criminal ante los Juzgados del Crimen, en las regiones en que no
rige la reforma procesal penal, pidiendo como medida inmediata, la suspensión del régimen
relacional, mientras no se certifique la ocurrencia de los hechos denunciados.

La Ley que crea los Juzgados de Familia, se hace cargo y advierte que habitualmente
los progenitores a nombre de los hijos se enredan procesalmente sin llegar a una salida,
pierden la objetividad y capacidad de proponer soluciones basadas en el interés de los
menores, consagra también, la acumulación necesaria, en un solo proceso los distintos
asuntos que una o ambas partes sometan a su consideración (artículo 17).

El proyecto prioriza los arreglos pacíficos y por medios no controversiales, privilegiando
la solución del conflicto integralmente. Los progenitores no son tratados como opositores,
sino que como personas que por sí solas tienen diferencias, y no han logrado zanjarlas,
y requieren de la cooperación de terceros, para lograr un mismo objetivo, que es buscar
un equilibrio entre sus intereses con el de los menores, y si esto no es posible, hacer que

106  Corte Suprema de Justicia, Apelación de Recurso de Amparo, Rol 4965-2001, de26.12.2001.
107  Corte Suprema de Justicia, Apelación de Recurso de Protección, Rol 439-1998, 18.02.1998.
108  Corte Suprema de Justicia, Apelación al Recurso de Amparo, Rol 2822-1998, de 26.08.1998; Corte Suprema de Justicia,

Apelación de Recurso de Protección, Rol 3944-2000, de 23.10.2000; Corte Suprema de Justicia, Apelación al Recurso de Amparo,
Rol 1312-2001, de 17.04.2001; Corte Suprema de Justicia, Apelación de Recurso de Protección, Rol 3398-2002, 16.09.2002.

109  Corte Suprema de Justicia, Apelación de Recurso de Protección, Rol 2899-2002, de 14.08.2002.
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prevalezca el de los últimos, estos mecanismos son la mediación y conciliación, posibles
respecto de la mayoría de las materias durante todo el proceso.

Dado que el tema de familia es tremendamente complejo, y cada caso es diferente,
pues la dinámica familiar varía totalmente, necesita el refuerzo de otras disciplinas, que
apoyen el trayecto o proceso de separación, para resolver el conflicto que desborda lo
jurídico.

4. DEL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO-DEBER A
MANTENER UNA RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR
CON LOS HIJOS.

El régimen comunicacional ya sea regulado convencional o judicialmente, debe cumplirse
en la forma en que está fijado, puesto que el convenio y la sentencia es ley para las partes, y
debe cumplirse el día, hora, lugar y en general de acuerdo a las circunstancias establecidas.

De la sentencia emanan diversos derechos y deberes para las partes. Para aquella
parte que tiene el cuidado personal del hijo, existe el deber de tolerar o permitir que el
menor se relacione con quien tiene el derecho a una relación directa y regular, y por otra
parte se encuentra el que tiene el deber de ejercer su derecho en los términos establecidos
según el interés superior del niño, sin demorar la entrega de éste al progenitor que detenta
la custodia.

Como ya se señaló en el capítulo anterior, se implantan sanciones frente a la
trasgresión del régimen, para cualquiera que no haya cumplido con lo fijado o acordado.
Estas consisten en apremios, como arrestos nocturnos hasta por quince días, pudiendo
repetir la medida por el mismo período, si es que las circunstancias persisten, o aplicación
de multa proporcional; otra de las medidas es la recuperación del tiempo perdido, si es
que la persona que tiene a cargo el menor, injustificadamente demora en permitir que el
menor se relacione con el otro padre o derechamente no lo concede; puede también en
caso de inobservancia injustificada imponer bajo apercibimiento, la suspensión o restricción
del régimen, sin perjuicio de la procedencia del apremio o multa proporcional.

Los medios que implanta la ley para castigar a los que han contravenido el derecho-
deber de relacionarse con el niño, son poco o nada acordes con el fin que tiene el
establecimiento de este derecho, que es principalmente que los vínculos de parentesco y
el interés superior del menor, constituyan el fundamento para que se desarrolle un fuerte
lazo emocional, personal, íntimo e intenso entre padres y/o parientes con el menor, para lo
cual necesariamente debe darse una continuidad, lo que difícilmente se puede lograr con
la aplicación de tales medidas, en este sentido no se advierte de que forma el menor se
ve favorecido en el fortalecimiento de la relación, con los arrestos decretados en contra
de sus progenitores, las multas impuestas, o en que medida la recuperación del tiempo
perdido puede ser calificado como una sanción puesto que favorece el encuentro entre los
padres e hijos.

Lo más acorde, es la suspensión del derecho, puesto que el incumplimiento
injustificado y reiterado, supone la voluntad de no perseverar en relacionarse con el niño, lo
que claramente es más beneficioso, puesto que prepararse para las “visitas”, implica una
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alteración en la vida diaria como es en el horario y otras actividades como las del colegio,
con sus amistades, etc.

4.1 Certificación del incumplimiento.
En la ley no se precisa la forma en que dichos incumplimientos deben ser acreditados ante
el juez de menores, pero en la práctica se cuenta con diversas opciones, como por ejemplo,
la de concurrir a Carabineros de Chile, del lugar que corresponda jurisdiccionalmente, de
acuerdo a la residencia del menor o donde se efectúa el encuentro, para dejar constancia
que el derecho no pudo ser ejercido o llevarse a cabo, debiendo señalar para ello los
motivos, el día, hora y lugar de los hechos; también se puede verificar a través de una
declaración jurada ante Notario Público, en la cual se señalen los mismos antecedentes,
dicha declaración la pueden efectuar tanto el padre que tiene la tuición, como quien tiene
regulada la relación con el hijo.

Las copias de las constancias deben ser acompañadas en forma legal al proceso,
en que se reguló el régimen comunicacional, ya que el juez posteriormente debe otorgar
un término dentro del cual el incumplidor justifique y de razón de la inobediencia de lo
reglamentado. Es frecuente que los motivos que se señalan son los de trabajo, ya sea
porque éste se organice por turnos o le han sido cambiadas las condiciones como por
ejemplo el ejercicio del ius variandi, es decir, el poder que tiene el empleador de cambiar,
ya sea de lugar de trabajo como de horario, sin que importe un menoscabo del trabajador; y
en general cualquier otra circunstancia o hecho ajeno a su voluntad, que impida el ejercicio
del derecho relacional.

Si la reunión del padre, madre o familiares con el menor está fijada en el recinto
del tribunal ante la presencia de asistentes sociales, jueces, o bajo la supervisión de
terceros, y éstas no se concretan, los mismos funcionarios del tribunal dan cuenta de los
sucesos a través de un oficio, que se acompaña al expediente donde se reguló el derecho,
detallando las demás incidentes afines.Finalmente, en general, se puede dejar constancia
ante cualquier otro ministro de fe, por ejemplo, el Oficial de Registro Civil respectivo.

La ley no señala cuáles son los medios para probar el incumplimiento, sin
embargo, el juez permite todos los legales, como son la declaración de testigos, la
confesional, y cualquier otro instrumento que cuenten las partes, la nueva Ley que
crea los Juzgados de Familia admite incluso los medios de prueba no regulados, como
películas cinematográficas, fotografías, fonografías, video grabaciones y otros sistemas de
reproducción de la imagen o del sonido, versiones taquigráficas y, en general, cualquier
medio apto para producir fe.

Particular atención concentra, la forma en que el incumplimiento del régimen relacional
es acreditado, cuando el encuentro entre padres, madres, parientes y los niños, no se
efectúa en recinto del tribunal, pues lo que se allega al proceso, son en realidad testimonios,
que no pueden ser tenidos como ciertos por sí solos, ya que son meras declaraciones, de
una de las partes, que sólo acreditan que la persona que los profirió era efectivamente quien
decía ser, y no otorgan fe acerca de los hechos revelados. En la práctica resulta bastante
fácil la fabricación de pruebas, pudiendo este mecanismo prestarse para abusos, creando
complicaciones, que tienden a lesionar a la otra parte y entorpecer el normal ejercicio de
la relación, que en definitiva, es uno más, de los conflictos que debe resolver el tribunal
entre las mismas partes.
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4.2. Cumplimiento compulsivo del derecho-deber.
La orden de arresto procede una vez que haya sido acreditado fehacientemente el
incumplimiento, tanto de la sentencia definitiva como provisoria, por el padre que tenía el
deber de permitir el ejercicio del derecho, así consta del informe del juez del recurso de
amparo en las causas rol 4965-2001 y 2574-2002110. Que dice:

“La parte demandante solicitó una vez más el arresto por el incumplimiento y el tribunal,
con el mérito de los antecedentes, teniendo en cuenta que no obstante haberse apercibido a
la demandada para el cumplimiento de la visita regulada, habiéndose prevenido de hacerse
efectivas las sanciones legales y ante el nuevo incumplimiento, haciéndole saber de manera
expresa que de persistir en el incumplimiento se harían efectivas las sanciones legales, en
toda su extensión, ante su desacato libró apremio que la ley contempla para tal evento.
Concluyendo, la orden de arresto ha sido librada por la suscrita, autoridad facultada para
ello y dentro de las circunstancias previstas en la ley.

Dentro de las funciones jurisdiccionales de los tribunales está, el velar por el imperio
de las resoluciones de la resolución judicial.  En la especie, habiéndose agotado todos los
recursos y formas posibles de obtener el cumplimiento de los resuelto, ante el desacato
pertinaz, se ha debido cumplir la resolución judicial dentro de los márgenes que la propia
ley determina”

Del otro informe del juez en la causa rol 2574-02, en el Considerando 10°. Que en el
mismo sentido establece,

“Que del mérito de los antecedentes de la causa se encuentra acreditado
suficientemente el reiterado incumplimiento del derecho de visitas decretado en autos,
razón por la cual se ha hecho efectivo el apremio establecido en el artículo 66 inciso final
de la Ley N° 16.618, despachándose orden de arresto en su contra.

Lo particular de éste fallo de la Corte que a mi juicio merece comentario, es que pese
a confirmar la sentencia apelada y decretar arrestos, señala:

“Este apercibimiento deberá dejarse sin efecto, en caso que la madre cumpla con las
visitas fijadas a favor del progenitor”

Pese a estar firme la medida, la condicionan al cumplimiento, apercibiendo nuevamente
a la parte a acatar lo reglamentado, no obstante, la solicitud y acreditación reiterada de
los requisitos necesarios para expedir la orden de arresto, lo que lleva a inferir que los
jueces son renuentes al despacho de dicha orden, porque no se ve de que forma reporte
beneficios, en especial a los menores con esta sanción.

4.3. De las situaciones de hecho que pueden entraban el normal
desenvolvimiento del derecho-deber a una relación directa y regular.

Sería de hecho imposible señalar todas las situaciones que se pueden producir en los
conflictos familiares en general y en particular en el normal desenvolvimiento de este
derecho, puesto que son múltiples las circunstancias que pueden influir.

Establecer este derecho a una relación directa y regular con los hijos, tiene como
objetivo morigerar los perjudiciales efectos que puede producir la ausencia de uno de los

110  Corte Suprema de Justicia, Apelación de Recurso de Amparo, Rol 4965-2001, de 26.12.2001; Corte Suprema de Justicia,
Apelación de Recurso de Amparo, Rol 2574-2002, de 31.07.2002.
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padres del hogar que ambos compartían, permitiendo proseguir y aún más mejorar las
relaciones entre padres, madres e hijos.

Así lo ha señalado una sentencia 111 , respecto de la cual se señala que los padres de los
menores viven distintas ciudades del país, que al tenor dice que la finalidad del derecho es:

“El derecho de visitas de los padres respecto de los hijos, cuando por cualquier razón no
pueden vivir junto a ellos, se encuentra establecido en la ley para permitir que se mantenga
una relación de familia que ayude a la formación moral y estabilidad emocional del niño,
objetivos que pueden cumplirse medianamente, a pesar de la distancia existente entre la
residencia de los menores con su madre en la ciudad de Iquique, y la del padre en Santiago”.

Como ya es sabido por todos, la crisis que acarrea la ruptura no siempre es asumida
con prudencia, sensatez, y racionabilidad por las partes, y no obstante estar zanjado el
contenido, la frecuencia, la forma, lugar y circunstancias en que se ejercerá el derecho
relacional por medio de una sentencia o por cualquier otro medio, las partes insisten
con perseverar en el conflicto, mediante ciertas conductas que tienden a la obstrucción e
inobservancia del fin que tuvo el legislador al establecer el derecho.

Un conflicto que llama la atención es aquel producido cuando uno de los padres
quiere salir con el niño del país y quien debe prestar la autorización, no lo hace. Debe
recurrir necesariamente a tribunales para que resuelvan en virtud del beneficio del menor
compatibilizado con el interés de los padres, supliendo el juez la voluntad de uno de los
progenitores, para los cual debe tomar medidas de resguardo, como limitar el tiempo de

estadía fuera del país, y rendir caución. 
112 ; pues como indica una sentencia:

“El juez debe regular, cuidando equilibrar el derecho del padre que carezca de la tuición

con el de aquél, de modo que no afecte el normal desenvolvimiento de los menores”  
113  .

De la regulación de derechos a una adecuada comunicación con los hijos derivan
ciertas obligaciones y entre ellas una básica por parte del padre que tiene el cuidado
personal del menor, es permitir que su hijo se relacione con el otro padre que no convive,
y es precisamente este deber que se ve incumplido.

Para el cumplimiento de dicho deber se ha interpuesto hasta el recurso de protección
basado en el 19 N° 1, de la carta fundamental, ya que según se muestra se causa un gran
daño a la integridad psíquica y física al impedir que la madre e hijo puedan verse y visitarse,
lo que la Corte de Apelaciones no lo acepta por constituir un simple incumplimiento de lo

acordado 114 .
De la observación de los fallos de la Corte Suprema, podemos decir que son variadas

las circunstancias que las partes alegan con el fin de obstruir el normal ejercicio a este
derecho, y entre ellas las más corrientes son, la acusación de abuso sexual como se trató
anteriormente.

Otra circunstancia que las partes alegan ante el tribunal es el ejercicio de violencia
física en contra del otro padre, en presencia del menor, además de amenazas de muerte, lo
que por cierto, obstaculiza el ejercicio, no obstante aquello, la Corte Suprema resta mérito

111  Corte Suprema de Justicia, Recurso de Queja, Rol 4136-1996, de 30.01.2000.
112  Corte Suprema de Justicia, Recurso de Queja, Rol 4143-2000, de 03.01.2001.
113  Corte Suprema de Justicia, Recurso de Queja, Rol 1735-1997, de 14.08.1997.
114  Corte Suprema de Justicia, Apelación de Recurso de Protección, Rol 112-1998, de 17.02.1998.



ARGUMENTOS PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR.
Acusación de abuso sexual.

Oyarce Bustamante, Carolina 61

a las acusaciones, puesto que como señala en causa rol 3398-2002 115 , se estima que
los antecedentes que se allegaron para resolver el recurso de protección, no permiten
demostrar que se haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario atribuible a las personas
señaladas; por otra parte los derechos incoados, se encuentran plenamente protegidos por
las causas que la propia recurrente señala en las instancias respectivas.

La interrogante que surge, es ¿qué pasa durante el tiempo en que es deducido el
recurso?, en la práctica normalmente se interrumpe el ejercicio del derecho sin que medie
sentencia que así lo señale, siendo utilizado como argumento por las partes ante Juzgados
de Menores, el hecho de haber recurrido ante la Corte de Apelaciones de Protección,
para dejar de cumplir el régimen. También suelen solicitar como medida de protección
la suspensión, mientras se resuelve el recurso en definitiva, el inconveniente es que de
comprobarse como en el caso anterior que efectivamente no hubo agresión, se obstruye
el derecho, y se produce un daño.

Otro aspecto que plantean las partes para interrumpir, modificar y dejar sin efecto el
fijado derecho a una adecuada comunicación entre padres que no conviven con sus hijos, al
menos en forma provisoria, es fundar su acción en un supuesto deterioro psíquico, adicción
a las drogas y no cumplimiento de las obligación alimentaria, ya que dichos argumentos

ocasionarían un peligro a la vida, a la integridad física y psíquica del niño 116 .En el hecho
particular, la madre en representación de su hija, solicita se deje sin efecto el régimen
comunicacional, por falta de salud física y psíquica del padre, pues una niña de dos años
necesita de una custodia y vigilancia permanente, pudiendo el descuido del padre poner
en peligro a la menor.

La Corte Suprema opta por rechazar el recurso de protección, fundado en que:
“Las imputaciones sobre falta de salud psíquica y adicción a las drogas por ser

categorías diagnósticas tan amplias, no permiten presumir a priori un efecto pernicioso en
la relación filial, además no existen antecedentes de un mal comportamiento del padre con
el menor, y que en causa sobre alimentos entre las mismas partes, no se puede atribuir
al padre anomalía alguna, sino gran capacidad de generar recursos, por tanto, señala que
las desavenencias de los padres siempre afectarán a los hijos, que el régimen de visita ha
sido considerado en beneficio del menor sin distinción alguna, no siendo las inhabilidades
aducidas por la recurrente suficientes en sí mismas para negar el ejercicio del derecho a
una relación filial”.

La problemática acá no emana del hecho de suspender la relación cuando se prueba
la efectividad de las imputaciones, y consiguiente peligro para el menor, sino mas bien, de
las falsas recriminaciones realizadas con el sólo objetivo de dañar al otro.

Las partes no sólo solicitan dejar sin efecto el régimen comunicacional, sino que otra
opción que utilizan para entrabar aquel derecho, es tratar de restringirlo al máximo, como
aquel caso en que la madre que tiene el cuidado personal, impide que los niños pernocten
o se hospeden en el hogar del padre, limitando la relación al estricto sentido de visita,
fundando la petición en posibles daños psicológicos que los menores pudieran sufrir a causa

de este hecho 117 . Finalmente la Corte Suprema rechaza la petición, puesto que no se pudo

115  Corte Suprema de Justicia, Apelación de Recurso de Protección, Rol 3398-2002, de 16.09.2002.
116   Corte Suprema de Justicia, Apelación de Recurso de Protección, Rol 3944-2000, 23.10.2002
117  Corte Suprema de Justicia, Recurso de Queja, Rol 4136-1996, de 30.01.1997.
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demostrar fehacientemente el daño psicológico de los menores, lo que fue avalado con un
informe psico-social que señala que:

“el padre es apto para recibir a sus hijos en su casa puesto que reúne las condiciones
para otorgarles bienestar a éstos”.

También se han fundado las peticiones de regulación de la relación directa y regular
y cambio de tuición, en que, quien tiene el cuidado personal del menor padece de cáncer,
y la Corte ha estimado que:

“El cáncer es una enfermedad tratable, y no inhabilitante para detentar el cuidado del

menor, por lo cual se rechaza el Recurso  118  .”
Lo usual también es presentar certificados médicos del menor que acrediten

que se encuentra aquejado de una enfermedad que impida el ejercicio del derecho,
estos certificados merecen el mismo reparo que los informes psicológicos referidos
anteriormente, y la actitud que debiera tomar el padre que no puede relacionarse con el
menor, es presentar demanda de tuición que altere la anterior, puesto que si el menor,
frecuentemente está enfermo, puede deberse al descuido, lo cual sería fundamento para
alterar el cuidado personal.

El legislador tuvo en cuenta que podían impedir fácilmente el ejercicio del derecho
suspendiéndolo, restringiéndolo, con argumentos que no se apegan a la realidad y que en
definitiva no se acreditan, pero que logran entorpecer y prolongar indeterminadamente en
el tiempo los conflictos y que finalmente merman la relación. Es por eso que el legislador
en la Ley 19.711, consagra un derecho de los padres titulares del derecho relacional, que
por razones imputables a la persona que tiene el cuidado personal del menor, no ha podido
ejercerlo, podrá éste recuperar el tiempo perdido, y se regulará judicialmente a petición del
afectado.

La recuperación del tiempo perdido es una forma bastante modesta de reparar el
daño, que a veces no sólo es extrapatrimonial, sino que además patrimonial en muchos
casos, cuando por ejemplo el padre para llegar al lugar en que se producirá el encuentro,
debe costearse el traslado por vivir en ciudades distintas, y éste no se efectúa. Debería,
basado en un imperativo de justicia, repararse todo daño, pues no es contradictorio con los
principios de las relaciones de familia.

En el derecho argentino, la obligación de indemnizar se fundamenta en el
incumplimiento de las obligaciones de hacer, si el cumplimiento forzado de una obligación
intuito personae deviene jurídicamente en imposible, la ley en los artículos 629 y 630 del
Código Civil, impone el resarcimiento.

En cuanto a la regulación de la recuperación, ésta como se señaló debe hacerse en
sede jurisdiccional a petición del interesado lo que es entendible porque de regularse de
pleno derecho por las partes, se constituiría en fuente de más conflictos entre las partes.

Con todo, son escasas las causas en que se pide efectivamente la regulación de la
recuperación, perjudicando en definitiva al menor, impidiendo ver a su padre, madre o
pariente con quien tenga la relación, sin mencionar que este tipo de actos de obstrucción
del ejercicio del derecho comunicacional quedan en general en la impunidad, puesto que el
conflicto que enfrenta el juez al decretar la orden de arresto en contra de quien tiene bajo su
cuidado al menor es preguntarse a ¿ en qué manos recaerá el cuidado personal del menor
mientras el incumplidor se encuentre bajo arresto?.

118  Corte Suprema de Justicia, Recurso de Queja, Rol 1510-1999, de 27.05.1999.
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Lo que podría ser beneficioso para fortalecer la relación es que con la sola acreditación
del incumplimiento imputable al que tiene la tuición, de oficio el tribunal proceda a regular
la recuperación.

Otro asunto interesante de abordar y que puede constituir un obstáculo para el normal
ejercicio del derecho a relacionarse con el hijo y aun mas, restringirlo, es el hecho que
se discuta respecto de la paternidad del menor, a través de una acción conjunta de
impugnación y reclamación, y quien interpone la acción resulta tener la probabilidad de ser
el padre, según las pruebas biológicas de ADN, la madre, por su parte, pide la suspensión
del derecho relacional con el padre que reconoció al menor fundado en esta prueba médica.
¿qué sucede con el derecho de alimentos, tuición y relación directa y regular, que ha sido
regulado anteriormente por las partes?

La Corte resolvió en esta hipótesis según el informe del juez 119 , en el cual se señala:
“Que independientemente de las pruebas biológicas alegadas, los medios de prueba

legal hasta ahora determinan que el padre del menor, no es el que impugna y reclama,
sino quien reconoció al menor y que demanda judicialmente lo que las partes han regulado
anteriormente, y será el padre hasta que una resolución judicial eventualmente disponga
otra cosa, que además es menester tener presente que existe no sólo la paternidad o
maternidad biológica, sino también adoptivas, que el menor nació teniendo por padre al
demandante que vivió con él durante el período en que el matrimonio permaneció unido, lo
que necesariamente generó lazos de afecto entre quien demanda la relación con el menor”

Lo que la Corte Suprema ha dicho es que, no obstante, constatar por medios científicos
la paternidad, no es posible suspender el ejercicio del derecho antes de que una resolución
judicial disponga que no es efectivamente el padre, puesto que antes de este evento sigue
siendo legalmente el padre aquel que lo reconoció, y por tanto titular del derecho a una
relación directa y regular con el hijo.

Respecto de la resolución, debió contar con la cooperación de otras áreas, como
informes psicológicos del menor que pudieran establecer la conveniencia de seguir en
contacto con el padre que lo reconoció, puesto que si bien la decisión finalmente es jurídica,
el tipo de conflicto atiende a que necesariamente se consideren otras disciplinas.

Suspender el régimen comunicacional con el padre que reconoció al menor, no es
acertado, puesto que éste, es el que ha formado un vínculo afectivo con el menor, ha sido
modelo de padre durante la etapa más decisiva, que es la infancia, y quien es un referente
indispensable en la vida del menor, pues ha contribuido a formar diversos aspectos de
su personalidad, como la seguridad, identidad sexual, concepción ética y su relación con
la sociedad en general. Decidir suspender la relación significaría hacer vivir al menor un
duelo innecesario, debido a que la relación con el padre biológico, no es comparable con
la anterior, ya que los lazos afectivos son absolutamente distintos.

En este sentido lo que manifiesta el informe del recurso que realiza el juez:
“El juez pudo comprobar la real existencia de fuertes lazos de afecto entre el menor y

quien legalmente hasta ahora es su padre. El afecto y el cariño no pueden causar daño y
entonces, por lo tanto, el daño necesariamente proviene del adulto que indica al menor a
quien debe dirigir su afecto en las actuales circunstancias”.

En el tema de la titularidad surge otra pregunta ¿no son merecedores el padre no
biológico y el menor de perseverar en la relación afectiva?, o en el caso en que no sólo sea

119   Corte Suprema de Justicia, Recurso de Apelación de Amparo, Rol 4965-2001, de 26.12.2001.
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éste, sino que además otras personas, que sin ser padres, parientes han sido significativos
en la vida del menor. En la actual legislación no son titulares del derecho, cabe plantearse
la posibilidad de ampliar la titularidad de este derecho.

No sólo este tipo de situaciones e imputaciones ante los tribunales de justicia pueden
entorpecer, impedir u obstruir el normal desenvolvimiento del derecho a una relación con
los hijos

Lo claro, es que muchas veces los antecedentes que se aportan al proceso no permiten
que los padres, madres o parientes, puedan reunirse a solas con los niños, lo que por
cierto su ejercicio en el tribunal, constituye una alternativa en tales casos. Pero no podemos
desconocer, que estos recintos no están habilitados ni cuentan con las condiciones físicas
(infraestructura) ni sicológicas (el tribunal es un lugar que tienen como fin ventilar conflictos
entre las partes, no es un lugar para que padres e hijos acerquen sus lazos afectivos) para
que el encuentro entre padre e hijos sea grato y constructivo para las partes. Lo óptimo sería
que el encuentro se llevara a cabo en lugares lo menos artificiales posibles, y realizando
actividades ligadas a lo cotidiano.
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CONCLUSIONES

Las investigaciones que se desarrollan en el campo de la Jurimetría se presentan no
sólo como una interesante visión cuantitativa del fenómeno judicial, sino que reflejan una
posibilidad cierta de analizar los distintos fenómenos sociales, económicos, políticos y
culturales desde un enfoque jurídico y contribuir de esta forma a una administración de
justicia más transparente y eficiente.En el caso que nos ocupa, el análisis jurisprudencial de
la aplicación del “derecho y deber a mantener una relación directa y regular con los hijos”
permitió arribar a importantes y relevantes conclusiones.

La institución del derecho y deber a mantener una relación directa y regular con los
hijos es el resultado de una evolución en nuestro país y en el mundo en general que
obedece a la concepción de “niño como sujeto de derecho”. Idea que impulsa un profundo
cambio legislativo (Ley de 19.585, Ley 19.711, Ley 19.947, y Ley 19.968), tanto en aspectos
sustantivos como procedimentales

Del análisis de fallos de la Corte Suprema y de causas tramitadas en Juzgados de
Menores, la primera gran conclusión es que tales cambios no se traducen ni se ven
reflejados en la realidad tribunalicia, ni en el ejercicio del mismo, puesto que no responde
a las expectativas de padres o madres titulares del derecho, ni a de los hijos, y menos a la
finalidad y contexto del derecho y deber a relacionarse con el menor directa y regularmente.

Cuando se trata de establecer responsabilidades respecto de la poca aplicación
práctica del derecho en cuestión, no se puede señalar un sólo factor o ente, como el único
y determinante, sino que se trata de la convergencia de varios de ellos (ya sean jurídicos,
sociales o económicos), entre los cuales podemos señalar, por ejemplo, el largo tiempo
que tarda una causa de esta naturaleza, en circunstancias que, el legislador, prevé una
tramitación incidental.

Según el Anuario de Justicia120 que confecciona el Instituto Nacional de Estadísticas
con datos proporcionados por todos los juzgados del país, en materia de menores, desde
el año 1997 al 2002 las causas ingresadas en materia de la regulación de la relación directa
y regular han aumentado 40% aproximadamente, el fenómeno que se presenta es que
las causas terminadas por sentencia o avenimiento, también lo han hecho a un poco mas
del doble, sin embargo la relación que existe entre las causas terminadas en materias de
régimen comunicacional respecto del total, se mantiene, alrededor de 11%; el rango de edad
de 0 a 4 años, es el que más concentra procesos terminados, seguidos por el segmento de
niños de 5 a 9 años, alejándose cada vez más las cifras a medida que éstos crecen.

Otro factor preponderante y que incide directamente en la forma en que se tramitan
las causas en tribunales, tiene que ver con los recursos monetarios con que éstos poseen,
ya que cuentan con menos posibilidades de asumir el conflicto, consecuencialmente se
producen aglomeraciones de procesos pendientes, donde no hay sentencias que resuelvan
el conflicto definitivamente, cuestión bastante penosa, ya que finalmente la eficacia de
ciertos derechos preponderantes fundados en el bienestar del menor, dependen y están
condicionados básicamente a aspectos económicos.

120  Anuario de Justicia. INE. [En línea] <http://www.ine.cl/13-sociales> [Consulta: 20.11.04]
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En este mismo sentido, debemos señalar que el principio del interés superior del niño
reflejado en oír al menor y citar audiencia para tal efecto, no se verifica en la mayoría de
los casos, cerca de un porcentaje no superior a un 20% se oye efectivamente al menor, no
porque no exista voluntad por parte de los jueces, sino porque la cantidad de causas que se
tramitan, la forma en que estas son llevadas, la estructura misma del sistema judicial impide
el cumplimiento de este deber, lo que por cierto, lleva a considerar a lo menos discutible lo
que en definitiva se resuelva, en el sentido de qué es lo más adecuado para los menores,
y la pregunta es ¿cómo el juez puede resolver con conocimiento y en virtud del interés
superior del menor, si uno de los antecedentes más importantes como lo es, oír al menor,
no ha sido aportado?.

De esta misma forma, el juez para tomar una decisión relacionada con conflictos que
sobrepasan lo jurídico debe contar necesariamente con el apoyo de otras áreas, y hasta
ahora, los Juzgados de Menores sólo cuentan con asistentes sociales, que otorgan una
visión del problema, pero existen otros aristas no cubiertas por el tribunal, por lo que
necesariamente deben recurrir a profesionales externos, cuyo costo debe ser asumido por
las partes. La Ley que crea los Juzgados de Familia asume esta crítica, y dichos tribunales
deberán contar con la asesoría de expertos de las áreas relacionadas con conflictos
familiares y será una institución denominada “Consejo Técnico”.

Por otra parte, como se puede cumplir el fin tenido en cuenta por el legislador,
acercando, preservando la relación paterno o materno-filial, si se decreta su ejercicio en
el tribunal, si bien es cierto muchas veces no existe otra opción, pero precisamente para
estos casos se debería proveer de un lugar más adecuado y agradable en el que pudieran
permanecer padres, madres e hijos.

Otra conclusión extraída de los fallos es que difícilmente llega a conocimiento de la
Corte Suprema, la regulación de la relación directa y regular con los hijos, y cuando lo
hacen normalmente es por materias ligadas, a través de la interposición de los recursos
de queja, apelación del recuro de protección y amparo, tramitación de exequátur y cartas
rogatorias; resolviendo en la mayoría de los casos basados en aspectos de forma, sin
pronunciamiento de fondo, que sólo queda entregado a tribunales de instancias inferiores.
Dicha actitud adoptada por el máximo tribunal confluye en un escaso e incipiente desarrollo
jurisprudencial.

En esto, también cabe una cuota de responsabilidad a los legisladores pues regulan
tímidamente la institución, siendo rebasada por la realidad. Que pasa por ejemplo, en
los casos de inculcación maliciosa, incumplimiento del régimen por el padre custodio,
situaciones que prácticamente quedan en la impunidad, a diferencia de otros sistemas
jurídicos, que cuentan hasta con figuras penales, para este tipo de casos.

Asimismo los estatutos entre padres y madres deberían ser equiparados puesto que
a ambos les cabe igual responsabilidad en la educación y crianza de los menores, para
lo que deben proponer nuevos modelos para mantener una adecuada comunicación entre
padres e hijos, como por ejemplo la alternativa de la tuición compartida.

Se debe considerar además que las familias no sólo son aquellas constituidos por el
padre, la madre y los hijos, es decir, las nucleares, sino que se extienden a otras personas,
denominadas en otras latitudes jurídicamente como allegados, que si bien no se unen por
lazos sanguíneos son significativos en la vida de los menores, por tanto, no es absurdo
ampliar la titularidad del derecho-deber.

Gran parte de los conflictos son agravados por los padres, que recurren a todo tipo de
maniobras procesales, consistentes en desacreditar a la otra parte con falsas denuncias
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como la de abuso sexual, para suspender, interrumpir y excluir al otro, lo que merma y
deteriora el vínculo afectivo entre el progenitor no conviviente y el hijo.

El proceso es visto por las partes como un conducto en el que vacían todo tipo de
resentimientos humillaciones, rabias contenidas, en el que los hijos quedan involucrados y
en el que los padres pierden la objetividad para apreciar lo que más les conviene a sus hijos.

Cuando hay conflictos familiares se privilegia el acuerdo entre las partes, sin embargo
gran parte de ellos debe llegar a tribunales por no lograrlo pues, no existen instancias
previas que ayuden a resolver el problema en toda su dimensión, por lo que desembocan
en lo ya enunciado. La Ley que crea los Juzgados de Familia introduce la mediación y
conciliación como instancias de resolución de conflictos.

Como vemos, las normas y la institución han sido modificadas radicalmente, no
obstante, el cumplimiento de la Convención sobre Derechos del Niño no es total puesto, que
no existe una repercusión en la realidad. Lo que espera revertir el nuevo sistema judicial
en materias de familia, desde octubre de 2005.

En efecto, desde el 1 de octubre de 2005 comenzará a regir la Ley que crea los
Juzgados de Familia, que pretende la instauración de una jurisdicción en materia de familia
con carácter especializada e interdisciplinaria, promoviendo el conocimiento directo del
conflicto por parte del juez; sirviéndose de un procedimiento oral, flexible, y concentrado;
y, estimulando las soluciones cooperativas no controversiales. Finalmente, en el espíritu
de aumentar los niveles de eficiencia de los tribunales separa definitivamente la labor
administrativa de las tareas propiamente jurisdiccionales.

De esta forma, esta investigación se transforma no sólo en un novedoso y exhaustivo
análisis jurisprudencial, sino que puede constituir una herramienta necesaria para que los
Tribunales de Familia puedan cumplir con los desafíos que le son encomendados y de esta
forma contribuir a una administración de justicia más equitativa, transparente y eficiente.
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ANEXO.

TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Apelación Amparo, Desistimiento. Amparo, Procedencia.

Apercibimiento de Arresto, Procedencia. Visitas, Visitas en el Tribunal
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 306 CPP
FECHA= 17.12.1998
ROL=   4329  -  98   (Santiago)
EXTRACTO= I.- Corte Suprema: Téngase por desistido al recurrente de la apelación

concedida.
II.- Corte de Apelaciones de Santiago: Se ha dispuesto un régimen de visitas en el

recinto del tribunal para que la menor pueda ser visitada por su padre, procedimiento
en que se ha dispuesto la comparecencia de la madre para la  audiencia respectiva
bajo apercibimiento de arresto, para que explique los motivos por los que no ha dado
cumplimiento al régimen de visitas.

Tal medida ha sido dispuesta por juez competente en un caso previsto por la ley, no
estimándose que la práctica de tal diligencia pueda constituir una privación, perturbación
o amenaza al derecho a la libertad personal y a la seguridad individual de las amparadas,
razón por la cual la Corte no está en situación de adoptar las medidas protectoras en los
términos de los artículos 21 de la Constitución Política de la República y 306 del Código de
Procedimiento Penal. Se rechaza el recurso de amparo preventivo.

RECURSO= Apelación en Recurso de Amparo
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema,

Diciembre, 1998
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Luis Correa Bulo, Guillermo

Nava4s, Alberto Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzúa y José Pérez Zañartu.
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Luis Flores Rivas
TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Garantías Constitucionales, Igualdad ante la Ley. Igualdad ante

la Ley, Racional y Justo Procedimiento. Garantías Constitucionales, Debido Proceso.
Menores, Régimen de Visitas. Régimen de Visitas, Suspensión. Juzgado de Menores,
Resoluciones. Resoluciones Juzgado de Menores, Oposición de los Padres. Procedimiento
de Menores, Contencioso

NORMA= Art. 19 No. 1 CPR 1980, 19 No. 2 CPR 1980,
FECHA= 18.02.1998
ROL=   439  -  98   (Santiago)
EXTRACTO= Se interpuso recurso de protección a favor de un padre y su hija, en

contra de una juez de menores, quien mediante acciones y omisiones que señala el recurso,
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ha limitado ilegal y arbitrariamente derechos de sus representados. Explica que se notificó
una resolución dictada por la juez recurrida que suspende el régimen de visitas y que
con ello ha vulnerado la integridad psíquica de los recurrentes, la igualdad ante la ley, ha
permitido que sean juzgados por una comisión especial y ha vulnerado la honra de los
recurrentes.

La juez recurrida expresa que recibió en audiencia a los apoderados de la madre de
la menor, quienes le pidieron la suspensión del régimen de visitas establecido a favor del
padre de la menor, fundamentándose en un informe psicológico en que se manifestaba que
la niña de 5 años de edad, habría sido víctima de abusos deshonestos cometidos por su
padre durante estas visitas.

Del estudio de los antecedentes traídos a la vista resultan los siguientes hechos: Se
presentó la demanda por el recurrente, solicitando regulación de régimen de visitas respecto
de la citada menor; tramitada íntegramente se dictó sentencia definitiva, se dio lugar a la
demanda y se reguló régimen de visitas; la parte de la madre apeló del fallo y pidió orden
de no innovar, la que fue rechazada.

Examinadas las compulsas quedadas en el tribunal, se observa que los apoderados de
la demandada en virtud de la documentación que adjuntan piden la inmediata suspensión
de las visitas del padre, siendo acogida la petición con la misma fecha de su presentación.

De los antecedentes reseñados se observa que la resolución dictada por la juez
recurrida ha vulnerado la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, puesto que en
forma arbitraria atentó contra elementales formas de un justo y racional  procedimiento,
a saber: I) Desconoció el mérito de la sentencia definitiva dictada en la causa meses
antes y que se encontraba en segunda instancia para su revisión; II) Careció la resolución
de fundamento suficiente puesto que se basó en un informe psicológico que ni siquiera
ordenó agregar legalmente a los autos, sólo dispuso se guardara en custodia, días después,
acogiendo una resolución de la demandante dispuso que se le tuviera por acompañado con
citación; III) La resolución la toma la juez luego de escuchar en audiencia privada sólo a los
apoderados de la demandada; y IV) Leído el informe de la juez se revela la imprecisión en
sus juicios, ya que a pesar de lo rotundo de su resolución ella se funda en un cúmulo de
interrogantes sobre la efectividad de lo ocurrido.

Por otra parte, la conducta resulta además ilegal ya que, acorde con las normas
de la Ley de Menores, en asuntos contenciosos o cuando las medidas o resoluciones
adoptadas por el juez sean objeto de oposición de parte de los padres, se aplicará el
procedimiento sumario, normativa imposible de cumplir en la especie en que no se intentó
siquiera escuchar al padre afectado por la medida de suspensión, indefinida en el tiempo,
del régimen de visitas.

En consecuencia, la decisión de la juez recurrida al dictar la referida resolución resulta
arbitraria e ilegal por haberse fundado en antecedentes que no pudo ponderar debidamente
ante el silencio, por falta de conocimiento, de la contraparte, en circunstancias que el único
antecedente tenido a la vista, el citado informe psicológico, bien pudo ser cuestionado en
cuanto a sus alcances y el método empleado.

Por otra parte, el acto arbitrario e ilegal que se le atribuye a la juez no resulta ser
constitutivo de infracción al numeral 1 del artículo 19 de la Ley Fundamental, en cuanto
no está acreditado que hubiere afectado la integridad psíquica del recurrente; tampoco ha
vulnerado la garantía constitucional del inciso 4 del número 3, puesto que aquel no ha sido
juzgado por una comisión especial unipersonal y finalmente, no se ha infringido la garantía
del numeral 4 del citado  artículo 19 puesto que el fundamento de la resolución judicial, en
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modo alguno afecta la honra del recurrente, por no tratarse de expresiones destinadas a
causar descrédito o menosprecio de una persona.

Se acoge el recurso deducido, dejándose sin efecto la resolución que ordenó la
suspensión de las visitas y se mantiene, sin perjuicio de lo que se resuelva en la apelación
deducida, el régimen de visitas a favor de la menor en relación a su padre.

RECURSO= Apelación de Recurso de Protección
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Protecciones de la Corte

Suprema, Febrero 3-5, 1998
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Osvaldo Faúndez Vallejos,

Hernán Alvarez García, Mario Garrido Montt, Marcos Libedinsky Tschorne y Alberto
Chaigneau del Campo. La Corte Suprema confirma el fallo de primera instancia pronunciado
por la Corte de Apelaciones de Santiago, haciendo suyos sus argumentos, lo que
corresponde a lo extractado.

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Felipe Torrealba Ibáñez
TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Recurso de Protección, Finalidad. Garantías Constitucionales,

Integridad Psíquica. Juzgados de Menores,
Competencia. Visitas, Incumplimiento
NORMA= Art. 19 No. 1 CPR 1980, 20 CPR 1980
FECHA=   17.02.1998
ROL= 112-98 (Puerto Montt)
EXTRACTO= La actora recurre de protección en favor de su hijo y en contra de su ex

marido y de la actual cónyuge de éste. Fundamenta el recurso en el artículo 19 número 1
de la Carta Fundamental, ya que a su hijo y a ella los recurridos le han causado y causan un
grave daño a su integridad psíquica al impedir que madre e hijo puedan verse y visitarse,
ya que actualmente el menor se encuentra en poder de su padre, entregado por el Juzgado
de Menores de la ciudad, en causa de medida de protección.

Los recurridos solicitan el rechazo del recurso, toda vez que los hechos en que se funda
son falsos y que no tienen inconveniente en que su madre vea a su hijo.

El recurso de protección tiene por objeto las medidas necesarias para restablecer el
imperio del derecho cuando a consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales se
ha sufrido privación, perturbación o amenaza en algunas de las garantías constitucionales
expresamente enunciadas por el constituyente, sin perjuicio de los derechos que se pueden
hacer valer ante los tribunales correspondientes. Sin embargo, esta acción constitucional
no tiene por finalidad resolver conflictos entre partes como ocurre en la especie, máxime si
ésta fue sometida a un Tribunal de Menores, en las que llegaron a un avenimiento.

Los hechos en que se fundamenta el recurso, consisten simplemente en el
incumplimiento de lo acordado por las partes en la causa, de manera que la resolución
del conflicto debe y debió ser sometido a dicho órgano jurisdiccional para perseguir su
cumplimiento, por lo que se declara sin lugar el recurso deducido.

RECURSO= Apelación de Recurso de Protección
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Protecciones de la Corte
Suprema, Febrero 3-5, 1998

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Osvaldo Faúndez Vallejos,
Hernán Álvarez García, Mario Garrido Montt, Marcos Libedinsky Tschorne y Alberto
Chaigneau del Campo. La Corte Suprema confirma el fallo de primera instancia,
pronunciado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, haciendo suyos sus argumentos,
lo que corresponde a lo extractado.

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Felipe Torrealba Ibáñez
TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Exequátur, Tramitación. Exequátur, Resolución Tribunal de Francia.

Exequátur, Chile-Francia. Exequátur, Resolución de Tribunal Extranjero. Exequátur,
Resolución que Otorga Tuición. Resolución Tribunal Extranjero, Exequátur. Resolución
Tribunal Extranjero, Fuerza. Resolución Tribunal Extranjero, Aplicación en Chile. Artículo
245 del Código de Procedimiento Civil, Aplicación. Aplicación de Resolución de Tribunal
Extranjero, Requisitos. Resolución Tribunal Extranjero, Cumplimiento. Cumplimiento
Resolución Tribunal Extranjero, Exequátur. Tuición, Legislación Francesa Tuición,
Legislación Chilena. Cumplimiento Resolución Tribunal Extranjero, Requisitos. Principio
Reciprocidad Cumplimiento Resoluciones Extranjeras, Chile-Francia. Juicio de Menores,
Juez Competente

NORMA= Art. 223 CC; 242 CPC, 243 CPC, 244 CPC, 24
FECHA= 10.11.1999
ROL=   1889  -  99   (Francia)
EXTRACTO= Se ha solicitado, el cumplimiento de una sentencia que se habría dictado

por el Tribunal de la Gran Instancia de Bonneville, Francia, relativa a la tuición de la menor
y al derecho de visita y alojamiento a ejercerse por el padre de la misma.

Que el notificado, expuso que la pretendida solicitud de exequátur, debe ser declarada
inadmisible, argumentando para ello, en primer lugar, que no aparece de las copias
acompañadas que el tribunal francés se haya pronunciado sobre el ejercicio de la tuición
que se reclama en esta instancia, pues la sentencia traducida sólo incide en una suspensión
del régimen de visitas y de alojamiento del padre de la menor de que se trata.

En segundo lugar, indica que falta el texto original de las sentencias, lo que le
impide ejercer el derecho establecido en el artículo 347 del Código de Procedimiento Civil,
agregando que las sentencias deben ser presentadas en copia legalizada, lo que constituye
una garantía de autenticidad.

Enseguida, señala que falta la traducción por funcionario o intérprete oficial, pues
aparece un "experto traductor" de manera que no le consta la autenticidad de los
documentos pertinentes. Al efecto, señala el contenido del artículo 423 del Código de
Derecho Internacional Privado y 242 del estatuto procesal civil.

Luego, el compareciente argumenta que no hay constancia que las sentencias de que
se trata se encuentren ejecutoriadas, por lo tanto, no pueden cumplirse en Chile; que no hay
reciprocidad con el país del cual provienen y que correspondía a la solicitante acreditarla y
que fueron dictadas en su rebeldía, de manera que no se cumple con el requisito establecido
en el artículo 245 número 3 del Código de Procedimiento Civil, haciendo inoperante el fallo.
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Finalmente sostiene que se produce una violación de la jurisdicción nacional, pues
de acuerdo a la Ley número14.908, es juez competente el del domicilio del menor  o del
alimentante y un Tribunal de Melipilla le confió la tuición como medida de protección.

En primer lugar y desde un punto de vista formal, debe tenerse presente que en el
párrafo 2 del Título XIX del Libro 1 del Código de Procedimiento Civil; De las resoluciones
pronunciadas por tribunales extranjeros, se establece que la resolución que se trate de
ejecutar se presentará a la Corte Suprema en copia legalizada, circunstancia a la que no
se ha dado cumplimiento en la especie, desde que, como se dejó sentado en el motivo
primero que antecede, no aparece que los documentos acompañados a la solicitud en
estudio correspondan a los originales de las sentencias que habrían sido dictadas por el
tribunal francés que se individualiza por la compareciente. En efecto, tales documentos, se
encuentran escritos en idioma castellano y se advierten sin las firmas pertinentes, las que
tampoco se hallan certificadas como existentes en sus originales.

En segundo lugar, ha de precisarse que es también requisito de procedencia de la
solicitud en examen, que la parte en contra de la cual se invoca la sentencia haya sido
debidamente notificada de la acción, lo que el emplazado cuestiona respecto a la sentencia
relativa al derecho de visitas y alojamiento. En efecto, tal circunstancia no ha resultado
fehacientemente acreditada con los antecedentes que se acompañan, de manera que no
puede estimarse que se ha dado estricto cumplimiento a esta exigencia, al menos en lo que
a la sentencia a que se ha hecho referencia se trata.

Por último, es útil consignar que tampoco existe constancia fehaciente que las
sentencias cuyo cumplimiento se pretende, se encuentren ejecutoriadas en conformidad
a las leyes del país en que habrían sido pronunciadas, requisito que impone el artículo
245 número 4 del Código de Procedimiento Civil, a efectos que las resoluciones dictadas
por tribunales extranjeros tengan en Chile la misma fuerza que si se hubieran dictado por
tribunales chilenos.

De acuerdo a lo que se viene razonando, sólo cabe concluir la inadmisibilidad del
procedimiento de exequátur de que se trata.

Sin perjuicio de lo que se ha resuelto precedentemente, a mayor abundamiento, se
hace necesario consignar, además, que no se ha acreditado la existencia de reciprocidad
o correspondencia con la República de Francia, en materia de ejecución de sentencias, sin
que pueda estimarse que dicha nación se encuentra llana a cumplir, a su vez, los fallos que
se dicten por los tribunales chilenos. En efecto, si así se considerara, no pasaría de ser sólo
una afirmación, sin fundamento concreto en estos antecedentes.

Finalmente, preciso es establecer que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 de
la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, aplicable en
la especie, es juez competente para conocer de las materias sobre las que han versado las
sentencias que se habrían dictado por un tribunal francés, el de la residencia de la menor de
que se trata, que en este caso se ubica en la comuna de Melipilla, y ante quien compareció
el padre de la menor, por medio de la cual se otorga la tuición provisional de la menor a su
padre, como medida de protección, de manera que no cabe sino concluir que las sentencias
cuyo cumplimiento se solicita en este procedimiento, se oponen a la jurisdicción nacional,
razón por la cual procedería su rechazo.

Informe del Fiscal: No existe ningún tratado o acuerdo internacional entre Chile
y Francia sobre cumplimiento de resoluciones extranjeras y no hay tampoco tratados
multilaterales sobre la materia.
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Es preciso aplicar, entonces, las normas de los artículos 242 y siguientes de nuestro
Código de procedimiento civil.

Conforme al artículo 245, las resoluciones de tribunales extranjeros tendrán en Chile la
misma fuerza obligatoria que si se hubieran dictado por tribunales chilenos con tal de que
reúnan los requisitos que allí se indican.

En Francia el Código Civil dispone respecto del hijo natural, que la autoridad paterna
es ejercida por el padre o la madre que lo ha reconocido voluntariamente, si no ha sido
reconocido sino por uno de ellos. Y si uno y otro lo hubiesen reconocido, la autoridad paterna
es ejercida íntegramente por la madre, según lo establece el artículo 374.

Es por eso que el tribunal francés concedió la tuición de la menor a su madre.
¿Pero esta declaración del juez francés es contraria al derecho chileno? De ninguna

manera: el artículo 223 del Código de Bello dice: "A la madre divorciada, y lo mismo se
aplica en el caso de los hijos naturales, haya dado o no motivo al divorcio, toca el cuidar
personalmente de los hijos menores".

Cierto es que tanto en el Código francés como en el Código de Bello se establece que
el juez puede conceder la tuición al padre en circunstancias especiales; el Código chileno
dice que esto sucede si hay depravación de la madre y sea de temer que el menor se
pervierta en su compañía.

El juez de Melipilla, que concedió la tuición al padre, no hizo consideraciones en su
sentencia acerca de las razones por las cuales concedió la tuición al padre natural y no
a la madre; hay que pensar que ese juez debe haber exhortado para que se escuchara a
la progenitora.

Los demás requisitos que señala el artículo 245 citado se cumplen ampliamente.
Conceder un exequátur o denegarlo es un problema legal y también de conciencia; el

Fiscal que informa y el Tribunal que resuelve tienen una responsabilidad enorme, porque
en lo profundo de las disposiciones legales hay un sentido de justicia inmanente y deben
buscarse las mejores condiciones de vida para la menor. Para establecer esto es necesario
practicar la visita de una asistente social, que interrogue a la menor y sepa de ella sí desea
seguir viviendo en Chile o si quiere retornar a Francia

RECURSO= Exequátur
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema,

Noviembre, 2-5, 1999
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Álvarez García,

Marcos Libedinsky Tschorne, Ricardo Gálvez Blanco y Urbano Marín Vallejo y el abogado
integrante José Fernández Richard.

Ley 14.908: Ley Sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.
Fiscal Informante: Enrique Paillás Peña.
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Rodrigo Moya García
TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Recurso de Amparo, Derecho de Visitas. Derecho de Visitas,

Apremios. Derecho de Visitas, Arresto. Arresto, Impugnación. Régimen de Visitas,
Cumplimiento
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NORMA= Art. 21 CPR 1980; 306 CPP; 66 Ley 16.618
FECHA= 31.07.2002
ROL=   2574  -  02   (Iquique)
EXTRACTO= I Corte Suprema: Se fijó un derecho de visitas provisorio en favor de

un menor, que ejercerá el padre, todos los días domingos, derecho que se ejercerá en el
domicilio del menor. La referida resolución establece que si el padre no concurriere hasta
una hora después de lo establecido a retirar al menor, se entenderá que ese día no se hará
uso del derecho de visitas decretado en autos.

La parte demandante solicitó se haga efectivo el apremio establecido en el artículo 66
de la Ley de Menores, respecto de la amparada, quien reiteradamente a entorpecido el
derecho de visitas provisorio y que previo a declaraciones propias de la amparada, testigos
y documentos acompañados, se despachó orden de arresto en contra de la amparada, por
incumplimiento del derecho de visitas, de conformidad a la ley, no procediendo dar traslado
a la contraria, como se desprende de la propia disposición del artículo 66 de la Ley de
Menores.

De los antecedentes pormenorizados y expediente tenido a la vista del Juzgado de
Letras de Menores, de esta ciudad, sobre derecho a visitas del menor, fluye que la orden de
arresto decretada en contra de la amparada, ha sido dictada por juez competente, en caso
previsto por la ley, existiendo méritos suficientes para ello, razón por la cual el presente de
amparo no podrá prosperar.

II Informe Juez Recurrido: Por resolución se fijó un derecho de visitas provisorio en
favor de menor de autos, que ejercerá su padre, todos los días domingos, derecho que se
ejercerá en el domicilio del menor.

La referida resolución establece que si el padre del menor, no concurriere hasta una
hora después de lo establecido a retirar al menor, se entenderá que ese día no se hará uso
del derecho de visitas decretado en autos.

Todo lo anterior en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 bis, letra C, inciso final de
la Ley 16.618 modificada por Ley 19.711.

En autos rola certificado del notario, que establece que a la hora sindicada, el
demandante no concurrió a ejercer su derecho de visita.

Debe tener se presente que el plazo que el demandante tenía para presentarse a
ejercer su derecho de visita, vencía a las 16:00 horas, de acuerdo a lo decretado en autos.

En autos la propia recurrente comparece ante este Tribunal, declarando que el
demandado ha llegado a ejercer su derecho de visitas, a las 15:30 horas; 15:40 horas o
15:50 horas.

Debe tenerse presente que se encontraba pendiente el plazo para que el padre del
menor acudiera a ver a su hijo, no pidiendo hacerlo por no encontrarse la recurrente y el
menor en su domicilio, según declaración de autos.

En autos rolan constancias de carabineros de que certifica que el demandante se ha
presentado a dicha unidad, manifestando que no ha podido cumplir su derecho y deber de
visitas. Debiendo tenerse presente que en todas esas oportunidades el padre del menor se
encontraba dentro del plazo decretado en autos para presentarse a visitar a su hijo.

Comparece le guardia del condominio del domicilio del menor, y declara que el día
Domingo, alrededor de las 15:30 a 15:40 horas, se presentó el padre del menor solicitando
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ingresar al departamento domicilio de la recurrente y que en reiteradas ocasiones llamo
al departamento por citófono y no obtuvo respuesta, por lo que solicitó al jefe de turno
móvil, que subiera al departamento, para constatar si había o no residentes en dicho lugar,
constatando que después de insistir tocando el timbre varias veces, no había nadie en dicho
domicilio, por lo que el padre del menor se retiró a las 16:00 horas, dejando en conserjería
un paquete que contenía cereales, pañales y talco para su hijo.

En autos la parte demandante solicita se haga efectivo el apremio establecido en el
artículo 66 de la Ley de Menores, respecto de la madre del menor, quien reiteradamente
ha entorpecido el derecho de visitas provisorio, decretado en autos.

Por resolución se despachó orden de arresto en contra de la madre del menor, por
incumplimiento del derecho de visitas establecido en autos, todo ello, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 66 inciso final de la Ley 16.618, no  procediendo dar traslado de
la petición de autos a la parte contraria como se desprende de la propia disposición legal
citada.

En autos rola sentencia definitiva, decretándose un derecho de visitas en beneficio del
menor, que ejercerá su padre, apercibiéndose a las partes con el apremio establecido en
el artículo 66 de la Ley de Menores 16.618.

RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo
PUBLICACION= Libro Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, 30 y

31 de Julio, 2002
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros José Benquis Camhi,

Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas y los abogados integrantes Manuel Daniel
Argandoña y Patricio Novoa Fuenzalida.

Bajo el numeral I se extracta el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de
Iquique, de fecha 04.07.2002 y confirmado por la Corte Suprema.

Bajo el numeral II se extracta el informe del Juez Recurrido.
La Ley 16.618, corresponde a la Ley de Menores.
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Cristian Suárez Pérez
TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Apelación, Admisibilidad. Recurso de Queja, Apelación. Apelación

Recurso de Queja, Procedencia. Apelación Recurso de Queja, Admisibilidad. Recurso
de Queja, Resolución Recurrible. Recurso de Queja, Procedencia. Corte Suprema,
Competencia. Entrega de Menor, Procedencia

NORMA= Art. 37 Ley 16.618; 63 No. 2 b) COT, 545 CO
FECHA= 09.10.2002
ROL=   3380  -  02   (Temuco)
EXTRACTO= I Corte Suprema: Esta Corte Suprema sólo es tribunal de alzada en los

casos en que la ley excepcional y expresamente le ha conferido dicha calidad, esto es,
cuando ha creado determinadas acciones o recursos especiales y le ha encomendado el
conocimiento de la apelación que las partes interpongan en contra de las sentencias que
se dicten en ellas.



ANEXO.

Oyarce Bustamante, Carolina 79

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 número 2 letra b) del Código Orgánico de
Tribunales, las Cortes de Apelaciones conocen en única instancia de los recursos de queja
que se deduzcan en contra de Jueces de Letras, de donde resulta que las resoluciones que
ellos dicten son inapelables y en consecuencia, el recurso de apelación resulta del todo
improcedente.

II Corte de Apelaciones: Se comparece deduciendo recurso de queja en contra del
Juez de Letras, por haber éste dictado una resolución por medio de la cual resolvió, entre
otras cosas, la solicitud planteada por la demandante, disponiendo la entrega inmediata de
la menor a ésta.

Agrega que esta resolución constituye una falta o abuso, pues su representado, el
padre de la menor, presentó una demanda solicitando la tuición de ésta y su hermano,
fundando la misma en encontrarse los niños en peligro moral y físico, pues la madre de
ellos introducía a su casa a un tercero, aprovechando que el padre se encontraba fuera
por razones de trabajo, encontrándose a la fecha pendiente la dictación de la sentencia
definitiva respectiva.

Expone, que además la madre de los niños presentó solicitud de regulación de visitas
en contra de su defendido, causa en la cual este último se allanó, pero con la sola
condición que los niños no fueren llevados a la casa materna pues en ella  se encontraba el
conviviente, persona respecto del cual su hija manifestó haber sido abusada sexualmente,
hechos que dieron origen a la investigación llevada por el Ministerio Público.

Manifiesta que es improcedente que en el expediente sobre regulación de derecho
de visitas, el recurrido dispusiera la entrega de la menor, pues no es la instancia
correspondiente y además porque existe una causa sobre tuición pendiente, por otra parte
ante tal resolución se repuso de ella y el tribunal resolvió: "No habiéndose dictado la
resolución en esta causa archívese la petición, procediendo y ante el conocimiento de la
presente queja, a formar una nueva causa sobre entrega de menor.

Refiere que es inadmisible que el recurrido haya pasado por alto los antecedentes
sobre un posible abuso sexual, no requiriendo mayor información al respecto, haciendo
caso omiso de la solicitud del padre ante la regulación de visitas de no llevar a la niña
a la casa materna, actuando inmediatamente ante una declaración de la madre y que es
infundada, pues nunca antes ésta había referido episodios de abuso por parte del padre.

Finaliza señalando que la resolución que se estima agravante, lo es, pues su
representado no fue notificado, ni emplazado válidamente en la causa sobre entrega de
menor, no tuvo derecho a desvirtuar la acusación en su contra, todo lo obrado en la causa
sobre tuición queda sin efecto y se ha expuesto a la niña a un peligro físico y moral, del
cual el recurrido tenía conocimiento.

Atendido lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 16.618 y el mérito de los antecedentes
de los cuales se desprende que la naturaleza de la resolución que sirve de fundamento a
este recurso, tiene el carácter de sentencia definitiva procediendo en su contra recursos de
carácter ordinario, se declara inadmisible el deducido.

RECURSO= Apelación de Recurso de Queja
PUBLICACION= Libro Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, 9 al 10 de

Octubre, 2002
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros señores Orlando Álvarez

Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y los abogados integrantes
señores Juan Infante Philippi y Álvaro Rencoret Silva.
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Bajo el numeral II se extracta la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco,
de fecha 19.08.2002, por haber quedado firme luego de haberse declarado inadmisible el
recurso de apelación interpuesto.

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Cristian Suárez Pérez
TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Derecho de Visitas, Finalidad. Problema Conductuales de Menor,

Informe Psicológico. Regulación de Visitas, Cumplimiento. Regulación de Visitas, Informe
Psicológico. Recurso de Queja, Fundamento

NORMA= Art. 545 COT, 549 COT
FECHA= 30.01.1997
ROL=   4136  -  96   (Iquique)
EXTRACTO= Que según se ha establecido en la sentencia de primer grado dictada

en causa traída a la vista, el recurrente, por avenimiento suscrito en causa ante Juzgado
de Menores, acordó con su ex cónyuge, un sistema de visitas, respecto de sus hijos de
doce y diez años de edad, respectivamente, que le permite estar con ellos en su residencia
en Santiago en el mes de enero de cada año y durante quince días en el período de las
vacaciones escolares de invierno  de los menores, régimen que la madre intentó modificar
mediante la acción intentada en otros autos ante el mismo tribunal, con el fundamento que
los problemas psicológicos que manifestaban los niños eran consecuencia de los periodos
de permanencia que ellos tenían con su padre.

Que en la misma causa la Juez ha concluido también, después de analizar las diversas
probanzas rendidas y los informes sociales de las partes y psicológicos de los menores,
que no se le puede imputar al padre ni a los períodos que pasan con él los problemas
de conducta de los menores, toda vez que el aludido progenitor proporciona, una pensión
de alimentos a sus hijos y vive en buenas condiciones socio económicas para ofrecerles
bienestar durante los periodos de visitas, lapsos en los cuales no se encuentran en situación
de riesgo social ni moral, por lo que negó lugar a la demanda de modificación del referido
régimen de visitas.

Que apelada la sentencia referida por la madre de los menores, la Corte de
Apelaciones, por fallo que suscriben los Ministros, recurridos, la han confirmado, pero con
la modificación de que la visita correspondiente a los quince días de las vacaciones de
invierno, deben materializarse en la ciudad de Iquique.

El derecho de visitas de los padres respecto de sus hijos, cuando por cualquier razón no
pueden vivir junto a ellos, se encuentra establecido en la ley para permitir que se mantenga
una relación de familia que ayude a la formación moral y estabilidad emocional del niño,
objetivos que pueden cumplirse medianamente, a pesar de la distancia existente entre la
residencia de los menores con su madre en la ciudad de Iquique, y la del padre en Santiago,
a través del sistema convenido libremente por las partes, cuyos costos de traslado solventa
este último, derecho que se vería alterado si para ejercer su derecho el recurrente tuviera
que dejar de realizar sus actividades normales en el lugar de su residencia para permanecer
como visitante en la ciudad de Iquique, donde seguramente no podría ofrecer a los menores
las condiciones favorables que se describen en la sentencia.

Que al no entenderlo así los Ministros recurridos, y modificar sin mayores fundamentos
el precitado régimen, han cometido falta susceptible de enmendar por la vía del presente
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recurso, sin que sean atendibles las explicaciones que se contienen en su informe, en
particular que, de la manera resuelta, no han afectado el derecho de visita del padre porque
éste estaría en condiciones de afrontar los gastos consiguientes.

RECURSO= Recurso de Queja
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Enero,

1997
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los Ministros Enrique Zurita Camps, Mario

Garrido Montt, Marcos Libedinsky Tschorne y los Abogados Integrantes Señores Arturo
Montes Rodríguez, Germán Vidal Duarte.

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Alejandro Arriagada Ríos

TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Recurso de Protección, Procedencia. Recurso de Protección, Contra

Resolución Judicial
NORMA= Art. 20 CPR 1980
FECHA= 14.08.2002
ROL=   2899  -  02   (La Serena)
EXTRACTO= Según se consigna en el propio recurso, por sentencia de un juzgado de

menores, al menor en cuestión se le estableció a favor de su padre, el recurrente, y de sus
abuelos paternos, el derecho de visitas.

En el mismo juzgado se ventila una causa sobre medida de protección a favor del
mencionado menor. En esta última causa la juez ordenó al recurrente la entrega del infante
a su madre y recurrida, a petición de ésta, a raíz de que el recurrente mantuvo consigo al
menor, con ocasión de la última visita, más allí del tiempo establecido.

El recurrente justifica tal dilación en la devolución del menor a su madre, en resguardo
del interés superior del niño por haberle éste manifestado que estaba siendo abusado
sexualmente por, un mayor de edad, hermanastro de la recurrida. Refiere el recurrente que
prontamente llevó a su hijo donde un urólogo, quien a través del examen físico constató
que el niño tenía irritado los genitales y el ano. A su vez, una sicóloga, quien también evaluó
al menor a raíz de esta situación, consignó en "Hipótesis Diagnóstica: abuso sexual".

Estos hechos, asevera el recurrente, importan la vulneración a la integridad física y
psíquica del menor, derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política.

La recurrida en su informe de autos, junto con pedir se rechace el recurso, manifiesta
que su hijo se encuentra bajo su tuición y cuidado personal. Agrega que su hermano, a
quien se le atribuye la perpetración de abusos deshonestos, vive con su madre en una casa
distinta a la que ella habita con sus hijos. Asevera que todas las imputaciones que hace el
recurrente no son ciertas, carecen de fundamento.

Es de señalar que por su naturaleza y objeto el recurso de protección no puede
tener cabida en la controversia que ya está siendo dilucidada ante el tribunal de menores
correspondiente. Por lo que no es procedente este arbitrio para revisar la  procedencia o
improcedencia de la resolución judicial que se impugna y que dispuso la entrega del menor
a su madre, la recurrida. Tribunal ante el cual el recurrente puede promover las acciones,
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presentar pruebas y plantear recursos procesales ordinarios en ejercicio de sus derechos
para revertir la medida indicada si procediere.

Por lo expuesto y constando que los hechos motivo del recurso están sometidos
al pertinente procedimiento ante el tribunal de letras de menores y que la investigación
penal de que ellos han originados está a cargo del organismo correspondiente, resulta
improcedente, por ya estar suficientemente resguardados los derechos del menor, que se
adopten otras medidas cautelares por esta Corte. Por estas consideraciones se rechaza el
recurso de protección interpuesto.

RECURSO= Apelación de Recurso de Protección
PUBLICACION= Libro Registro de Sentencias de Protecciones de la Corte Suprema,

1 al 20 Agosto, 2002
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros Marcos Libedinsky

Tschorne, José Benquis Camhi, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas y el abogado
integrante Patricio Novoa Fuenzalida.

Se extracta el fallo de la Corte Suprema, la cual hizo suyo el de la Corte de Apelaciones
de La Serena, de fecha 19 de julio de 2002.

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Anyhela Carriel Herrera

TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Recurso de Queja, Apelación. Fallo Recurso de Queja, Apelación.

Visitas, Titular. Menores, Visitas. Recurso de Queja, Admisibilidad. Recurso de Queja,
Requisitos de Admisibilidad. Derecho de Visitas, Procedencia. Recurso de Queja,
Resoluciones Recurribles. Recurso de Queja, Ausencia Falta o Abuso

NORMA= Art. 227 CC; 63 No. 2 b) COT, 545 COT, 548
FECHA= 27.05.1999
ROL=   1510  -  99   (Antofagasta)
EXTRACTO= I. Recurso de Queja: Atendido lo dispuesto en artículo 63 número 2 letra

b) del Código Orgánico de Tribunales, debe declararse inadmisible el recurso de apelación
deducido.

II. El artículo 227 del Código Civil en concordancia con el artículo 48 de la Ley número
16.618 es coincidente en consignar que en el evento que sea el padre, la madre o un tercero
quien detenta la tuición de un menor, aquél que no la posea tiene el derecho de visita,
debiendo el Juez de oficio o a petición de parte, conforme al artículo 40 de la Ley número
16.618, ejercitar esa facultad, pudiendo deducirse oposición respecto de la resolución que
se dicte.

El Juez ha actuado dentro del marco que fija la ley por lo que no existe una falta o
abuso susceptible de enmendarse por la vía del recurso de queja.

RECURSO= Recurso de Queja
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Mayo,

6-9, 1999
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Hernán Álvarez García, Mario

Garrido Montt, Marcos Libedinsky Tschorne, José Benquis Camhi y Urbano Marín Vallejo.
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Bajo el numeral II se extracta fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta
pronunciado con fecha 23.04.1999, por haber sido rechazado el recurso de queja
interpuesto.

Ley 16.618, Ley de Menores.
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Cecilia Fierro Salcedo
TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Jurisdicción, Facultades. Recurso de Protección, Asunto Radicado

en Sede Jurisdiccional. Recurso de Protección, Procedencia. Acto Ilegal o Arbitrario,
Configuración

NORMA= Art. 20 CPR 1980
FECHA= 23.10.2000
ROL=   3944  -  00   (San Miguel)
EXTRACTO= La recurrente recurre de protección por su hija en contra de la Juez titular

de un Juzgado de Letras de Menores, y la Juez Subrogarte del mismo TRIBUNAL, por el
acto ilegal y arbitrario cometido en contra de su representada, que dice relación con las
resoluciones pronunciadas fijando régimen de visitas provisorio a favor del padre legítimo
de la menor, conculcando con ello el derecho a la vida, y particularmente a la integridad
psíquica de la menor de dos años de edad; y que si bien la potestad de dicho TRIBUNAL
es de fallar en conciencia, ello no debe amparar la arbitrariedad, solicitando por ello, tales
visitas sean dejadas sin efecto, en atención a que tratándose de una menor de dos años,
la necesidad de custodia y vigilancia es permanente, pudiendo el descuido del padre poner
en peligro a la menor.

Las resoluciones recurridas han sido dictadas en un asunto, regulación de régimen
de visitas, entregando al conocimiento y resolución de un TRIBUNAL competente para
ello, conocimiento que se ha substanciado de acuerdo con las normas sustantivas y
procedimentales pertinentes y cuya resolución se encuentra pendiente.

En dicho expediente aparece que la recurrente ha sido emplazada legalmente en la
causa, haciendo valer sus derechos oportunamente, agregando las pruebas que estimó
pertinentes e interponiendo los recursos contemplados por la ley.

Las funcionarias recurridas han actuado dentro de la esfera de sus atribuciones,
cumpliendo con el imperativo constitucional de conocer y resolver de los asuntos que las
partes han sometido a su decisión. De esta forma, la vía jurisdiccional intentada por las
partes para regular el régimen de visitas de la menor a favor de su padre, es la idónea para
ello, que contempla las formas procesales para que cada uno ejerza su derecho, impugne
lo resuelto y haga valer sus defensas, no siendo esta acción cautelar la adecuada para
revisar las resoluciones pronunciadas en dicha sede.

De los antecedentes antes mencionados no aparece arbitrariedad alguna en las
resoluciones impugnadas que puedan producir un grave daño a la integridad física y
psíquica de la recurrente.

RECURSO= Apelación de Recurso de Protección
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias de Protección de la Corte Suprema,

Octubre, 2000
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OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Osvaldo Faúndez Vallejos,
Ricardo Gálvez Blanco, Orlando Álvarez Hernández, Domingo Yurac Soto y Humberto
Espejo Zúñiga.

Se extracta la sentencia de primera instancia dictada por la Corte de Apelaciones de
San Miguel, con fecha 6 de Octubre de 2000, ya que el recurso de apelación ha sido
desistido.

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Marcela Rojas Muñoz
TRIBUNAL Corte de Apelaciones Santiago
DESCRIPTORES Recurso de Amparo, Procedencia. Régimen de Visitas,

Apercibimiento
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 306 CPP, 315 CPP; AA CSUP
FECHA= 26.12.2001
ROL=   4965  -  01
EXTRACTO= La amparada se encuentra afecta a una orden de arresto emanada

de autoridad de la Juez Titular de Menores competente y dispuesto dentro de los casos
previstos por la ley, esto es que el Tribunal, con el mérito de los antecedentes, teniendo
en cuenta que, no obstante haberse apercibido a la amparada para el cumplimiento de
la visita regulada, habiéndosela prevenido de hacerse efectivas las sanciones legales y
ante el nuevo incumplimiento, haciéndole saber de manera expresa que de persistir en
el incumplimiento se harían efectivas las sanciones legales, en toda su extensión, ante
su reiterado desacato libró el apremio que la ley contempla para el evento y con mérito
bastante que la justifique.

RECURSO= Apelación Recurso de Amparo
PUBLICACION= Libro Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema,

Diciembre, 21 - 31, 2001
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros Marcos Libedinsky

Tschorne, José Benquis Camhi, Urbano Marín Vallejo, Humberto Espejo Zúñiga y Jorge
Medina Cuevas.

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Carolina Contreras Latrille
TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Recurso de Queja, Requisitos. Recurso de Queja, Admisibilidad.

Recurso de Queja, Procedencia. Recurso de Queja, Existencia Falta o Abuso
NORMA= Art. 225 CC; 545 COT
FECHA= 14.08.1997
ROL=   1735  -  97
EXTRACTO= Atendido el mérito de los antecedentes, del expediente tenido a la vista

y lo informado por los funcionarios recurridos, por no existir falta o abuso susceptible de
corregirse por esta vía; y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 545 del
Código Orgánico de Tribunales, se declara sin lugar el recurso de queja.
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Voto disidente: El ministro fue de opinión de acoger el recurso de queja porque, el
derecho del ascendiente, caso del demandante, puede ser desconocido si se tiene en
cuenta que la ley establece la concurrencia de tales parientes a obligaciones como son la
alimenticia y la de ejercer la tuición en el caso de inhabilidad de los padres a que se refiere
el artículo 225 del Código Civil.

De manera que, a no mediar motivos graves que aconsejen lo contrario, el juez debe
regular el derecho a visitas, cuidando equilibrar el derecho del padre que carezca de la
tuición con el de aquél, de modo que no se afecte tampoco el normal desenvolvimiento de
los menores, por lo que estuvo por ordenar que la juez de la causa regulara el derecho de
visita del demandante, ajustándose a los criterios antedichos.

RECURSO= Recurso de Queja
PUBLICACION= Libro Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Agosto,

1997
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros Enrique Zurita Camps,

Oscar Carrasco Acuña, Mario Garrido Montt, Marcos Libedinsky Tschorne y el abogado
integrante Jorge Rodríguez Aristía.

Voto disidente del ministro Oscar Carrasco Acuña quien fue de opinión de acoger el
recurso de queja.

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Yasna Segovia Figueroa
TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Recurso de Protección, Violencia Intrafamiliar. Recurso de

Protección, Existencia Otros Procesos. Recurso de Protección, Prueba
NORMA= Art. 20 CPR 1980
FECHA= 16.09.2002
ROL=   3398  -  02   (Talca)
EXTRACTO= La recurrente señala que el recurrido es su cónyuge, con quien se

encuentra separada de hecho hace varios meses. Agrega que un día el recurrido concurrió
hasta su domicilio para dejar a su hijo en común, pues le tocaba día de visitas. En
tales circunstancias y a propósito de una discusión, su cónyuge se alteró mucho, la tomó
fuertemente del cuello con ambas manos e intentó estrangularla y que posteriormente
la lanzó contra un automóvil estacionado. Señala también que ha recibido innumeradas
amenazas, no sólo de agresión física por parte del recurrido, sino también de muerte.

Hace presente finalmente que actualmente existen cuatro causas judiciales entre las
partes, por violencia intrafamiliar; por solicitud de alimentos; por regulación de régimen de
visitas y por agresión y amenazas.

El recurrido manifiesta que son falsos los hechos motivo del recurso ya que jamás ha
agredido a su cónyuge y afirma que es ella quien lo hostiga permanentemente. Manifiesta
por último, que el accionar ante este Tribunal es improcedente, toda vez que los hechos
materia de este recurso son conocidos en una causa de violencia intrafamiliar.

Los antecedentes allegados al recurso no permiten demostrar que se haya incurrido
en un acto ilegal o arbitrario atribuible a las personas en contra de las cuales se recurre,
es más, no cabe sino concluir que los derechos presuntamente amagados, se encuentran
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plenamente protegidos por las causas que la propia recurrente señala, incoadas en las
instancias respectivas.

RECURSO= Apelación de Recurso de Protección
PUBLICACION= Libro Registro de Sentencias de Protección de la Corte Suprema,

Septiembre 16-30, 2002
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros Alberto Chaigneau del

Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Milton Juica Arancibia y el abogado
integrante Patricio Novoa Fuenzalida.

Se extractó sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca de fecha 28 de agosto de
2002, confirmada por la Corte Suprema.

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Xavier Guijón Errázuriz
TRIBUNAL Corte Suprema
DESCRIPTORES Régimen de Visitas, Regulación. Recurso de Amparo, Requisitos.

Recurso de Amparo, Procedencia
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 227 CC; 48 Ley16.618; 306
FECHA=   26.08.1998
ROL= 2.822-98 (Santiago)
EXTRACTO= Esta Corte estima que no puede darse peligro físico de los niños al

relacionarlos con su padre, acusado por la madre de abusos sexuales respecto de los
niños, de efectuarse la visita ante la presencia de la señora juez del juzgado de menores;
tampoco estima esta Corte que la integridad física de los menores pueda verse afectada por
parte de los funcionarios policiales que pudieran trasladarlos desde su domicilio al juzgado
de menores, especialmente si se considera la existencia en la Policía de Investigaciones
de personal femenino especializado en menores y la posibilidad cierta de que puedan ser
además acompañados por la madre.

Conforme a lo prevenido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, cuando
se trate del cumplimiento de resoluciones que, como en el caso de autos no quedan
comprendidas en los artículos anteriores, "corresponderá al juez de la causa dictar las
medidas conducentes a dicho cumplimiento", estimando el tribunal, que ante la negativa
reiterada de la madre a llevar a dar cumplimiento a la resolución que reguló provisoriamente
el derecho de visitas, la medida adoptada es adecuada a ese fin, en el entendido que el
traslado de los menores se llevará a cabo por el personal policial indicado y en la forma
indicados anteriormente y que la visita misma deberá llevarse a efecto en presencia de la
señora juez titular del juzgado de menores que conoce de la causa o de quien la subrogue.

En consecuencia, esta Corte arriba a la conclusión de que la resolución en contra de
la cual se recurre de amparo ha sido dispuesta por orden de autoridad competente, con las
formalidades legales, en uno de los casos previstos por la ley y con mérito bastante que la
justifica, sin que por su cumplimiento pueda verse afectada la integridad física ni síquica,
ni la libertad de los menores a favor de quienes se recurre, por lo que el presente recurso
deberá ser desestimado.

RECURSO= Apelación en Recurso de Amparo
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PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema,
Agosto 5-5, 1998.

OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Guillermo Navas Bustamante,
Alberto Chaigneau del Campo y Enrique Cury Urzúa y los abogados integrantes Vivian
Bullemore Gallardo y Álvaro Rencoret Silva.

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Enrique López Meneses.
TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Recurso de Amparo, Procedencia. Juicio de Menores, Entrega

Inmediata. Negación Entrega de Menor, Recurso de Amparo. Solicitud Entrega de Menor,
Recurso de Amparo. Solicitud Entrega de Menor, Procedimiento. Solicitud Entrega de
Menor, Tramitación. Recurso de Amparo, Admisibilidad

NORMA= Art. 21 CPR 1980; 306 CPP; 34 Ley 16.618, 3
FECHA= 17.04.2001
ROL=   1312  -01 (Santiago)
XTRACTO= I Según consta del expediente de un Juzgado de Menores traído a la vista,

se dispuso mantener la situación de hecho relativa a la permanencia de la menor en poder
de su abuelo materno y de la cónyuge de éste.

En tal circunstancia y habiéndose opuesto en otro Juzgado de Menores, el abuelo
materno a la entrega de la menor a su padre, en los autos en que éste último solicita
su entrega inmediata, tenidos a la vista, la Señora Juez de dicho Tribunal debió, para
resolver adecuadamente sobre la materia, haber recibido previamente dicha petición a
prueba, con el objeto de determinar si el padre estaba o no inhabilitado, para acceder
a la entrega de esa menor, cosa que no hizo, por lo que procede acoger el recurso
interpuesto, atendido lo dispuesto en el artículo 21 inciso final de la Constitución Política
de la República, que hace procedente el recurso de amparo en el caso que una persona
sufra ilegalmente cualquier privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad
personal o seguridad individual, amenaza esta última, que se produciría en el caso de la
menor de que se trata.

Voto Disidente: Ministra Sonia Araneda Briones estuvo por desestimar el recurso en
razón de haber la Juez recurrida obrado con sujeción a las normas de la Ley 16.618,
disponiendo la entrega de la menor a quien correspondía.

II Informe Juez Recurrido: En antecedentes sobre Recurso de Amparo interpuesto a
favor de la menor, respetuosamente digo:

En cuanto a la vulneración de los derechos de la menor:
En general a lo que se refiere a la materia propia de un Recurso de Amparo, esta

Juez tiene plena certeza de que la resolución recurrida, en caso alguno constituye una
perturbación y amenaza ilegal y arbitraria de la libertad personal y seguridad de la menor.

Así, quien suscribe, resolvió esta solicitud (no es demanda) aplicando estrictamente las
disposiciones legales vigentes sobre la materia contenidas en el Código Civil y Ley 16.618
y sus modificaciones dando lugar a la entrega inmediata de la menor a sus padres. Así
resolvió por cuanto en su solicitud el padre acreditó su vínculo parental con la menor que
le otorga la tuición de su hija por el fallecimiento de la madre de ella.
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A la fecha la menor se encuentra en poder de su abuelo materno (el recurrente de
autos) y su actual cónyuge, quien no tiene vínculo alguno con la menor.

En cuanto al recurso:
Ante este Tribunal, se solicitó por el padre de la menor la entrega inmediata de su

hija de filiación no matrimonial, de un año y medio, la que se encuentra en poder de su
abuelo materno. Esta solicitud fue proveída fijándose una cercana fecha de comparendo
de conciliación, atendido lo complejo del asunto y con la finalidad de obtener una solución
armónica que evitara la traumática entrega de una menor a través de la Fuerza Pública,
que aumentaría la compleja relación de las partes.

Con posterioridad al comparendo, esta Juez dictó una sentencia interlocutoria por
la cual, en mérito de los antecedentes expuestos por las partes, se desecharon las
excepciones de litis pendencia y de incompetencia del tribunal opuestas por la parte
demandada y se decretó en virtud del artículo 224, 236 del Código Civil y 26  número 1 de
la Ley 16.618, la entrega inmediata de la menor a su padre no matrimonial, solicitante en
estos autos y quien detenta legalmente la tuición de la misma.

En cuanto al fondo del recurso deducido hay que distinguir:
a) El recurrente señala que no se siguieron las normas del debido proceso al no recibir

la causa a prueba y citar a las partes para oír sentencia.
b) Me permito hacer presente que contrariamente a lo erróneamente señalado respecto

del procedimiento de la entrega inmediata, ésta es una gestión, una solicitud de quien
ejerciendo la tuición de una menor pide su restitución. Por consiguiente, el Juez de Menores
debe utilizar el procedimiento establecido en el inciso primero del artículo 34 de la Ley de
Menores 16.618. Generalmente, habiéndose acreditado fehacientemente que la solicitante
es quien detenta de la tuición del menor, de inmediato se da lugar a lo solicitado y se oficia
para su cumplimento. Así se hace efectivo el derecho conferido por el Código Civil y la Ley
16.618 a quien solicitó la entrega. A su vez, el tenedor de la menor esta facultado para
demandar lo que corresponde (tuición o derecho de visitas).

c) Excepcionalmente, como se decretó en la causa de la menor, atendida la complejidad
de las relaciones familiares y considerando el interés superior del niño, se llamó a
comparendo de conciliación. Posteriormente, de conformidad a las disposiciones legales
vigentes sobre la materia en cuestión se dio lugar a la entrega solicitada por el padre. A
mayor abundamiento, en el caso de la entrega inmediata, no es posible recibir la causa a
prueba, ya que el Derecho se probó por los certificados de filiación acompañados, por lo
que no habría puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

d) En cuanto a las inhabilidades del padre de la menor que se pretende discutir en la
solicitud de entrega inmediata, aparece una confusión en cuanto a la materia de  la causa,
ya que estas inhabilidades del padre para detentar el cuidado personal de la menor no son
materia de esta causa, sino de un juicio de Tuición.

e) En relación a la naturaleza jurídica de la resolución que ordena la entrega inmediata
de la menor a su padre, sólo puedo hacer presente que ésta es una sentencia interlocutoria
de segundo grado, por lo tanto, proceden los recursos establecidos en el artículo 37 de la
Ley 16.618, recursos que ninguna de las partes a la fecha ha impetrado.

f) Respecto que la resolución dictada por esta Juez desconocería lo resuelto por la
Magistrado de otro Juzgado de Menores, sólo puedo hacer presente que la pretendida
Medida de Protección que señala el recurrente, expresa textualmente: "Al tercer otrosí:
Manténgase la situación de hecho". Por tanto, esta resolución está lejos de ser una
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Medida de Protección de las contenidas en el artículo 29 de la Ley de Menores, ni aún
entendiéndose esta frase en su más amplio sentido. Por consiguiente, esta situación de
hecho fue sustituida por el imperio del Derecho, que es el del padre a tener a la menor
bajo su cuidado y protección atendido el fallecimiento de la madre, tal como lo prescribe
claramente el artículo 224 inciso 1 del Código Civil.

Por consiguiente, se reitera que en este procedimiento no se ha dictado resolución
alguna que prive, perturbe o amenace la libertad individual o la seguridad personal del
recurrente ni mucho menos aún de la menor. Menos aún se ha dictado alguna resolución
arbitraria o ilegal. Es más, sólo se ha restablecido el legítimo derecho del padre solicitante
a tener el cuidado de su hija.

RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo
PUBLICACION= Libro Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril,

3-5, 2001
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros Alberto Chaigneau del

Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu y Milton Juica Arancibia y el abogado
integrante Álvaro Rencoret Silva.

Voto Disidente de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Sonia Araneda
Briones.

Bajo el numeral I se extracta la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones
de Santiago con fecha 9 de Abril del 2001, la que quedó firme al ser confirmada sin
modificaciones por la Corte Suprema.

Ley 16.618, 08.03.01, Fija el texto definitivo de la Ley de Menores.
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Ximena Alcayaga Claussen
TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Recurso de Queja, Requisitos de Admisibilidad
NORMA= 548 COT, 549 COT
FECHA= 18.06.2001
ROL=   1086  -01 (Santiago)
EXTRACTO= I Atendido el mérito de los antecedentes, del expediente tenido a la vista

y lo informado por los jueces recurridos, se desprende que los sentenciadores no han
incurrido en la falta o abuso grave que se les reprocha; y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza el recurso de queja.

II Informe Jueces Recurridos: Por oficio Vuestra Señoría Excelentísima ordenó informar
el recurso de queja interpuesto a consecuencia de nuestra decisión de confirmar el fallo de
primera instancia que reguló visitas a los hijos menores a favor del padre.

La falta o el abuso del reclamo presentado han sido fundamentados en que los
recurridos habríamos apreciado de manera incorrecta la prueba producida en autos.

Al resolver el recurso de apelación ponderamos la prueba agregada en la forma que
la ley dispone y, salvo mejor parecer de Vuestra Señoría Excelentísima, creemos haber
actuado cuidadosamente y sin intención de perjudicar a la recurrente, cuales son los
supuestos que autorizan el recurso de queja.
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RECURSO= Recurso de Queja
PUBLICACION= Libro Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 6-10,

2001
OBSERVACIONES= Sentencia pronunciada por los ministros Alberto Chaigneau del

Campo, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu y Milton Juica Arancibia y el abogado
integrante Fernando Castro Álamos.

FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR= Ximena Alcayaga Claussen
TRIBUNAL Corte Suprema de Justicia
DESCRIPTORES Recurso de Queja, Procedencia. Recurso de Queja, Resolución

Recurrible. Recurso de Queja, No Existencia Falta o Abuso. Juicio de Menores, Interés
Superior del Menor

NORMA= Art. 49 Ley 16.618; 548 COT, 549 COT
FECHA= 03.01.2001
ROL=   4143  -  00   (Santiago)
EXTRACTO= I Recurso de Queja: Atendido el mérito de los antecedentes, del

expediente tenido a la vista y lo informado por los jueces recurridos, se desprende que
los sentenciadores no han incurrido en la falta o abuso grave que se les reprocha y, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales se
rechaza el recurso de queja.

II Informe Jueces Recurridos: Se nos imputa no respetar la norma del artículo 49 de
la Ley de Menores y, consecuencialmente, haber resuelto sin tomar en cuenta el beneficio
del menor ante la solicitud de que se autorice su salida del país.

Sin embargo, de la sola lectura de la sentencia impugnada aparece que, precisamente,
tuvimos en consideración el interés o beneficio del menor. En efecto, a ello se refieren sus
tres fundamentos, que reemplazan otros tantos de la sentencia en alzada: la autorización
pasó de indefinida a limitada en su plazo; se precisó el régimen de visitas, para facilitar
su operatoria y para que permita efectivamente que el menor se relacione con su padre,
aunque periódicamente, y se elevó el monto de la caución exigida a la madre.

Por lo dicho, estimamos no haber incurrido en la falta o abuso que se nos imputa,
sin perjuicio de que pueda disentirse de nuestra decisión, la que adoptamos apreciando el
mérito de autos conforme a las amplias facultades que se le concede al tribunal en estas
materias.

RECURSO = Recurso de Queja
PUBLICACION = Libro Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Enero,

1-10, 2001
OBSERVACIONES = Sentencia pronunciada por los ministros Alberto Chaigneau del

Campo, Enrique Cury Urzúa y Jorge Medina Cuevas y los abogados integrantes Fernando
Castro Álamos y Antonio Bascuñan Valdés.

El artículo 49 de la Ley 16.618 en su inciso 8 establece que "el juez, para autorizar
la salida del menor en estos casos, tomará en consideración el beneficio que le pudiere
reportar y señalará el tiempo por el que concede la autorización".

Ley 16.618, 08.03.1967, Ley de Menores.
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FUENTE = Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile
EXTRACTADOR = Ximena Alcayaga Claussen
TRIBUNAL = Corte Suprema de Justicia.
DESCRIPTORES = Recurso de Queja, Interés Superior del Niño, Falta o Abuso,

Derecho de Visitas.
NORMA = 549 COT, 545 COT.
FECHA =22.01.02
ROL =4727-01
EXTRACTO = Atendido el mérito de los antecedentes, del expediente tenido a la vista

y lo informado por los jueces recurridos, se desprende que no ha habido falta abuso grave,
ni vulneración del interés superior del niño, en disponer que el régimen de visitas se cumpla
en la residencia del hermano del demandante, por lo que se rechaza el recurso. Se observa
a los señores jueces recurridos haber resuelto como lo hicieron, sin informe previo del hogar
en el que se llevarían a cabo las visitas del menor.

RECURSO = Recurso de Queja
PUBLICACIÓN =Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Enero,

2001.
OBSERVACIONES = Sentencia pronunciada por los ministros señores Hernán Álvarez

G., Marcos Libedinsky T., José Benquis C., Urbano Marín V., Jorge Medina C.
FUENTE =
EXTRACTADOR = Carolina Oyarce Bustamante.


