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1 Cuestionario Ley N° 20.680 

 
 

CUESTIONARIO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
LEY N° 20680 

 
1. ¿Puede el juez sin acuerdo de los padres decretar el cuidado personal 
compartido del o los hijos? 
 

El régimen de cuidado personal compartido sólo puede ser establecido de 
común acuerdo por los padres, ya que se requiere un alto grado de cooperación entre 
ellos, lo cual no se lograría si uno de ellos no está de acuerdo. Es por ello que solo se 
habla de este tipo de cuidado personal en el artículo 225 inciso primero C.C. al tratar 
del acuerdo de los padres. 
 

El juez, por lo tanto, no puede decretar este tipo de cuidado personal si los 
padres no están de acuerdo. En el derecho extranjero si bien se ha llegado a permitir 
esto en contadas ocasiones, por ejemplo España, en la práctica es imposible fijarlo, ya 
que no hay una voluntad de ambos padres para cumplirlo, y además se requiere una 
logística muy concordante para que el hijo se vea beneficiado con este sistema.  
 
2. ¿Qué sucede si los padres sólo discuten en juicio el cuidado personal de un 
hijo? 
 

De acuerdo al art 225 inciso penúltimo C.C., el juez deberá, de oficio o a 
petición de parte, fijar un régimen de relación directa y regular con el padre no custodio 
del hijo. Lo anterior respetando el interés superior y oyendo al menor de acuerdo a su 
edad y madurez. 
 
3. ¿Los criterios y circunstancias del artículo 225-2 C.C. son taxativos y están 
establecidos en un orden de prelación? 
 

En primer término no son taxativos ya que la letra j) del artículo permite al juez 
tomar en cuenta cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés 
superior del hijo; por lo cual hay que tener claro que no se trata de cualquier 
antecedente, éste debe ir relacionado con el interés superior del hijo, siendo necesario 
que el juez construya este interés basado en los parámetros antes señalados, y así dará 
cuenta si en ese caso preciso hay un antecedente que sirva para poder tomar una 
decisión más adecuada en torno al cuidado personal. 
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Tampoco tienen un orden de prelación entre ellos, ya que el encabezado del 
artículo señala que “en el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal 
se considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias”; 
es por esto que el juez debe tratar de establecer, en la medida de lo posible, todos estos 
parámetros, antes de decidir el cuidado personal, cuidando justificar a través de ellos los 
fundamentos de su sentencia. 
 
4.  ¿Las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 42 de la Ley de 
Menores pueden y deben ser usadas para inhabilitar al padre o madre en el 
ámbito del artículo 225 C.C.? 
 

Para establecer el cuidado personal entre el padre o la madre el juez debe 
permanecer en el artículo 225 C.C., y si es necesario alterar la atribución legal, en cuanto 
el padre o madre así lo solicite, no debe utilizar las causales de inhabilidad del artículo 
42, sino que debe establecer qué circunstancias unidas al interés superior de ese hijo, 
justifican el cambio en el cuidado personal. Hay que recordar que el centro de esto es el 
hijo y que, por regla general, ambos padres son hábiles para ejercer el cuidado personal, 
por lo cual deberá usar los parámetros del artículo 225-2 C.C. 
 

La ley es clara ahora en señalar que las causales de inhabilidad del artículo 42 
solo deben ser usadas para el efecto del artículo 226 C.C., esto es, cuando el cuidado 
personal del hijo le sea confiado a un tercero, ya que ambos padres son inhábiles física 
o moralmente; por eso fue modificado el encabezado del artículo 42 de la Ley de 
Menores. 
 
5.-  ¿Qué se entiende en el ámbito de la relación directa y regular que el 
contacto sea periódico y estable? 
 

Para lograr una adecuada comunicación con el padre no custodio, el juez deberá 
establecer un régimen de relación directa y regular lo más cercano a la convivencia 
posible; se deberá tratar que el no custodio pueda estar con su hijo lo más posible, en la 
medida que no altere las reglas de la casa en la cual él vive, ni las ocupaciones propias 
de los hijos. Sin embargo, el juez debe propiciar la utilización de todos los medios de 
comunicación que hoy existen, para poder saber de los hijos diariamente y que, de 
acuerdo a su edad y madurez, esta relación se decida entre el hijo y el padre no custodio 
sin intervención del que tiene el cuidado personal. Por lo cual se puede establecer un 
contacto periódico lo más cercano a una convivencia, aunque no se traduzca en estar 
con él, sino en saber de él y de su vida diaria; en cuanto a la estabilidad, implica que esto 
se mantenga en el tiempo; que no sea suspendido por largos períodos y que no sea 
suspendido por la voluntad de terceros, como es el caso en que lo decida el padre o la 
madre que ejerce el cuidado personal; salvo que exista una razón justificada ante el juez 
para hacerlo. 
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6.-  ¿Qué sucede si el padre o madre que ejerce el cuidado personal obstaculiza 
el régimen de relación directa y regular con el padre o madre no custodio? 
 

El inciso penúltimo del artículo 229 C.C. sólo señala que el padre custodio no 
debe obstaculizar este régimen, pero no señala qué pasará si ello ocurre; la ley pudo 
haber sido más explícita; sin embargo se puede concluir por el juez que, atendido a que 
ese fue uno de los criterios que se tuvieron en cuenta al momento de fijar el cuidado 
personal en el que lo detenta de acuerdo al artículo 225-2 letra d) C.C.  esto es, la 
actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima 
estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular; por lo cual el juez atendido 
los requerimientos del padre o madre no custodio de no poder ejercer por culpa del 
custodio el régimen establecido, podría incluso llegar a variar el cuidado personal ya 
establecido, si es que esto está de acuerdo al interés superior del hijo. 
 
7.-  ¿Siempre se debe regular una relación directa y regular con los abuelos? 
 

La redacción del artículo 229.-2 C.C pareciera indicar que siempre que los 
abuelos lo soliciten el juez debiera fijar un régimen de relación directa y regular a su 
favor; claramente esto no es así; el juez debe ponderar el beneficio que esto significa 
para el hijo, ya que un niño no debe cumplir con regímenes de relación directa y regular 
todos los fines de semana, ya que impediría realizar normalmente sus actividades; esto 
se justifica más cuando uno de los padres falte, ya sea por muerte, desaparecimiento o 
simplemente no ejerce sus derechos y deberes de padre o madre; en ese caso los 
abuelos son el nexo para relacionarse con la parte de la familia del ausente, lo que 
demostrado en juicio puede traer beneficios a ese hijo. 
 
8.-  ¿Qué debe entenderse por actos de mera conservación para los efectos de la 
patria potestad? 
 

No se definieron los actos de mera conservación, por lo cual si hay dudas y uno 
de los padres señala que no sería un acto de mera conservación, el juez podría utilizar, 
para estos efectos, el artículo 2132 C.C., ubicado en el contrato de mandato, donde el 
legislador se refiere a los actos de mera administración.   
 

También podría remitirse al artículo 1243 del Código Civil, que se refiere a los 
actos puramente conservativos realizados por los herederos y que no suponen 
aceptación de la herencia; la doctrina ha estimado que estos actos son aquellos 
necesarios para la buena conservación del patrimonio del causante. 


