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Bajo la premisa de enfocarse en áreas de 
desarrollo país y entender el proyecto como la 
posibilidad de enfrentar alguna problemática 
social, es que este proyecto aborda la Reforma 
Judicial,  específicamente la ley Nº 19.968 que 
crea los Tribunales de Familia. La investigación 
comienza entendiendo que el proceso es más 
importante que la solución, sin siquiera saber si 
había necesidad de concretar algo. Habiendo 
identificado los problemas y logrado el 
conocimiento necesario a partir de información y 
reuniones con magistrados en los tribunales, 
administradores, consejeros técnicos y 
personas a cargo de la CAPJ, además de 
múltiples lecturas, fue como se precisó plantear 
tres diferentes tipos de programa: el desarrollo 
técnico y eficiente propio de un tribunal, la 
complementación de programas anexos que 
apoyen el óptimo funcionamiento para las 
familias procesadas, y finalmente, el trabajo de 
parque relacionado con la vida lúdica. 

La innovación en cuanto a la inclusión del 
proyecto dentro de la vida al aire libre busca por 
sobre todo  cuestionar los cimientos de la 
Reforma Judicial, garante del núcleo constitu-
cional de la sociedad chilena, la familia.

REFORMA JUDICIAL

LEY Nº 19.919 / REFORMA PROCESAL PENAL

ACUSADO
Delincuente, peligro 

para la sociedad, debe 
ser segregado de la 

multitud.

MAGISTRADO
Juez o jueza a cargo de la 

causa. Está a cargo de dar el 
veredicto final.

DEMANDANTE
Puede ser el estado, un 

privado o un particular que 
haya sufrido los embates del 

delincuente.

LEY Nº 19.968 / TRIBUNALES DE FAMILIA

FAMILIA
Nuleo constitucional de la 
sociedad chilena. Base 

fundamental de la misma.

MAGISTRADO
Juez o jueza a cargo de la 
causa. Está a cargo de dar 

el veredicto final.

CONSEJERO TÉCNICO
Persona capacitada de apoyo 
al magistrado, se sienta a la 

derecha de éste. De 
preferencia Sociologo, 

Psicólogo, etc.

En los litigios en los cuales participan delicuentes, 
o existe la violencia de por medio, se busca 
castigar a una de ambas partes con el fin de 
sancionar lo que para la sociedad está fuera de la 
ley. Como castigo, a veces se le priva de la libertad 
al sancionado a manera de enseñansa para que 
vuelva a comportarse tal como la constitución y las 
leyes chilenas lo establecen.

La penalización es uno de los propósitos de los 
tribunales.

Si bien los Tribunales de Familia abarcan lo antes visto por los Juzgados de 
Menores y algunas materias de los Juzgados Civiles, en el caso de divorcio, 
después del juicio, los involucrados en el litigio se siguen relacionando. Esto 
hace que los procesos sean sistémicos y que mantengan contacto después 
de la resolución. En estos casos es extremadamente importante que las partes 
no mantengan un ánimo de animadversidad, sino que más bien se logre la 
reconstitución familiar. 

La reconciliación es el primer y último propósito de éstos tribunales.

UNIDAD DE SALA

CONSEJO TÉCNICO

UNIDAD DE SERVICIO

JUECES

PROVEEDORES

UNIDAD DE SERVICIOS

Jueces

Comité de Jueces

Juez Presidente

Administrador

Consejo Técnico

ESTRUCTURA ORGANICA JUZGADO DE FAMILIA

Unidad de causas Unidad de Salas Unidad Servicios Unidad EspecialUnidad Administrativa

Providencias
Resolución de 
escritos
Atención 
Abogados
Calendarización 
de Audiencias 
fuera de Sala
Recepción y Envío 
de causas a la 
Corte
Control de 
producción

Análisis de las 
carpetas (situación 
de cada una)
Responder 
consultas de los 
Actas
Atención de 
público de sala
Atención Testigos
Estadísticas de 
audiencias

Cotizaciones y compras
Pago Proveedores
Flujo de Caja mensual 
Zonal
Confección y control del 
Presupuesto
Custodia de Facturas, 
Notas de Crédito, Guías 
de Despacho
Manejo del sistema CGU
Control de Fondo Fijo
Emitir cheques por 
causas jurídicas
Administración de 
contratos de Aseo, 
Seguridad, Fotocopia
Mantención de 
infraestructura del 
inmueble

Soporte Tecnológico
Custodia de carpetas
Proceso de Notificación 
(confección y 
distribución de ruta)
Atención receptores
Documentación 
administrativa (licencias, 
oficios, decretos)
Control, Ingreso y 
distribución de 
documentación al 
tribunal
Recepción de informes 
vía Fax
Estadísticas de la 
unidad
Aseo de Sala

Cumplimiento 
(resolver, notificar, 
liquidar)
Custodia de 
expedientes
Resoluciones de 
causas con pagos
Solicitar cheques a 
otros tribunales 
por depósitos de 
causas que 
residen en este 
Juzgado    

ESQUEMA PROCESO CAUSAS JUZGADO DE FAMILIA

1° AUDIENCIA

2° AUDIENCIA

INGRESO CAUSA

INGRESO CAUSA

TOMA DEMANDA

PROVEEDORES

JUECES

SERVICIO

RESOLUCION

en espera próxima 
audiencia
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PLANTA EMPLAZAMIENTO [parque + tr ibunales]   l    CATALOGO DE ARBOLES 
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