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RESUMEN

Pensamos, que la Ley N°19.968 que crea los Tribunales de Familia, en adelante LTF,
publicada en agosto de 2004 y que entró a regir en todo el territorio nacional en octubre de
2005, reviste la transcendencia jurídica y social antes señalada, puesto que instauró una
judicatura especializada para hacer frente a los conflictos de naturaleza familiar -incluidas
las materias de infancia y adolescencia- y dotó, a la misma, de procedimientos cuyas
características particulares tienen por objeto otorgar respuestas adecuadas a este tipo de
conflictos que afectan a una institución tan trascendente, como lo es la familia.

La intención detrás de esta labor, que se desarrolla en los diez capítulos que a
continuación se referirán, es mirar el procedimiento de familia desde la óptica de sus
principios formativos, con el fin de determinar la forma en que estos principios actúan,
e indagar cómo la decisión en cuanto a la elección e implementación del principio
respectivo termina afectando al procedimiento en su conjunto, determinando su éxito, o
en el caso contrario, incluso amenazando aspectos sensibles del mismo debido a la mala
interpretación y desarrollo de estos principios formativos, lo que finalmente puede redundar
en una deficiente administración de justicia en estas materias y tornar estériles las reformas
que se han emprendido al respecto.

El primer capítulo contiene una revisión de los motivos o razones que dieron origen
y que justifican las modificaciones introducidas en la administración de justicia en materia
de familia, infancia y adolescencia. El segundo capítulo revisa aquellas reformas que
introdujeron modificaciones procedimentales de fondo en la LTF. El tercer capítulo contiene
un análisis de las nociones generales relativas a los principios formativos del procedimiento.
En los siguientes capítulos (IV a X) se expone sobre cada uno de los principios consagrados
en la LTF, procurando hacer una labor analítica a su respecto, al clasificarlos, agruparlos
y revisar sus expresiones normativas directas como indirectas; junto con la revisión crítica
de los límites y la aplicación que recibe actualmente cada de ellos.

A titulo de conclusión, se enumeran las fortalezas y deficiencias del nuevo sistema de
la justicia de familia a las cuales se puede arribar, luego del acabado estudio de los diversos
principios procesales consagrados por el legislador en la LTF.



LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN LA LEY Nº 19.968, QUE RIGEN LOS PROCEDIMIENTOS
ANTE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

8 Cociña Cholaky, Constanza.

NO DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO

No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en Cybertesis


