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RESUMEN
Ahora bien, el contenido de la tesis a desarrollar debía ser una respuesta a la siguiente
premisa: confeccionar una monografía que abordase un tópico específico, relacionado con
la evolución histórica del Derecho de Familia en Chile, que en lo posible no estuviese tan
explorado o examinado de manera particular. Para ello, debíamos elegir primero un área del
Derecho; luego determinar su vinculación con la temática propuesta; y finalmente, precisar
cómo se conjugaba esto con nuestros intereses.
Siguiendo este trazado entonces, nos planteamos, junto con el profesor, qué aspecto
del Derecho Penal y su nexo con el Derecho de Familia cumplía con las exigencias
y características expuestas. Y nos dimos cuenta, precisamente, que habían ciertas
figuras penales relacionadas con el Derecho de Familia que presentaban, por múltiples
razones, un atractivo panorama de estudio; nos referimos pues: a los delitos de adulterio,
amancebamiento e incesto.
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