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Prólogo

Como profesor de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Chile se me ha encomendado la misión de presentar 
la obra del autor José Luis Hernández Zencovich, quien se de-
sempeña como abogado en la Corporación de Asistencia Judi-
cial en la oficina de litigación de Familia, y cuenta con más de 
diez años de experiencia en el ejercicio profesional; motivado 
en que esta publicación tuvo su origen en su tesis para optar 
al grado de Magister en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Chile.

La presentación de la obra reviste una particular trascen-
dencia dado los difíciles momentos que estamos atravesando 
en materia de familia en nuestro país, en que, por la crisis 
del sistema, se ha tenido que lamentar la muerte de muchos 
niños en los hogares de menores durante los últimos años. Por 
ello, trabajos como el presente nos brindan pequeñas briznas 
de optimismo al hacer patente que, en nuestros sistemas ju-
rídicos, en especial en materia de familia, se debe tener en 
consideración la máxima ineludible de que los niños no pue-
den esperar, y debe reaccionarse prontamente con la adopción 
de las medidas jurídicas que en forma pronta y eficaz puedan 
brindarle su debida protección.

De allí, que el tema de la obra “Medidas cautelares en los 
procedimientos de familia. Debido proceso e interés superior 
del niño”, nos pone en el tapete, desde una óptica trascenden-
te, la forma en la cual deben conciliarse el principio de interés 
superior del niño y el debido proceso, con la institución de las 
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medidas cautelares que deben operar en los casos de urgencia 
dentro del mismo, para la protección adecuada de los intere-
ses patrimoniales y extra patrimoniales, velándose así con la 
necesaria eficacia que debe cumplir el derecho.

En el Capítulo Primero, titulado “Justicia de Familia. El 
rol del Juez. Reforma Procesal a una nueva justicia de fami-
lia”, se nos describe el marco de la actual justicia de familia, 
poniéndose énfasis en los diversos principios que inspiran su 
moderna estructura orgánica y procedimental, la que demoró 
en implementarse más de treinta y cinco años como nos ad-
vierte el autor. Asimismo, resalta el autor, con esa misión el 
Estado no hace más que velar por el respeto y protección de 
los derechos fundamentales de la familia, consagrados tanto 
en nuestra Carta Fundamental como en diversos tratados in-
ternacionales, debiendo reconocer las diversas relaciones que 
la pueden llegar a constituir en la actual sociedad, además del 
tradicional vínculo matrimonial.

La particularidad de los vínculos de familia que tienden 
a permanecer en el tiempo y a lo largo de toda la vida de las 
personas, en especial los que se originan con motivo de la fi-
liación, hace que se afronte la regulación de los conflictos en 
estas materias poniéndose énfasis en el logro de la mayor cali-
dad y consenso de las parte en la búsqueda de soluciones para 
alcanzar relaciones armoniosas y permanentes, apareciendo 
la heterotutela como la última ratio a ser utilizada para impo-
nerse en tales materias, sin olvidar nunca la especial debili-
dad en la cual puede encontrarse alguna de las partes en esas 
relaciones.

De acuerdo con ello, es que resulta de especial trascen-
dencia delimitar el rol y las facultades que debe poseer el juez 
en los procesos de familia, como asimismo tener presente los 
diversos principios que ha de respetar y tratar de lograr su 
máxima realización en los procesos que se desarrollen ante 
dichos tribunales, en especial, el interés superior del niño y su 
derecho a ser oído.

En el Capítulo Segundo, titulado “Las potestades o medi-
das cautelares”, se realiza un análisis de la evolución de las 
medidas cautelares, su consagración en los procedimientos 
ante la Ley de Tribunales de Familia, el análisis de lo previsto 
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en el artículo �� de la Ley Nº ��.���, y los límites del ejercicio 
de esa potestad ante el interés superior del niño y el debido 
proceso. 

Especial relevancia reviste el análisis del artículo �� de 
la Ley Nº ��.��� para dilucidar su concepto, legitimación para 
solicitarlas, objeto, oportunidad, presupuestos que deben con-
currir para su otorgamiento, sus características, y la contra-
cautela.

En el Capítulo Tercero, titulado “Tipo de Medidas Caute-
lares”, se nos reseñan las diversas especies de las mismas, y 
se abordan los aspectos de procedimiento que cabe contemplar 
en su otorgamiento.

En el Capítulo Cuarto, titulado “Medidas Cautelares Es-
peciales”, se realiza el análisis de las medidas contempladas 
en los artículos �� y �� de la Ley Nº ��.���.

Finaliza la obra con el Capítulo Quinto, titulado “Aplica-
ción de las medidas precautorias civiles”, en el cual se analiza 
cómo pueden ser recogidas esas medidas que se encuentran 
reguladas en el Código de Procedimiento Civil en los procedi-
mientos de familia.

Para quien prologa esta obra, constituye un evidente mo-
tivo de satisfacción apreciar el aporte que representa para la 
doctrina nacional el encontrarnos en presencia de un estudio 
sobre una materia en la cual son bastante escasos los trabajos 
existentes, confiando en que esta no será sino la primera de 
muchas otras con la cuales podremos contar en el futuro en 
una temática que se encuentra en permanente evolución.

En este caso, se podrá apreciar de su lectura una con-
junción de lo que es la visión doctrinaria del tema con la apli-
cación de la jurisprudencia nacional, la que es posible de al-
canzar con madurez solo por aquellos que realizan cursos de 
perfeccionamiento con posterioridad a la obtención del título 
profesional, enriquecida con la experiencia alcanzada a lo lar-
go de su ejercicio. 

La creciente publicación de obras en materia de familia 
en nuestro país en estos últimos años resulta de vital impor-
tancia, porque la posiciona en el destacado lugar que debe 
tener en nuestra sociedad y permite su necesaria actualiza-
ción para la mantención de su vigencia como del importan-
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te papel que debe cumplir para el desarrollo de las personas. 
Asimismo, el desarrollo de diversos cursos, trabajos, y tesis 
en materia de familia por los profesores y estudiantes de pre 
y post grado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, así como de sus publicaciones en diversos medios, in-
dudablemente contribuyen y demuestran su preocupación en 
estas materias, constitutiva de una de las bases esenciales de 
nuestra sociedad. 

 Cristián Maturana Míquel

 Profesor de Derecho Procesal
 Facultad de Derecho
 Universidad de Chile

Julio de �0��.
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