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 El juez de familia puede apoyar su decisión en la opinión de cuerpos técnicos especializados a 
efectos de establecer la conveniencia y naturaleza de un régimen de relación directa y regular, 
pero no puede delegar en dicho cuerpo técnico la función de establecerlo. Lo anterior, 
importaría desconocer su deber de inexcusabilidad. 

 

 

Doctrina: 
 
1.- Corresponde anular de oficio sentencia del tribunal de segunda instancia que confirmó sentencia 
de primer grado, que omite pronunciarse respecto a la demanda reconvencional de relación directa 

y regular interpuesta por el recurrente, vulnerando el artículo 66 N° 4, 5, y 6  de la Ley N° 
19.968. Ello, dado que el tribunal de primera instancia no emite pronunciamiento ni vierte en la 
sentencia razonamiento alguno sobre los motivos que sustentan su decisión en lo referente al 
régimen de relación directa y regular, cosa que además es reiterada por el tribunal de segunda 
instancia, al confirmar la sentencia en iguales términos. 
 
2.- El tribunal del fondo, en la sentencia, solicita al DAM que en base a los antecedentes de la 
causa propusiese el mejor régimen de relación directa y regular entre el padre y el hijo, a fin de 
fortalecer el vínculo filial, procurar la adaptación del niño al padre y retomar las visitas sin causar 
daño al niño. Si bien la iniciativa se encuentra motivada por el interés superior del niño, el tribunal 
no sabe conjugar dicho principio con su deber ineludible de pronunciarse sobre todo asunto 
sometido a su conocimiento. Al delegar en la sentencia la labor de determinar el régimen de 
relación directa y regular en otra entidad, infringe el deber de inexcusabilidad que informa el 
ejercicio de la actividad jurisdiccional. 
 
3.- El hecho de que el tribunal delegue el establecimiento del régimen de relación directa y regular 
en el DAM, podría ser interpretado como una forma de posponer su decisión hasta después de 
recabar sustento técnico. Sin embargo, al no señalar los fundamentos que supuestamente harían 
necesaria la intervención de un organismo técnico, incumple su obligación de fundamentar la 
sentencia, dejando al recurrente en la indefensión. 
 
4.- A efectos de establecer el régimen de relación directa y regular, es necesario evaluar y ponderar 
lo señalado por los informes psicológicos evacuados. Ellos señalan que: a) la situación de ausencia 
del padre no satisface las necesidades emocionales del niño; b) se recomienda una relación directa 
y regular sin pernoctación, dado que el ciclo vital que vive el niño se caracteriza por una mayor 
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dependencia de la madre; c) se observa apego del padre hacia su hijo y un genuino interés por 
participar en su desarrollo, sin que se perciban contradicciones para ejercer roles parentales; d) si 
bien se constata una tendencia a la impulsividad en la estructura de personalidad del demandante 
reconvencional, ello no representa un obstáculo para el ejercicio de su rol parental. De todo lo 
anterior, se concluye que el restablecimiento de la relación del padre con su hijo debe ser 
progresiva, dado el tiempo de separación que ha habido entre ellos, que aconseja adecuar los 
ritmos de adaptación y reconocimiento, y que el padre someterse a un tratamiento de control de 
impulsos que contribuya a mejorar el manejo de su impulsividad, en pro del interés superior del 
niño (de la sentencia de reemplazo). 
 

 
 

 

 
Fallo: 
  
Santiago, 26 de enero de 2017. 

Vistos: 

En estos autos Rit C-67-2015, Ruc 15-2-0162207-4, del Juzgado de Letras y Familia de Victoria, 

caratulados "Cifuentes con Norambuena", por sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil 

dieciséis, en lo que aquí interesa, se acogió la demanda de alimentos intentada por doña C. M. C. 

G. en contra de don P. A. N. V., en favor suyo y del hijo en común, el niño P. J. N. C., y se fijó una 

pensión alimenticia ascendente al 160% de un ingreso mínimo mensual para efectos 

remuneracionales, que equivalía a esa fecha a la suma de $400.000, reajustada anualmente 

conforme a la variación del IPC; con respecto a la demanda reconvencional de relación directa y 

regular interpuesta por el demandado principal en relación a su hijo antes individualizado, el 

tribunal solicitó al DAM de Victoria que, en base a los antecedentes de la causa, proponga la mejor 

relación directa y regular entre padre e hijo, a fin de fortalecer la revinculación filial, procurar la 

adaptación del niño al padre y retomar las visitas sin causar daño al niño. 

Contra este pronunciamiento, el demandado y demandante reconvencional interpuso recurso de 

casación en la forma y apeló, siendo rechazado el primero y confirmado el fallo, por sentencia de 

diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, emanada de la Corte de Apelaciones de Temuco. 

En contra de esta última decisión, la misma parte dedujo recurso de casación en el fondo, 

solicitando se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo que fije una pensión de alimentos 

que no supere los $200.000 mensuales o la suma que se estime conforme al mérito del proceso y 

que establezca un régimen de relación directa y regular con su hijo, que se estime conforme a 

derecho, velando por el interés superior del niño. 

Se ordenó traer los autos en relación. 

Considerando: 

Primero : Que, en el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 775 (REF:LEG2529.775) del 

Código de Procedimiento Civil, esta Corte estima del caso examinar si la sentencia recurrida 

adolece de vicios o defectos adjetivos. 

Segundo: Que del estudio de los antecedentes se constata lo siguiente: 

a) Doña C. M. C. G. presentó demanda de alimentos en contra de su cónyuge, don P. A. N. V., de 

quien se encuentra separada recientemente, en favor suyo y del hijo menor de edad de ambos, P. 

J. N. C., solicitando se fije una pensión de $500.000 mensuales; 



b) El demandado contestó la demanda, pidiendo se fije una suma menor de alimentos y reconvino 

solicitando se establezca un régimen de relación directa y regular con su hijo, de dos años y siete 

meses de edad a esa fecha, que vive con su madre y a quien no ve desde la separación, producida 

tres meses antes. 

c) La sentencia de primera instancia luego de describir los medios de prueba agregados al proceso 

por cada una de las partes, así como los informes solicitados por el tribunal, a saber, sicosocial 

respecto del niño, de habilidades parentales y pericial sicológico de ambos padres, razona 

apreciando la prueba sobre los antecedentes relativos a la demanda de alimentos, para luego hacer 

lugar a ella, por un monto equivalente al 160% de un ingreso mínimo mensual remuneracional 

($400.000). Sin embargo, en cuanto a la demanda reconvencional, no se verifica razonamiento 

alguno, limitándose a señalar en la parte resolutiva que "respecto de la relación directa y regular 

el tribunal ha solicitado al DAM Victoria que en base a los antecedentes de la causa proponga la 

mejor relación directa y regular entre padre e hijo, a fin de fortalecer la revinculación filial, 

procurar la adaptación del niño al padre, y retomar las visitas, sin causar daño al niño ". 

d) La Corte de Apelaciones de Temuco, conociendo de los recursos de casación en la forma y 

apelación deducidos en contra de la sentencia de primer grado, rechazó el primero por razones 

formales y de fondo y la confirmó, sin desarrollar argumentación de ninguna naturaleza vinculada 

con la relación directa y regular solicitada, no obstante que el recurrente indicó en la apelación 

que, "En este punto se puede observar que el tribunal no se ha pronunciado en cuanto al fondo, 

sino que deja entregado a un tercero la proposición de un régimen comunicacional, en definitiva, 

no resolvió en nada la petición de esta parte", cuestión que reiteró en los fundamentos del recurso 

de nulidad formal. 

Tercero: Que el artículo 66   de la ley 19.968, que crea los Tribunales de Familia, establece que la 

sentencia definitiva deberá contener, "N°4) El análisis de la prueba rendida, los hechos que estime 

probados y el razonamiento que conduce a esa conclusión; "N°5) Las razones legales y doctrinarias 

que sirvieren para fundar el fallo; y "N°6) La resolución de las cuestiones sometidas a la decisión 

del juzgado." 

Cuarto: Que los requisitos previstos en los numerales 4° y 5° de la citada disposición legal, 

obedecen a la necesidad de fundamentación de las sentencias, que ya en el Auto Acordado dictado 

por esta Corte en el año 1920, se regulaba pormenorizadamente. La importancia de este requisito, 

que obliga al juzgador a exponer y desarrollar los raciocinios de orden fáctico y jurídico que motivan 

cada una de sus conclusiones, no sólo dice relación con el hecho que aquello constituye, en 

definitiva, el sustento de la decisión mediante la cual se dirime el conflicto sometido a su 

conocimiento, sino también con la necesidad de que tales razonamientos sean conocidos por las 

partes, de manera que puedan hacer uso de su derecho a impugnar el fallo que se apoya en tales 

argumentos. La falta de justificación de las sentencias se encuentra en estrecha vinculación con la 

garantía prevista en el artículo 19 N°3 inciso 5°  de la Carta Fundamental, de acuerdo a la cual, 

toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo y 

legalmente tramitado. 

Quinto:Que, a su turno, de la esencia de la jurisdicción es la facultad de los jueces de conocer las 

causas sometidas a su conocimiento, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado. De aquí deriva 

el principio de inexcusabilidad, según el cual, una vez reclamada su intervención en forma legal y 

en negocios de su competencia, los jueces no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aún por 

falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. De manera que la omisión 

de la decisión de un asunto sometido al conocimiento del tribunal implica una denegación de 

justicia que obliga a anular la sentencia que incurre en tal vicio. 

Sexto: Que, en la especie, de los antecedentes antes reseñados, es posible advertir que la 

sentencia, en lo que se refiere a la demanda de relación directa y regular, no analiza la prueba 



agregada al juicio -se limita a describirla- ni razona para explicar de qué modo es útil para fundar 

su convicción, en tanto que, a la hora de resolver la contienda, informa o da cuenta que ha 

solicitado a un organismo técnico determinado que proponga el régimen comunicacional que más 

convenga al caso. Sea que la inusual fórmula utilizada por el sentenciador se interprete como una 

delegación en un tercero de su facultad de resolver la controversia, o como una mera postergación 

de la decisión, mientras se evacúa el informe por el experto designado, lo cierto es que la sentencia 

no resuelve el litigio, no hay decisión en cuanto al régimen comunicacional solicitado, sino que se 

lo deja pendiente para ser regulado en un futuro próximo.Si bien en esta suerte de anuncio hecho 

por el sentenciador podría verse un germen de decisión positiva en torno a la determinación de un 

régimen de relación directa y regular -en el sentido que no deniega derechamente la solicitud sino 

que se abre a regularla-, no resulta suficiente para entender que el asunto, bien o mal, está 

resuelto, desde que la sentencia definitiva se define como aquélla "que pone fin a la instancia, 

resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio" (artículo 158   del Código de 

Procedimiento Civil), y lo que ha ocurrido en la especie, es que la decisión ha quedado en una 

etapa preliminar o intermedia, pues no hace la adjudicación que corresponde. 

Séptimo: Que, en tales circunstancias, no puede sino concluirse que la sentencia impugnada no 

cumple con las exigencias que impone el artículo 66 N°4, 5 y 6 de la ley 19.968, configurándose de 

esta manera el vicio de nulidad formal previsto en el artículo 768 N°5   del Código de Procedimiento 

Civil, en relación al artículo 67 N°6 letra b)   de la ley 19.968, lo que autoriza a hacer uso de la 

facultad que el artículo 775 del código del ramo otorga a este tribunal para invalidar de oficio la 

sentencia impugnada y dictar la correspondiente de reemplazo. 

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 764   y 765  

del Código de Procedimiento Civil, se anula de oficio la sentencia de diecinueve de agosto de dos 

mil dieciséis, y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista y en forma 

separada. 

De conformidad a lo anterior, se omite pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo 

intentado por el demandante. 

Se previene que el Ministro señor Blanco estuvo por anular de oficio la sentencia, sobre la base de 

las facultades correctoras previstas en el inciso finaldel artículo 84   del Código de Procedimiento 

Civil, en relación con los artículos 13   y 27   de la Ley 19.968. 

Regístrese. 

Redactó la ministra Andrea Muñoz Sánchez. 

N°68.866-2016 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Haroldo 

Brito C., Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., y señor Carlos Cerda 

F. No firma el Ministro señor Blanco, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la 

causa, por estar con licencia médica. Santiago, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. 

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema En Santiago, a veintiséis de enero de dos 

mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. 

Santiago, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 786   del Código de Procedimiento Civil, se dicta 

la siguiente sentencia de reemplazo. 

Vistos y teniendo, además, presente: 



Primero: Que, en cuanto a la demanda reconvencional, la madre se ha opuesto a la relación directa 

y regular del padre con el niño, aludiendo, fundamentalmente, a la conducta agresiva y violenta 

que ha tenido con ella y en presencia del hijo; le parece que el régimen solicitado es excesivo e 

inadecuado para el interés del niño, y pide se postergue hasta que el demandante reconvencional 

logre mayor estabilidad emocional, se trate sicológicamente y el niño crezca. 

Segundo: Que, puestos a resolver esta materia, cabe examinar la prueba rendida en autos y, en 

particular, lo que surge de los informes evacuados a solicitud del tribunal. En cuanto a la pericia 

sicosocial que evalúa al niño, N°274/15, señala que en la actualidad vive con la madre y abuela 

materna, en buenas condiciones, se encuentra estable emocionalmente, aunque hiperactivo y con 

niveles de ansiedad altos, posibles de atribuir a la dinámica familiar experimentada.En tal sentido, 

interesa destacar que la perito concluye, en primer término, que "se visualiza que el niño ha sido 

vulnerado en sus derechos por cuanto los padres mantienen una conflictiva conyugal que les impide 

cumplir con los requerimientos necesarios para que el referido mantenga un desarrollo integral." 

Respecto del padre, establece que da claros argumentos de los conflictos conyugales y las posibles 

causas del quiebre de la relación, reconoce los modos agresivos con que ha procedido frente a su 

cónyuge, constituyéndose en episodios de violencia intrafamiliar. Con todo, solicita mantener su 

relación con su hijo pese a la separación de los adultos, visualizándose una dinámica cotidiana 

anterior a los hechos acontecidos. La opinión profesional de la perito es que "es dable se establezca 

una relación directa y regular entre el niño y su padre, sin pernoctación por el momento, 

atendiendo a la etapa de ciclo vital que vive el niño, en donde presenta mayor dependencia de la 

madre, acordándose con exactitud tiempos y circunstancias, debiéndose consideración (sic) un 

proceso de ambientación dada la separación acontecida entre las partes". 

A su turno, la pericia sicosocial de evaluación de competencias parentales N°276/15, en alusión al 

padre, refiere que "respecto a la relación entre el subsistema parentofilial que componen el 

evaluado y su hijo, se visualiza una relación afectiva en donde se observa retroalimentación positiva 

y satisfacción de necesidades.Se observa capacidad de reconocer aquellas situaciones que han 

afectado el desarrollo integral familiar...", "se muestra efectivo en lo que respecta a situaciones 

asociadas a mejorar situaciones vividas por su hijo, señala que su único deseo es ver y compartir 

con su hijo, "pasábamos todo el día juntos mientras ella trabajaba, salíamos a hacer trámites, eso 

cuando mi suegra me dejaba sacarlo, y salíamos a trabajar juntos, y ahora hace tiempo que no lo 

veo". Los profesionales que suscriben esta pericia concluyen que el evaluado "muestra un 

funcionamiento sico-emocional sin alteraciones", sin perjuicio que se perciban problemas para 

mantener esta estabilidad en dinámicas de pareja; en cuanto a las funciones de parentalidad, 

advierten que, en la actualidad, al encontrarse sin relación con el niño, no estaría cumpliendo con 

satisfacer las demandas emocionales y de cuidado de su hijo y en relación a su parentalidad, 

señalan que "presentaría falencias a nivel individual que podrían condicionar su proceder parental, 

asociado a un carácter impulsivo, no obstante presenta la genuina necesidad de mantener contacto 

con su hijo". Así, la opinión profesional, es que se lo considere para mantener una relación directa 

y regular con su hijo, siempre y cuando se gestione un trabajo de vinculación apropiado por la red, 

el cual asegure un bienestar del niño en referencia, debiendo el evaluado asumir conductas acordes 

a la edad del hijo". 

Por último, el informe pericial sicológico N°479-2015 del Departamento de Salud Mental del 

Servicio Médico Legal de Temuco, concluye que el evaluado posee rasgos de autocentramiento y 

tendencia a la impulsividad en su estructura de personalidad; mantuvo una relación conyugal con 

características de disfuncionalidad que derivó en agresiones de dinámica cruzada; se visualiza que 

el niño ha sido expuesto a la conflictiva entre sus padres; se observa apego hacia su hijo, además 

de un genuino interés por participar en su desarrollo y no se perciben contraindicaciones para 

ejercer roles parentales; no obstante, se aprecia que el evaluado debe regular su impulsividad para 

disminuir laconflictividad con la madre del niño. 



Tercero: Que, se han agregado al juicio, por otra parte, antecedentes que dan cuenta de una serie 

de procesos judiciales e investigaciones seguidas en contra del demandante reconvencional, entre 

los años 2012 y 2015, con distintos resultados. Así, el certificado del Juzgado de Garantía de 

Victoria registra causas por: lesiones menos graves y daños simples, concluída por acuerdo 

reparatorio y sobreseída definitivamente (2013); amenazas a carabinero, decretada suspensión 

condicional del procedimiento y posterior sobreseimiento definitivo (2014); amenazas no 

condicionales en contexto de violencia intrafamiliar, actualmente vigente, citado a audiencia de 

procedimiento simplificado durante tramitación presente juicio, con medida cautelar de 

alejamiento en favor de su cónyuge. En tanto, la Fiscalía Local de Victoria informa de dos 

investigaciones por hurto, terminadas por archivo provisional, en los años 2013 y 2014 y hay 

constancia de algunos partes policiales que presumiblemente corresponden a las denuncias por los 

hechos antes descritos. 

Tales antecedentes resultan coincidentes con la apreciación diagnóstica efectuada por los 

profesionales que evaluaron al demandante reconvencional, que si bien visualiza un 

funcionamiento sico-emocional sin alteraciones, constata una tendencia a la impulsividad en su 

estructura de personalidad. Con todo, resulta importante destacar que, según dicha opinión 

experta, aquella falencia no aparece como un obstáculo para el ejercicio del rol parental del 

demandado, como se ha descrito precedentemente, salvo el criterio de alguno de ellos que piensa 

que podría condicionar su proceder parental. 

Cuarto:Que, en consecuencia, con el mérito de la prueba analizada es posible establecer los 

siguientes hechos; en primer término, que el niño se ha visto expuesto a la situación conflictiva 

existente entre sus padres, lo que lo ha afectado negativamente; que el padre muestra un 

funcionamiento sico-emocional sin alteraciones; que si bien posee una estructura de personalidad 

impulsiva que lo ha llevado a tener conductas violentas con su cónyuge, al deteriorarse la relación 

conyugal, ninguna se ha manifestado en relación al niño; que el padre tuvo con su hijo, mientras 

vivieron juntos, una relación estable de apego y cercanía; que éste manifiesta el deseo de mantener 

y desarrollar dicha relación y de participar en su desarrollo, lo que se percibe como genuino; y que 

no se aprecian contraindicaciones para que el padre ejerza su rol parental. 

Interesa destacar que los profesionales que hicieron las evaluaciones se muestran favorables a que 

se establezca una relación directa y regular entre el padre y su hijo P. Javier, sugiriendo algunas 

restricciones referentes con la necesidad de restablecer la vinculación entre ambos en forma 

progresiva, dado el tiempo de separación, y con su corta edad y efectiva dependencia de su madre, 

que aconsejarían que, en un comienzo, no hubiera pernoctación del niño fuera del hogar materno. 

Quinto:Que, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 229   del Código Civil, "El padre o madre 

que no tenga el cuidado personal del hijo tendrá el derecho y el deber de mantener con él una 

relación directa y regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente 

con quien lo tiene a su cuidado según las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 

225  o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo. 

"Se entiende por relación directa y regular aquella que propende a que el vínculo familiar entre el 

padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo se mantenga a través de un contacto 

periódico y estable. 

"Para la determinación de este régimen, los padres, o el juez en su caso, fomentarán una relación 

sana y cercana entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo, velando por el 

interés superior de este último, su derecho a ser oído y la evolución de sus facultades, y 

considerando especialmente:e) La edad del hijo; f) La vinculación afectiva entre el hijo y su padre 

o madre, según corresponda, y la relación con sus parientes cercanos; g) El régimen de cuidado 

personal del hijo que se haya acordado o determinado; h) Cualquier otro elemento de relevancia 

en consideración al interés superior del hijo. 



"Sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de 

acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y 

corresponsabilidad de éstos en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una 

relación sana y cercana. 

"El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo no obstaculizará el régimen de relación 

directa y regular que se establezca a favor del otro padre, conforme a lo preceptuado en este 

artículo. 

"Se suspenderá o restringirá el ejercicio cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, 

lo que declarará el tribunal fundad amente". 

Sexto: Que, como se desprende de la norma transcrita, la relación directa y regular con el hijo, 

del padre o madre que no tenga su cuidado personal, constituye un derecho, pero también un deber 

que va en directo beneficio del desarrollo pleno del niño, por lo que el marco regulatorio, velando 

por su interés superior, fomenta que se establezca con la mayor cercanía posible, procura que no 

sea obstaculizado por quien lo tiene a su cuidado y limita a situaciones excepcionales su suspensión 

o restricción, sólo para el caso de perjudicar el bienestar del niño, lo que habrá de fundarse 

debidamente. La reforma introducida por la ley 20.680 enfatizó alguno de éstos aspectos, 

estableció criterios orientadores para su determinación y explicitó el principio de 

corresponsabilidad de los padres en el cuidado de los hijos, como uno que ha de garantizarse por 

el juez que conoce de estos asuntos. 

Séptimo:Que, atendido el marco normativo aplicable al caso, lo antes razonado y sopesando todos 

los antecedentes analizados que condujeron al establecimiento de los hechos, este tribunal 

concluye que el contacto del niño con su padre resultará, en definitiva, beneficioso, dado el 

genuino deseo del progenitor de restablecer la vinculación afectiva con su hijo, los antecedentes 

de apego, cercanía y afecto que existió entre ellos mientras convivieron, la necesidad de satisfacer 

las demandas emocionales del niño relacionadas con la figura paterna, y el hecho que no ha existido 

ni se ha insinuado que existiera manifestación de alguna conducta reprochable o agresiva hacia el 

niño. 

Asumido lo anterior, este tribunal entiende que el restablecimiento de la relación del padre con su 

hijo debe ser progresiva, dado el tiempo de separación que ha habido entre ellos, que aconseja 

adecuar los ritmos de adaptación y reconocimiento. Por otra parte, y sin perjuicio de dar inicio de 

inmediato al régimen comunicacional bajo la modalidad que se dictaminará, el padre deberá 

someterse, paralelamente, a un tratamiento de control de impulsos que contribuya a mejorar y/o 

manejar ese rasgo de su personalidad, en pro del interés superior del niño. 

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en el artículo 67 de la ley 

19.968, se confirma la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, dictada en autos 

Rit C-67-2015, en cuanto a la pensión de alimentos fijada y, en lo tocante a la relación directa y 

regular solicitada por el demandante reconvencional, se acoge la demanda y se establece el 

siguiente régimen comunicacional: 

a) Durante el primer mes, don P. A. N. V. tomará contacto con su hijo P. J., a través del 

acompañamiento de profesionales expertos que facilitarán la revinculación, en sesiones semanales 

especialmente destinadas a ese efecto; 

b) Concluida esa etapa, don P. A. N. V. podrá compartir con su hijo P.J., bajo el siguiente régimen: 

- Durante un período de tres meses, sábado por medio, pudiendo retirarlo del hogar materno a 

partir de las 12 AM y hasta las 17 horas; - Durante los ocho meses siguientes, se agregarán los días 

miércoles en la tarde, a partir de las 15 y hasta las 19 horas, salvo que el trabajo del padre o jardín 

infantil del niño, haga preferible trasladar esa programación a la mañana; - Transcurrido dicho 



lapso, con lo que se completará el primer año desde que se inicie el régimen comunicacional, el 

niño P. J. podrá pernoctar la noche del sábado (fin de semana por medio) en casa de su padre, 

debiendo regresar a la suya el domingo a las 11 horas; - Seis meses después, el regreso será a las 

18 horas del día domingo. 

- Durante el año 2018, el niño podrá pasar una semana en las vacaciones de invierno con su padre 

(junio o julio) y también quince días del mes de enero o febrero del 2019; manteniendo ese sistema 

en lo sucesivo; - A partir de los dos años de iniciado el régimen, se podrá ampliar el período de 

visita del día de semana, con pernoctación hasta el día siguiente en la mañana, y el padre restituirá 

al niño en su casa, jardín o colegio, según corresponda; - Los padres acordarán la modalidad en 

que el niño pasará las fiestas de Navidad y Año Nuevo, a partir del año 2017 en adelante. 

Don P. A. N. V.se someterá a un tratamiento de control de impulsos, por el tiempo mínimo de un 

año, una vez que se inicie la relación directa y regular con su hijo, concluido el mes de revinculación 

asistida. 

Las partes deberán asistir a una audiencia especial que se fijará para determinar la institución en 

la que se efectuarán las sesiones de revinculación y la terapia del padre antes señalada. 

Regístrese y devuélvase. 

Redactó la ministra Andrea Muñoz S. 

N°68.866-2016 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Haroldo 

Brito C., Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., y señor Carlos Cerda 

F. No firma el Ministro señor Blanco, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la 

causa, por estar con licencia médica. Santiago, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. 

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema En Santiago, a veintiséis de enero de dos 

mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. 


