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RESUMEN

El presente estudio buscó determinar la eficacia de la ley 19.325, orientando sus
capítulos iniciales a la identificación de los objetivos perseguidos por la ley 19.325, para
posteriormente con el estudio de su aplicación determinar en que medida éstos se han
satisfecho.

Así, el trabajo se inicia con una exposición de los antecedentes históricos del
tratamiento de la violencia en el ámbito familiar, la consideración de ésta como problemática
social en Chile, siguiendo con una síntesis de conceptos ya asentados en la materia,
tendientes a facilitar la comprensión de su naturaleza y factores que en ella inciden.
Finalizando, el análisis teórico de la problemática, con el estudio de la historia de la ley
19.325.

A continuación se desarrolla la investigación empírica de la aplicación de la citada ley,
caracterizada en su primera fase por la definición del objeto a analizar, correspondiendo
éste a un total de 357 causas, ingresadas a tramitación en 11 Juzgados de Letra con
competencia en materia civil de la jurisdicción de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en
el periodo comprendido entre los años 1997 y 1999, concluidas por avenimiento o sentencia
definitiva.

A esto siguió la determinación de la metodología a utilizar, que posibilitara la recolección
de la información y el procesamiento de la misma.

La información recopilada permitió obtener una caracterización de las partes en
conflicto, de la agresión misma, en cuanto a su periodicidad, tipo de agresión, factores que
incrementan su peligrosidad y medios probatorios que acreditan la agresión. Lo anterior,
muestra con que antecedentes cuenta generalmente el tribunal al momento de definir
cual será el mecanismo de resolución de conflicto adecuado, avenimiento o sentencia
definitiva, los que a su vez, se examinaron en cuanto a su número, contenido y mecanismos
destinados a obtener su ejecución.

Finalmente en función de los resultados obtenidos se analizaron las modificaciones
implementadas en la materia en estudio.



DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO

Muñoz Pérez, María Angélica 7

DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO

www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/de-munoz_m/pdfAmont/de-munoz_m.pdf

http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/de-munoz_m/pdfAmont/de-munoz_m.pdf

