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Presentacion

Si escasos son los trabajos de investigation juridica en nuestro medio
national, el adjetivo se transforma en superlativo si se refiere a grupos
marginados del quehacer, como han sido tradicionalmente las mujeres
frente al sistema juridico. Aunque no fuere mas que por ello, el aporte de
Claudia Iriarte resulta valioso para la comunidad academica. Afortunada-
mente, hay mucho mas.

Dentro del Proyecto "Mujer y Legalidad en Chile, una propuesta de
cambio", la autora se propuso investigar algunas hipotesis surgidas en el
campo de la atencion juridica a mujeres, aprovechando la experiencia
recogida por el Instituto de la Mujer, que realiza esta actividad desde sus
initios.

Las hipotesis sobre las que se estructuro el trabajo decian relation con los
problemas tecnico-legales y socio-juridicos que el equipo profesional habia
detectado como impedimentos para las mujeres que buscaban soluciones en
el sistema legal. Para ello y utilizando una metodologia adecuada, que
consistio en el analisis de las fichas de atencion juridica y el diseho de una
encuesta a las mujeres consultantes, mas entrevistas selectivas a un grupo
de control, se intento el diseiio del perfil de las mujeres que consultan y
recoger la perception que estas tienen del ordenamiento juridico.

Si bien la muestra no se estratifico y, por ende, sus resultados son
meramente ejemplares y no estadisticos, ellos son del todo plausibles y aun
mas coincidentes con los pocos trabajos nacionales que se relacionan con el
tema. Coinciden tambien con aquellos que conocemos en el Derecho Com-
parado, por lo que su valor cientifico es innegable.

Tres cuestiones mueven a especial mention. La primera, el trabajo fue
presentado con una perspectiva de genero, en clara y expresa option. Los
problemas socio-juridicos detectados por la investigation buscan una expli¬
cation en el rol que juega la mujer en sociedades como la nuestra, lo que
constituye un valioso aporte para el acervo de lo que se ha dado en llamar
"Estudios de la Mujer".

Empleando los mismos metodos que los analistas tradicionales, se intenta
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llegar a soluciones no sexistas y para ello resulta fundamental, como lo hace
la autora, analizar la muestra desde un marco de referenda general que
asume la position discriminada y subordinada que la ley y la sociedad
asignan a la mujer. La investigacion resulta de este modo proyectable mas
alia del campo estrictamente juridico y mueve al trabajo interdisciplinario.

Un segundo aspecto interesante tiene que ver con la garantia del debido
proceso. La Constitution Pobtica garantiza el acceso a la justicia, como
elemento del debido proceso, acceso que, en el caso de las mujeres, resulta
particularmente dificil. Los resultados de esta investigacion refuerzan las
conclusiones superiores de otros trabajos en el area: la desinformacion, el
costo de litigar y la falta de una respuesta adecuada del sistema, son las
principales causas que atentan contra este derecho fundamental.

Por ultimo y aunque de modo tangencial, la autora, al referirse a la
normativa procesal que regula los conflictos que principalmente enfrentan
las mujeres, explicita cuan inadecuada e ineficaz resulta aquella como modo
de solution de conflictos familiares en cuanto se fundamenta en una logica
de intercambios que no funciona en estos. Plantea asi, la conveniencia de
acudir a sistemas alternatives de resolution de conflictos, cuestion que se

ha comenzado a explorar y discutir recientemente en el medio national y a
la que el trabajo que se presenta entrega elementos dignos de ser recogidos
y analizados.

Nancy de la Fuente H.

Departamento de Investigation
Facultad de Derecho

Universidad Diego Portales
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o Resultados de la investigation
"Mujer y Legalidad en Chile:
Una Propuesta de Cambio".

Introduccion

Dentro de las actividades, del Programa "Mujer y Legalidad en Chile: Una
Propuesta de Cambio", se planted la realizacion de una investigacion sobre
mujer y legalidad, a partir de lo que habia sido la experiencia del proyecto,
particularmente la atencion juridica a mujeres, y de las interrogantes que
surgieron al interior del equipo de trabajo.

La asesoria juridica ha sido una de las actividades que el Instituto de la
Mujer ha desarrollado desde sus inicios. A partir de la experiencia lograda
en los primeros anos de trabajo en esta area, fueron surgiendo una serie de
preguntas sobre la problematica juridica de la mujer y el sentido de este
tipo de trabajo.

Lo primero que se planted, fue como encontrar herramientas que permi-
tieran, efectivamente, resolver los problemas juridicos que presentaban las
mujeres los que, la mayoria de las veces, quedaban irresolutos o se lograban
soluciones que no siempre eran las mas adecuadas.

Nuestro trabajo nos permitio vislumbrar que los impedimentos no solo
eran de indole tecnico-legal, si no que aparecia otro tipo de problemas, mas
bien de caracter socio-juridico y cultural, ello debido al tipo de problema
juridico que mayoritariamente presentan las mujeres.

En efecto, el tipo de conflictos juridicos que mayoritariamente enfrentan
las mujeres estan relacionados principalmente con problematicas que se
originan en sus relaciones familiares y secundariamente con los que se
originan en las relaciones con sus vecinos.1 En este tipo de conflictos

1. Las estadtsticas judiciales muestran que, los procesos en donde hay involucradas
mujeres como demandantes o demandadas, son referidos a materias de derecho de
familia o a problemas vecinales. Asi mismo el trabajo de atencion juridica a mujeresmuestra que el tipo de consultas que estas hacen estan marcadas por la mismatendencia.
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aparecen entrelazadas cuestiones jurldicas propiamente tales y cuestiones
mas bien vinculadas a la realidad que viven las mujeres en el espacio
privado.

Frente a las cuestiones de indole juridico propiamente tal podiamos tener
respuesta, aunque deficiente, ya que la legislation nos entrega algunas
herramientas. Pero frente a las otras cuestiones nuestra posibilidad de
entregar soluciones efectivas a las mujeres que nos consultaban se limitaba
enormemente.

El problema es, como senalamos, que tales cuestiones se presentan con-
juntamente, no siendo posible, en la mayoria de los casos, apartar una para
solucionar la otra. Por lo mismo, mas alia de lo inadecuado que pueda ser
el ordenamiento juridico en las materias de familia y derecho vecinal, lo que
en definitiva traba la posibilidad de encontrar soluciones adecuadas es la
multidimensionalidad del problema (social, juridica y cultural).

Frente a ello nos parecio que era necesario saber cuales son estos otros
conflictos, como se vinculan con lo juridico y cuales son las herramientas
que se necesitan para resolver efectiva y globalmente los problemas de esta
indole que enfrentan las mujeres.

A partir de estos planteamientos y del debate en torno a ellos, surgio la
idea de realizar una investigation que nos diera luces sobre el tema.

La presentation de los resultados de esta investigation son los que a
continuation exponemos. Para efectos de este documento, se han estructu-
rado de la siguiente forma:

El capitulo primero contiene la resena de la metodologia que se utilizo.
En el segundo, se presenta el analisis de las fichas de atencion, lo que nos

entrega el perfil de las mujeres consultantes.
El tercer capitulo se divide en dos partes. En la primera se desarrolla la

exposition de los resultados de la investigation y en la segunda, los cuestio-
namientos que se nos plantearon a partir del analisis de dichos resultados.

El capitulo cuarto contiene las propuestas de politicas publicas, tanto
gubernamentales como legislativas, que se configuraron a partir de los
resultados de este trabajo.
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o Capitulo primero

La investigation que a continuation presentamos tuvo como punto de
partida el diagnostico elaborado por el equipo del Programa Mujer y
Legalidad en Chile del Instituto de la Mujer. Fue a partir de el que se
establecieron los objetivos y la metodologia a traves de los cuales se desa-
rrollo el trabajo. A continuation presentamos dicho diagnostico, los objetivos
y la metodologia empleada.

El diagnostico.

La relation de las mujeres con el Derecho se encuentra fuertemente
marcada por la conception ideologica patriarcal presente en la sociedad y
por la forma en que esta ultima es recogida por el ordenamiento juridico.
Esto se manifiesta en dos pianos.

Por una parte, en el tipo de conflictos o problemas juridicos que con mayor
frecuencia enfrentan las mujeres, los que estan relacionados con el ambito
privado y con el rol social asignado dentro de este a los diversos sujetos,
particularmente a las mujeres.

Por otra parte, se manifiesta en la forma en que el ordenamiento juridico
recoge este modelo social. En efecto, si analizamos las diversas normativas
referidas a materias como familia, delitos sexuales, conflictos vecinales, etc.,
veremos la presencia, en cada una de ellas, de un patron ideologico que sesga
la realidad conforme a este. Por ejemplo, la legislation de familia privilegia
el modelo de familia legitima,2 no considerando o regulando deficitaria o
discriminatoriamente otras formas de familia que se dan al interior de
nuestra sociedad. Esta conception nos explica por que el ordenamiento
juridico no contempla instituciones como la investigation de paternidad
como forma de configurar filiation extramarital, establece la discrimination

2. Si bien nuestro ordenamiento juridico no define de modo generico lo que se entiende
por familia (salvo en el caso del derecho de uso y habitation, cuya definition es
restringida solo a esta institution), la normativa interpretada sistematicamente
propende a establecer como bien juridico protegido el modelo de familia legitima.
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entre hijos legitimos e ilegitimos, consagra la patria potestad subsidiaria-
mente para la madre, entrega la administration exclusiva de la sociedad
conyugal al marido , etc.

En el caso de la legislation penal, si vemos, por ejemplo, la regulation de
los delitos sexuales, encontramos que el bien jurldico protegido es "el orden
de las familias y la moralidad publica"; esto significa que no se protege la
integridad fisica y sexual de las personas sino que un orden familiar (familia
legitima) y una moral publica.

Esta conception tambien nos explica que la normativa del Codigo de
Procedimiento Penal4 contemple una eximente de responsabilidad respecto
del violador que contrae matrimonio con la victima de su delito.

Decimos que esta concepcion ideologica y su traduction juridica marca la
relation de las mujeres con el Derecho, ya que el hecho de que los problemas
que mayoritariamente enfrentan las mujeres sean del ambito privado, no
es una casualidad, ya que al estar las mujeres circunscritas a un rol social
que se desarrolla dentro de un espacio determinado, es obvio que sus
vivencias cotidianas y sus problemas sean las que son propias de dicho
espacio domestico.5

Esta sera una de las primeras cuestiones que se deben considerar al
plantearse el tema Mujer y Derecho. Especificamente hay que tener presen-
te cual es el rol social asignado a las mujeres, como ellas viven ese rol, cual
es la relation de ellas con los otros sujetos con los cuales interactuan y como
es su vinculacion con el mundo publico.

A partir de lo anterior quedaba de manifiesto que la investigation debia
centrarse en el sujeto-mujer y su relation con el medio. Esto significo
preguntarnos: ^Quien es ese sujeto?, ^Como se relaciona con los otros? y

<^Bajo que pautas y actitudes entra en relation con el medio?6
Llevadas estas interrogantes al piano juridico signified plantearse cual es

3. En 1989 se introdujeron reformas al Codigo Civil que significaron eliminar una serie
de disposiciones aun mas discriminator! as, como era que el domicilio lo fijaba el
marido, que la mujer le debia obediencia a este y la institucion de la potestad marital.

4. Art. 19 inc.2 del Codigo de Procedimiento Penal.
5. Al hablar aqui de espacio domestico, nos referimos tanto al del ambito familiar como

vecinal.
6. El tema del sujeto mujer y la relacion con su medio aparece tratado en "Violencia y

legalidad", Vasquez,Roxana y otra. Lima 1989.
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larealidadjuridica que vive el sujeto. Ello nos planted preguntas tales como:
^Perciben las mujeres sus problemas juridicos y en que forma?, /.Que tipo
de problemas legales tienen?, /.Como el derecho determina las conductas y
las relaciones de estas?.

Desde esta perspectiva, nos parecio que no bastaba con responder estas
interrogantes, sino que era necesario indagar mas profundamente sobre los
conflictos juridicos de las mujeres: como se originan, que tipo de relaciones

✓ 7
estan presentes en su origen y como ellas los vivencian.

Ibdos estos planteamientos tuvieron como punto de partida la matriz
ideologica presente en el tema, ya que se trata de determinar mas precisa-
mente como se da la relacion Mujer y Derecho. Nos parecio que para poder
conocer tal relacion era fundamental indagar la realidad mujer-mundo
privado y conflicto-problematica juridica. Las respuestas a las interrogantes
arriba planteadas son, a nuestro juicio, lo que nos permite tener algunas
luces sobre tal realidad.

Los objetivos.

Objetivos generales.
a.- Detectar la realidad juridica que enfrentan las mujeres, en su vida

cotidiana.

b.- Plantear, desde dicha realidad, pistas que permitan proponer y/o
elaborar propuestas de nuevas politicas publicas, encaminadas a
resolver de manera mas adecuada los problemas legales que enfrentan
las mujeres.

Objetivos especificos.
a.- Detectar los principales nudos que existen al interior de nuestra

legislation, que impiden a las mujeres resolver en forma adecuada los
conflictos juridicos que enfrentan en su realidad cotidiana que, como
mujeres (en el sentido de genero) les toca vivir.

7. Cuando nos planteamos "como vivencian las mujeres (el sujeto) sus problemas juridi¬
cos", estamos abarcando preguntas como: ^Buscan soluciones las mujeres a sus
conflictos de indole legal?; si lo hacen, <i,cual es su objetivo?, ^.acaso pretenden resolver
el problems juridico propiamente tal o resolver su problems de pareja y/o familia? y
^d6nde acuden en busca de solucion?.
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b.- Esbozar lineamentos basicos que deberlan contemplar las polfticas
publicas en materia jurldica referidas a las mujeres.

c.- Plantear y proponer los cambios urgentes que requiere nuestro orde-
namiento juridico para ser mas adecuado en la resolution juridica de
los conflictos que afectan a las mujeres.

d.- Recoger lo que ha sido el desarrollo del Programa Mujer y Legalidad
en Chile, en lo que se refiere a una experiencia de trabajo y de
conocimiento acumulada y, particularmente, utilizar como principal
fuente de la investigation el material recopilado durante los dos
ultimos ahos del programa.

e.- Realizar un perfil de las mujeres consultantes.

La metodologfa.

Nuestra preocupacion se centro en saber cual era el perfil de las mujeres
que consultaban en los centros de atencion del Instituto, y la perception que
estas tenian del ordenamiento juridico.8 Es decir, que tipo de mujeres
acudia a los centros de atencion, cual era el tipo de conflictos que tenfan,
como incidfa en estos su estado civil, el n2 de hijos, el nivel educational, etc.,
cuales eran sus opiniones del sistema procesal y de la legislation vigente. A
partir de esta information nos interesaba detectar los principales problemas
que en esta materia enfrentan las mujeres, los obstaculos que existen para
solucionar dichos conflictos, tanto a nivel personal, como del propio sistema
juridico.

Para dar initio a este trabajo contabamos con el registro de atencion (ficha
de orientation legal9), este, si bien contenfa importante information, no era
suficiente, ya que no nos permitfa conocer temas como la opinion y conoci¬
miento que las mujeres tenian del ordenamiento juridico.

Por ello se elaboro un instrumento, denominado encuesta juridica10, que

8. Nuestro objetivo no era mas que sistematizar las opiniones de las mujeres que acuden
a los centros de atencion. Es decir, jamas hemos pretendido generalizar las respuestas
de estas como validas a todo el universo de mujeres de Santiago. Sin embargo, por lo
aleatorio de la muestra, las opiniones coincidentes de estas mujeres son, sin duda, una
manifestation de la realidad de un gran segmento de la poblacion femenina de los
sectores socio-culturales a que estas pertenecen.

9. Anexo 1, ficha de Orientacion Legal.
10. Anexo 1 Encuesta Juridica.

14



facultara para obtener la informacion deseada de las propias mujeres que
acudian a consultar por problemas legales al Instituto.

Este instrumento se estructuro en torno a cuatro aspectos, que eran las
✓

interrogantes basicas que en ese momento nos planteamos. Estos fueron:
i. Datos personales de la consultante.
ii. Informacion sobre el grupo familiar al que esta pertenece.
iii. Informacion sobre participation en organizaciones, especialmente de

mujeres.
iv. Percepcion de las mujeres respecto del aparato juridico. Este ultimo,

a su vez, se dividio en los siguientes temas:
- Imagen que tiene la encuestada sobre el sistema procesal.
- Opinion sobre la legislation vigente.
El punto iv, se referia al tema medular de la investigation, es decir,
cuales eran las opiniones y conocimientos que sobre el ordenamiento
juridico tenian las mujeres que acudfan a consultar. Este punto se
estructuro en torno a un conjunto de preguntas, la mayoria de estas
fueron abiertas debido al tipo de materia consultada.

La encuesta juridica se aplico durante tres semestres, plazo que fue
determinado en funcion del numero de mujeres que interesaba, dado el
promedio de mujeres que acuden por semestre a consulta juridica (120
mujeres por semestre)11.

Ademas de las fichas y encuestas juridicas, nos parecio que debia contarse
con un instrumento que nos permitiera profundizar en los aspectos referidos
a la percepcion de las mujeres de su problematica juridica.

11. Nos parece necesario explicar en que consiste el trabajo de atencion y donde se realiza,
ya que esto permitira visualizar en mejor forma el universo de mujeres entrevistadas.
El Programa "Mujer y Legalidad" cuenta con una abogada dedicada a atender a las
mujeres que acuden a consultar sobre sus problemas jurfdicos. Tal atencion tiene por
objetivo absolver las dudas e interrogantes que tengan las mujeres en la materia,
aportar elementos educativos y, en los casos que sea pertinente, remitir a los centros
correspondientes para que asuman el caso y lo patrocinen ante los tribunales.
Este trabajo se realiza fundamentalmente en dos lugares. En la sede central del
Instituto y en la sede de Conchah'. Al primero llegan mujeres de casi todas las comunas
de Santiago, al segundo acuden, mujeres de las comunas del area norte, pero funda¬mentalmente de Conchali. Ademas de estos centros, hasta fines de 1993 se hizo
atenci6n en las comunas de La Florida y de San Bernardo una vez al mes, a diferenciade las anteriores que se efectua semanalmente.
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con un instrumento que nos perxnitiera profundizar en los aspectos referidos
a la perception de las mujeres de su problematics juridica.

Para ello se planted realizar una entrevista semi-estructurada12 a mujeres
con caracteristicas similares a las que acuden a consultar a los centros de
atencion del Instituto. Como se puede observar en el anexo, la pauta de
entrevista contenia preguntas dirigidas a obtener information sobre los
mismos temas contenidos en la encuesta juridica.

Junto a ello, se realizaron grupos de discusion con mujeres a fin de conocer,
a traves del debate que alii se generara, las opiniones concordantes y
contradictorias que tuvieran sobre el tema investigado.

A estos grupos se les planted solo una pregunta: "^Cuales son los princi-
pales problemas juridicos que enfrentan las mujeres?". Apartir de esta, las
participantes iniciarian un debate en el cual se presentarian sus diversos
puntos de vista sobre la materia. En estos grupos de discusion el rol de la
presentadora era mas bien pasivo, ya que se limitaba a plantear el tema del
debate, dependiendo de las propias participantes que este continuara o se
estancara13.

Luego de definir y estructurar los instrumentos metodologicos, se procedio
a establecer los criterios con que se seleccionarian las mujeres que se
entrevistarian y las que participarian en los grupos de discusion.

Para seleccionar a las mujeres a entrevistar se consideraron los siguientes
criterios:

i. Se entrevistaria a 16 mujeres.
ii. Las muj eres debian pertenecer a las comunas donde mayoritariamen-

te vivieran las mujeres que acudian a consulta a los centros de
atencion del Instituto. Con ello se pretendia mantener cierta homoge-
neidad con las mujeres a las que se les habia aplicado la encuesta
juridica. Asi se establecio que debian ser 8 de la comuna de Conchali
y 8 de La Florida14

12. Anexo 1 entrevista.
13. Este debate se registro en grabadora apoyado con los apuntes de la presentadora.
14. Se eligieron las comunas de La Florida y Conchali, debido a que a dichas comunas

pertenecen mayoritanamente las mujeres que acuden al Instituto al Programa
Juridico.
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iii. De cada grupo, la mitad debia haber tenido un conflicto juridico, y la
otra mitad no.

iv. A1 momento de elegirlas se debia considerar el estado civil de estas,
intentando que quedara representado en cada muestra comunal las
diversas categorias existentes en la materia.15

v. No se seleccionarian mujeres de extrema pobreza, ya que all! los
problemas son tan agudos, que cambian el prisma de analisis.

Los grupos de discusion, se estructuraron tomando en cuenta las mismas
variables anteriores, aunque no se permitio que quienes fueron entrevista-
das participaran en estos y el numero de participantes, se definio que no
podia exceder de 12 mujeres por grupo. Se realizaron cuatro grupos de
discusion, dos en la comuna de Conchali y dos en La Florida.

Para contactar a las mujeres, se trabajo con Casas de la Mujer que existen
en ambas comunas. En La Florida, con la "Agrupacion de Mujeres de La
Florida" y con la "Casa de la Mujer de Villa O'Higgins"; en Conchali "Casa
de la Mujer Ruca Domo" y grupos afiliados al Instituto de la Mujer sede
Conchali.

Las dirigentas de estas casas o grupos nos ayudaron a encontrar a las
mujeres que estaban dispuestas a ser entrevistadas o a participar en los
grupos de discusion. Para evitar que todas las participantes tuvieran alguna
vinculacion con organizaciones, se llego, a traves de las socias de estas casas,
a vecinas o amigas que no eran participes de las mismas.

15. El estado civil es una variable muy importante porque nos interesa saber si ello
determina o no el tipo de conflicto y las diversas soluciones.
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Capitulo segundo

Este capitulo contiene la description de las mujeres que acuden a los
centros de atencion del Instituto. El objetivo es mostrar cual es el "perfil de
la mujer consultante", para asi poder saber a que tipo de mujeres llegan
estos programas y a grandes rasgos conocer la problematica juridica que
enfrentan y cuales son las variables que la determinan en un caso u otro.

Para efectos expositivos hemos ordenado esta parte del trabajo de la
siguiente forma: primero, presentaremos los datos generales de las mujeres,
tales como edad, procedencia, estado civil, etc. En segundo lugar, se presenta
el analisis de la information sobre los tipos de consultas por las que ellas
acuden. Y en tercer lugar presentamos el analisis de algunas variables que
influyen en sus problemas legales.

Para este capitulo solo se consideraron los datos registrados en las fichas
y encuestas juridicas del segundo semestre 1991 y primer semestre 1992.

a. Informacion general

En terminos generales, es posible senalar que las mujeres que acuden a
los centros de atencion pertenecen a diversos sectores etarios, sociales y
culturales. Del comentario de los cuadros estadisticos no es posible inferir
un tipo medio de mujeres que acuden a los centros de atencion, pero, a
grandes rasgos, se puede senalar que la mayoria de ellas son duenas de casa,
con estudios basicos y/o medios y casadas con hijos.

Es asi que, en lo que se refiere a edad, en ambos semestres encontramos
mujeres de 19 a 80 anos; es posible establecer que la mayoria de ellas se
concentra entre los 25 a los 60 anos. Como vemos, no es posible determinar
una edad mayoritaria promedio de las mujeres que acuden por consultas
juridicas.16

En cuanto al estado civil de estas, se observa que la mayoria expreso ser
casada, apareciendo en segundo lugar el estado civil de separada. El

16. Al respecto ver anexo 2 cuadro l.a y l.b.
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problema que presentan estas cifras, en el caso de las que senalaron ser
casadas, es que muchas veces se detecto, en la entrevista posterior, que si
bien habian contraido matrimonio, actualmente estaban separadas. En el
caso de las separadas, no sabemos si dicha separation es solo de hecho o si
ha mediado declaration de nulidad.17

En lo referente al lugar de procedencia, al igual que en los casos anteriores,
esta fue bastante heterogenea, salvo en los casos de las comunas de Conchali
y La Florida, que sobresalen respecto de las demas. En el caso de Conchali
esto se explica debido a que en esa comuna funciona unos de los centros de
atencion. Si agrupamos estas comunas segun estratificacion social, aparece

que las comunas de sectores altos de la ciudad de Santiago son las que tienen
menor incidencia, salvo la de Providencia, lo que es posible explicar por la
ubicacion de la sede central del Instituto en esta comuna.18

En cuanto al numero de hijos que tienen estas mujeres, la gran mayoria
tiene entre 0 a 3. En ambos semestres las que estaban dentro de este grupo

representaban el 80% de la muestra.19
El nivel educational de la mayoria de las mujeres es basica y ensenanza

media. En ambos semestres el 75% se agrupo en estas categorias. Desgra-
ciadamente no es posible saber hasta que curso de education basica o media
llegaron. Llama la atencion que el porcentaje de mujeres con estudios
universitarios no es tan bajo, supera el de estudios tecnicos o en Institutos.20

Por ultimo, en lo que se refiere a la actividad que estas desempenan, la
mayoria de las mujeres declaro ser "duena de casa". En ambos semestres
mas del 50% se encuentra en esta categoria. En las demas actividades que
desempenan no hay grandes diferencias porcentuales. La unica que se eleva
levemente sobre el resto es la categoria servicio domestico, siendo en el
semestre 91 de un 6.3% y en el semestre 92 de un 4.7%. En general, las
actividades que realizan son de aquellas que habitualmente son realizadas
por mujeres, salvo una que declaro trabajar en fotomecanica y otra como
maquinista. Llama la atencion que muy pocas realizan actividades de
profesiones universitarias; no es coincidente el numero de las que realiza
este tipo de actividades con las que declararon tener estudios universita¬
rios.21

17. Ver anexo 2, cuadros 2.a y 2.b.
18. Ver anexo 2, cuadros 3.a y 3.b.
19. Ver anexo 2, cuadros 4.a y 4.b.
20. Ver anexo 2 cuadros 5.a y 5.b.
21. Ver anexo 2 cuadros 6.a y 6.b.
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b. Consultas por las que acuden.

Los cuadros estadisticos muestran las tendencias ya conocidas. La mayo-
ria de los temas por los cuales recurren a consulta legal son de familia. En
el semestre 91, el 57.7% de los casos consultados se referian a esta materia
y en el semestre 92 el 64.5% se refiere a casos de familia.

Dentro de esta categoria, los que tienen mayor incidencia son los casos
referidos a consultas por nulidad y por alimentos. El promedio de la primera,
es de un 19% para ambos semestres, y el de la segunda, un 21% para ambos
semestres.

El porcentaje de mujeres que acuden a consultar expresamente por
violencia domestica es bajo, pero no insignificante, si se tiene en considera-
cion la gran cifra negra que existe al respecto debido a lo tabu del tema. En
el semestre 91, un 5.8% acudio por situaciones de violencia domestica y en
el semestre 92 un 8.8% consulto por este mismo problema. Desgraciadamen-
te estos registros no dan cuenta del porcentaje de mujeres que declararon
sufrir violencia domestica, al presentarle a las abogadas su caso de consulta.
Muchas veces se detecto por parte de las profesionales que la razon de fondo
del problema que las aquejaba era la realidad de violencia fisica o psicologica
que sufrian en sus hogares.

Llama la atencion que practicamente no hay consultas referidas al tema
laboral. Si bien, menos del 50% de las mujeres declararon realizar una
actividad remunerada, era posible pensar que el porcentaje restante pre-
sentara problemas de derecho del trabajo.22

c. Variables que influyen en los problemas legales.

• La primera variable analizada fue la edad. Esta nos intereso fundamen-
talmente en los casos de familia, ya que eran los que porcentualmente
tenian mas incidencia.
En el caso de la nulidad, la mayor cantidad de casos se concentra entre
los 26 a 49 anos, ubicandose aqui el 70% de las mujeres que consultaron
por esta materia. Llama la atencion que el porcentaje individual mas
alto se presento en mujeres jovenes.
En cuanto a pension alimenticia tambien el rango de edades fue amplio;

•

22. Ver anexo 2, cuadros 7.a y 7.b.
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el mayor porcentaje se concentro entre los 25 a 45 anos, ubicandose en
este rango, ail igual que en el caso anterior, el 70% de las mujeres.
En el caso de las edades extremas no hubo una materia especifica por
la que consultaran sino que mantuvieron la proporcionalidad de los
demas grupos etarios.

• La segunda variable amalizada fue la de la actividad que desarrollaban.
No aparecio aqui como determinante en las consultas que hacian el tipo
de actividad que desempenan.
Vale hacer la observation que, en el caso de las duenas de casa, el
porcentaje que acudio por consultas relativas a familia fue de un 70%
elevandose en 10 puntos respecto del promedio general que consulto
sobre esta materia.

• La tercera variable analizada fue la de estado civil, en la cual aparecie-
ron cuestiones interesantes.
En cuanto a las mujeres que consultaban por nulidad, el 54% de estas
tenia el estado civil de casadas y el 35% declaro estar separada. Parece
logico que el mayor porcentaje se encuentre entre las casadas, pero tan
alto porcentaje puede estar mostrando los casos de mujeres que decla-
raron tal estado civil pero que, en realidad, estan separadas de hecho.
En el caso de las separadas el porcentaje indica que un numero impor-
tante de ellas esta separada de hecho.
En los casos que las mujeres consultaron por violencia domestica, el 66%
de estas son casadas; el 12% solteras y el 12% convivientes. Ahora bien,
miradas estas cifras en el contexto de que porcentaje del total de mujeres
casadas consulto por violencia domestica nos da el 13%; en el caso del
porcentaje del total de mujeres que conviven que consulto por esta
materia, tambien del 13%, y del total de las mujeres solteras que
consulto acerca de violencia domestica, es del 10%.

• La cuarta variable analizada se refirio a la comuna donde habitan. Aqui,
al igual que en los casos anteriores, se distribuyeron homogeneamente
el tipo de materias segun lugar de procedencia. La exception la consti-
tuyo Conchah. En esa comuna aparece que el 75% de las mujeres
consulta sobre materias referidas a familia, es decir 15 puntos sobre la
media general.
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Capitulo Tercero

Este capitulo es donde se presentan los resultados de la investigation
efectuada a partir de la encuesta juridica, de las entrevistas a mujeres y de
los grupos de discusion.

Hemos dividido en dos partes este capitulo. La primera contiene los
resultados propiamente tal del trabajo de sistematizacion de la investiga¬
cion. La segunda contempla el analisis y reflexiones efectuadas a partir de
los resultados obtenidos.

Primera parte

Para efectos metodologicos, esta parte se ha ordenado de una forma mas
o menos similar a la que se siguio en la pauta de la entrevista semiestruc-
turada.

I. Percepcion de los conflictos juridicos.

Los conflictos juridicos que enfrentan las mujeres estan directamente
vinculados con el rol social que estas tienen asignado. Es asi, como ya lo
senalamos, que tales conflictos derivan de las relaciones propias del espacio
privado, como son las familiares (fundamentalmente madre y esposa), y de
sus relaciones de vecindad. Incluso en el caso de las mujeres que realizan
trabajo remunerado, la problematica de esta indole que presentan es,
tambien, una extension de este mismo rol, ya que generalmente se refieren
a conflictos vinculados a la maternidad, como el pre y post natal, la exigencia
de un examen de embarazo para postular a un trabajo, etc.

Esta realidad, es percibida por las propias mujeres. En general, todas las
entrevistadas o participantes en los grupos de discusion fueron coincidentes
en senalar que los problemas juridicos de las mujeres derivan de las
relaciones de familia o de vecindad. Especial importancia cobran para ellas
los problemas vinculados con la maternidad y la filiation. Percibiendo
incluso, como propios, los problemas de los hijos menores, y los de sus hijos
mayores no emancipados.
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"

Hay hartos problemas que enfrentan las mujeres, pero yo creo que el
principal es la violencia domestica...esa es una parte...la otra, la de los
problemas del matrimonio."; " Yo pienso que el problema de la justicia es en
todos los grupos, entre marido y mujer, entre padre e hijos, tambien se
suscita entre vecinos..."23

A1 respecto es interesante seiialar que, en uno de los grupos de discusion
donde habia un importante numero de mujeres de la tercera edad, lo
primero que estas plantearon fue por que se les habia invitado a participar
en una discusion sobre los problemas juridicos de las mujeres, ya que este
debate habia "que hacerlo con las mujeres jovenes, con las parejas jovenes",
que eran quienes enfrentaban tal problematica. Agregaron que ellas, a su
edad, ya no tenian problemas de tal indole porque los hijos/as se habian
emancipado y con su pareja los problemas ya estaban resueltos, por que ya
se habian separado o bien se encontraban solucionados.24

En lo que se refiere a como perciben las mujeres sus propios conflictos
juridicos, las diversas entrevistas y los planteamientos expresados en los
grupos de discusion fueron coincidentes en que, claramente, existe dificul-
tad en las mujeres para catalogar un conflicto de juridico o legal.

En general, para ellas, los problemas que tecnicamente podemos definir
como legales, son mas bien problemas personales, propios de sus relaciones

✓

familiares o vecinales. Estos solo adquieren el caracter de juridicos en los
casos en que el conflicto se agudiza y, por lo mismo, se exterioriza.

Las mujeres no estiman que sus relaciones de familia o de vecindad
puedan estar reguladas juridicamente y que ellas tengan derechos deriva-
dos de tal normativa que pueden hacer valer ante los otros sujetos participes
del mundo privado.

Esta percepcion se ve agravada, porque ellas viven su realidad como algo
dado e inamovible, casi "natural". Donde su rol fundamentalmente de madre
y esposa (casada o no), no se cuestiona. En este contexto no cabe plantearse
derechos ni como personas, ni como mujeres.

Este tema nos lleva necesariamente al del origen de los problemas de

23. Grupo de discusion mujeres de la Villa OHiggins, La Florida.
24. Es importante senalar que solo posteriormente, en el debate, las mujeres de la tercera

edad, fueron planteando algunos problemas como propios, los que se referfan basica-
mente a: calidad de la atencion en salud, pensiones sociales y abandono de los hijos.
Grupo de discusion mujeres de Conchali, Institute de la Mujer.
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indole legal de las mujeres. Como estos se derivan de sus vinculaciones
familiares y vecinales, detras de ellos, necesariamente, hay problemas de
relaciones con la pareja (conyuge o conviviente), con los hijos, con otros
familiares o con los vecinos. Es por lo mismo que en estos estan presentes
los afectos y las relaciones humanas, frente a los cuales prima la idea de
que estos son conflictos de orden puramente personal.25

Los problemas son parte de su realidad, que es "natural", no planteandose
que esta debe o puede ser distinta, en tanto ellas no sean consideradas y no
se consideren como personas. En general, las mujeres no se autoperciben
como sujetos de derechos: para ellas la vinculacion con lo juridico es algo
ajeno. No se plantean que ellas puedan tener derechos que el ordenamiento
juridico establece, no se ven como sujetos con derechos frente a "los otros".

"...yo siempre, desde que naci, fui objeto; trabaje para mis papas, continue
siendo objeto, siendo mujer de la casa, respetando.."26

El atropello de sus derechos como persona, y de los derechos que la ley le
reconoce como conyuge o madre, no lo viven como tal, si no que son

problemas personales respecto de los cuales evidencian sentimientos nega-
tivos, marcados basicamente por la sensation del desamparo. Desamparo
que se produce porque los otros sujetos del mundo privado (particularmente
su marido o conviviente y sus hijos), no dan respuesta a la relation de afecto
que debe existir entre ellos, sintiendo que si no encuentran protection en su
mundo familiar no lo encontraran en ninguna otra parte.

Esta perception de su problematica significa que las mujeres, ante ella,
no se plantean la busqueda de soluciones fuera de los espacios donde se
produce el conflicto, ya que, como es de indole privado, debe resolverse
dentro de ese espacio.

"

...mi caso fue por vergiienza, vergiienza que los demas supieran que me
pegaba..."27

Por lo que hemos dicho, tales conflictos, para las mujeres, deben resolverse
dentro de la esfera misma del mundo privado, no imaginandose siquiera
que a estos se les pueda buscar soluciones externas, con apoyo profesional
o con apoyo de otras mujeres o con parientes o amigas.

25. De este punto nos surge necesariamente la pregunta: £son realmente conflictos de
indole legal o bien son solo personales(privados)? Este punto lo veremos mas adelante
al hacer el analisis de estos resultados.

26. Rosa, de La Florida.
27. Grupo de mujeres Villa O'Higgins.
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Esta percepcion cambia, cuando los problemas con los otros miembros de
su casa o con sus vecinos se agudizan y, por lo mismo, se produce alguna
forma de quiebre que actua como catalizador del problema. Solo en estos
casos perciben "lo juridico" respecto de sus relaciones y estiman que pueden
haber derechos que le son conculcados. En efecto, nos estamos refiriendo a

situaciones como violencia domestica extrema, separation, abandono por
parte del conyuge o conviviente, agresiones sexuales a sus hijos por parte
de algun miembro de la familia, etc.

"Una vez fui donde un abogado, cuando mi marido se fue de la casa, para
saber sobre los derechos de alimentos para mi y mis hijas"28

Este quiebre, decimos que actua como catalizador de toda la historia de
conflictos que hay detras y, por la gravedad que asumen, se evidencian de
una manera respecto de la cual, necesariamente, hay que solucionarlos. Una
vez que los conflictos se agudizan, la sensation del desamparo es total,
planteandose, solo en ese momento, buscar ayuda para encontrar solucion.

A1 respecto, buscan las soluciones a los aspectos mas objetivables del
conflicto, estos son los legales, por ejemplo, demanda de alimentos, reparti¬
tion de los bienes de la pareja, querellas por maltrato, etc. Es frecuente, por
lo mismo, que junto con el problema legal existan otros, que muchas veces
se intentan solucionar a traves del apoyo juridico.

Esto no significa que los problemas juridicos de las mujeres sean solo
secundarios a la otra problematica, ni que no requieran solucion especfflca,
sino que muchas veces existe tal confusion que hay que buscar, ademas,
otros mecanismos de solucion.29

II. Conflicto y via externa de resolucion

La segunda interrogante que nos planteabamos, era en que momento y
ante que casos las mujeres buscan solucionar sus conflictos fuera del ambito
domestico, es decir, lo que hemos denominado "via externa de resolucion".

Como se senalo en el punto anterior, en las entrevistas y en el debate de
los grupos de discusion quedo de manifiesto que las mujeres, en la mayoria
de los casos, buscaban vfas externas de solucion solo en el momento que sus
conflictos se agudizan de tal modo que ya no es posible mantener la relation,

28 Luisa, Conchali.
29 Ver m£s adelante "procedimiento judicial y la resolucion de los conflictos".
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ya sea de familia o con los vecinos. Tal imposibilidad se produce porque esta
relation se deteriora al extremo, o bien porque, sencillamente, se rompe.

Llegado a este extremo, generalmente el conflicto se exterioriza, saliendo
de los limites propios del espacio privado, por lo que se hace "factible" para
ellas buscar soluciones fuera de este.

"..me daba vergtienza que los demas supieran que me pegaba, hasta que
todos los vecinos se enteraron..."30

En estos casos, cuando las mujeres se plantean buscar una via externa de
solution, acuden a diversos lugares, los que hemos agrupado en dos catego-
rias:

a.- Los que denominaremos extra juridicos.31
b.- Los del sistema juridico propiamente tal.

a. Extra - juridicos.
Las mujeres, en los casos que deciden buscar vias externas de solution,

recurren, en general, como primera instancia, a determinadas personas que,
por diversas razones, tienen un rol de autoridad, que le es reconocido como
tal por ellas y por su entorno social.

Es asi, como toma especial importancia Carabineros; la comisarfa es un

espacio donde es posible acudir para encontrar ayuda. Si bien respecto de
estos hay una opinion critica en cuanto a que generalmente no auxilian a
las mujeres cuando acuden por problemas de violencia domestica o abando-
no del marido, continuan siendo personas ante quien buscar ayuda en caso
de conflictos familiares y sobre todo de conflictos vecinales.

Estiman que los Carabineros, con la autoridad de la que estan investidos
(objetiva y subjetivamente), pueden intervenir entre las partes en conflicto,
resolviendo el conflicto inminente, e incluso algunas llegaron a senalar que
la intervention acertada de Carabineros podfa lograr la modification de
conductas de parte de las personas en conflicto.

"...pero yo quiero que Uds. (carabineros), conversen con los vecinos y les
digan que no pueden estar haciendo esto, o sea, yo a Ud. lo miro como una
autoridad. Si Uds. estan para resguardar el orden, logico que, a lo mejor,
una palabra de Uds. bastaria para que esa gente se tranquilice y no moleste32
IT13.S .

30 Grupo de discusion Villa OHiggins.
31 Las hemos denominado de esta manera ya que no comprenden necesariamente la

intervencion del sistema judicial para solucionarlos.
32 Grupo de Mujeres Villa OHiggins.
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"Me gustaria que hubiere una ley que asegure que Carabineros le pone
atencion... porque si uno no tiene un hijo, un hermano, alguien que la
defienda a donde hay tanto abuso".33

Quien ademas tiene un rol muy fundamental en la posible solucion de sus

conflictos, son las asistentes sociales. No solo buscan que estas les otorguen
asignaciones sociales especificas, sino que son quienes le entregan la infor¬
mation de que hacer y donde dirigirse.

"Ir donde la asistente, esta le indica donde dirigirse ..."34
Generalmente se plantean acudir o acuden a entrevistarse con las asis¬

tentes sociales de la Municipalidad o las de los organismos de iglesia o
instituciones privadas que existan en su barrio. 35 .

Vemos como, en la busqueda de solucion de sus problemas juridicos, las
mujeres no siempre se plantean, como primera alternativa, recurrir a un

abogado o ante los tribunales para hacer valer los derechos conculcados,
sino que recurren previamente a otras instancias como son Carabineros y
las instituciones comunales donde las atienda una asistente social.

b. Las del sistema juridico
La otra via a traves de la cual buscan resolver los problemas de indole

juridico que las aquejan, es recurriendo a abogados o directamente a los
tribunales.

Como ya lo senalamos, este camino no siempre es el primero que se

plantean. Mas bien llegan a el por indication de Carabineros, de las
asistentes sociales y, en algunos casos, por consejos de una vecina o amiga.

Una vez mas, aqui aparece lo que ya hemos senalado sobre su autopercep-
cion como sujetos de derechos. Si bien ellas plantean que, a traves de las
acciones presentadas en tribunales, buscan obtener un reconocimiento de
determinados derechos, estos no emanarian de su condition de sujetos
(personas-ciudadanas), sino mas bien aparecen como una contrapartida al
rol social que ellas cumplen.

Esto aparece claramente evidenciado cuando senalan que esperan del
sistema juridico y, en particular, de los procesos en los tribunales. Si bien,

33. Rosa, La Florida.
34. Maria, de Conchali
35. Esta situacion se ve reforzada por el sistema que tienen las propias instituciones

estatales, que antes de prestar muchos servicios, incluso los legales, se debe atender
con asistentes sociales quienes califican los casos.
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como veremos, tienen una vision mas bien negativa de estos, estiman que
los fallos deben resolver a su favor ya que eso es "lo justo". Es decir, mas que
plantearse que quieren obtener "lo legal" o bien el respeto a tal o cual
derecho, hay una busqueda de una justicia que no les esta siendo reconocida.

En efecto, las mujeres estiman que si ellas ham cumplido adecuadamente
su rol de madres, esposas y de buenas vecinas, se les debe responder como
tales. Por lo mismo, los tribunales deben ser justos con ellas otorgandoles
lo demandado o peticionado.

Aqui nos parece importante detenernos un momento en la idea que tienen
sobre el ordenamiento juridico. Este aparece muy asociado a una idea de
justicia. Ellas, en reiteradas oportunidades hicieron una distincion entre la
idea de justicia vinculada a unos derechos, no muy claros ni muy especificos,
y las leyes, normas obligatorias que muchas veces no son justas ni recogen
los derechos por ellos planteados.

"Ley es lo que esta escrito, los derechos son los que tienen los ciudadanos
it 36 tt • ft 37

como personas". "La ley no siempre esta con lo que son los derechos".
Esta sensation de injusticia que se manifesto, en algunos casos, respecto

de la ley, se ve agravada por la forma en que ellas perciben que funcionan
los tribunales. Las mujeres senalaron que estos son muy lentos, que no
cuentan con las reales herramientas para satisfacer sus pretensiones judi-
ciales y que, al final, "nada se saca" con interponer acciones procesales.

Sin duda que el sistema procesal chileno es lento y, como se ha dicho
reiteradamente, se encuentra en crisis por sobresaturacion y por problemas
estructurales de fondo, pero mas alia de ello, hay dos fenomenos presentes
que los hacen aun mas complicados.

Por una parte esta el factor economico. En general, las mujeres no tienen
los recursos suficientes, para acceder a buenos abogados debiendo concurrir
a profesionales poco eficientes o a las Corporaciones de Asistencia Judicial
o a la Fundacion de Asistencia Legal a la Familia.38

Por otra parte, el nivel de desinformacion juridica que tienen las mujeres
sobre el sistema judicial, sobre los procedimientos y sobre la normativa

36. Nara, La Florida.
37. Judith, Conchali
38. Estas instituciones presentan problemas de atencion ya que por una parte est£n

saturadas, y por otra los que llevan las causas son estudiantes en prdctica por lo que
no cuentan, muchas veces, con la experiencia debida.
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sustantiva pertinente, las limita gii sus posibilidades de accionar ants los
tribunales. Para ellas, el sistema judicial es distante y ajeno.

"La mayor dificultad es la ignorancia. Muchas mujeres no saben que
tienen ciertos derechos y a otras no se les ha explicado bien, eso es funda¬
mental..."39

"Lo primero, la mujer no sabe nada, va ciega al juzgado a pedir una pension
de alimentos para ella o para sus hijos..."40

Cualquiera sea la via de solution que las mujeres escojan, siempre se
plantean la busqueda desde una perspectiva paternalista, es decir, buscan
"ayuda" o que alguien medie frente al conflicto. Esto significa que ellas
buscan que "otros" les solucionen sus problemas. En este caso se pone de
manifiesto que las mujeres no se plantean como sujetos con derechos que

puedan, desde ellas, encontrar las herramientas que les permitan la solu¬
cion a sus conflictos de indole legal.

Esto se presenta claramente en lo que hemos denominado "juicios de
autoridad", es decir, son otros, que tienen determinada autoridad, los que
cuentan con los mecanismos para solucionarles externamente la problema-
tica que enfrentan.

Ellas pretenden que las soluciones sean entregadas por otros, quienes, a
traves de la autoridad que tienen, ya sea institucional o profesional, inter-
vengan.

III. Percepcion del sistema juridico
como resolvedor de su problematica.

Si bien ya senalamos algunos de los elementos que estan presentes en la
imagen que las mujeres tienen del sistema juridico, nos interesa aqui
presentar, mas detalladamente, las opiniones que las entrevistadas senala-
ron al respecto.

Veremos, en primer lugar, lo referente a los tribunales, procedimientos y
abogados y, en segundo lugar, lo referente a aquellas instituciones que, sin
ser parte del sistema judicial, tienen un rol en determinados procesos. Es
el caso especifico de Carabineros y los centros de atencion medica (postas y
hospitales).

39. Ana Maria, de Conchali.
40. Rosa, de La Florida.
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En cuanto a los tribunales, las mujeres senalaron que, en estos, no se
encontraba solucion efectiva a los problemas que las aquejan. La critica que
estaba mas presente era la burocracia de los juzgados y la lentitud de los
procesos; ellas transmiten la sensacion que dicha instancia es un lugar
donde hay que ir muchas veces, con la consiguiente perdida de tiempo y
costo economico, para, al final, no obtener lo buscado.

"Hay que ir 500 veces y al final uno nunca sabe lo que pasa, y todo se
disuelve en nada".

A esta imagen negativa de los tribunales se le suma la opinion que tienen
de los funcionarios de los tribunales. Respecto de ellos, senalaron que son

personas que no escuchan, que no entregan informacion y que no es facil
entenderse con ellos.

En lo que se refiere a los procedimientos, senalaron que son lentos e

inoperantes, que interpuestas las acciones correspondientes, no es posible,
en muchos casos, continuar con ellas. Las razones que adujeron fueron,
fundamentalmente, las dificultades que muchas veces hay para notificar la
demanda, la imposibilidad de configurar los medios probatorios exigidos, o

bien, lo inutil de las sentencias, ya que no es factible hacerlas cumplir.
En cuanto a los abogados, los sienten personas lejanas, a los que es dificil

de acceder, especialmente por el alto costo economico. En general, senalaron
que no sabrfan donde recurrir para poder obtener asesorfa de estos profe-
sionales. Se pregunto respecto si conocfan los centros de atencion gratufta
que existen y, especialmente, sobre los Centros de Informacion de los
Derechos de la Mujer. En general, hubo el mas absoluto desconocimiento de
tales centros. Particularmente, las mujeres que habfan necesitado y obte-
nido asesoria juridica expresaron que les habfa costado llegar al abogado
respectivo.

Respecto de Carabineros, tienen una imagen mas bien negativa. Si bien
las comisarias aparecen como uno de los lugares donde primero se plantean
recurrir, estiman que estos no cumplen acabadamente su rol. Lo primero
que senalaron es que las tratan mal, les entregan poca informacion y, en
general, les senalan que ante el tipo de problemas por el que ellas acuden
no les es posible intervenir, ya sea porque es de indole privado, o bien, porque
la situacion no reviste gran gravedad.

"Creo que la mujer golpeada tiene que ir toda machucada, para que le
41 Nara, La Florida.
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crean. A lo mejor siempre creen que la culpa es de ella...Es poca la acogida
que le dan los Carabineros".42

"Las mujeres que conozco, que han sido agredidas que van alia (comisaria)
y ahi les dicen que si se casaron deben solucionar entre ellos sus problemas.
No tienen apoyo en este aspecto."43

En el caso de las postas y hospitales, la imagen es menos negativa. Si bien,
todas senalaron la sobre saturation del sistema de salud, y la consiguiente
atencion deficitaria, agregaron que alii eran mas acogidas, que al menos se
les atendia.

"Los medicos tienen mas comprension".44
"...segun el caso, si van por embarazo las atienden bien, si es por agresion,

no las atienden muy bien"45.

IV. Forma de resolver los conflictos juridicos
ante la no resolucion de estos por parte del sistema

En general, las mujeres opinaron que cuando no se encuentra solution a
los problemas de indole legal, hay que insistir y buscar otro camino porque,
de alguna manera, solution debe haber.

"Se debe buscar otro abogado".46
"...se debe seguir luchado,...porque la solution, aunque demore, siempre

existe". 47

No queda claro, de las opiniones de las propias mujeres, por donde deben
realizarse las nuevas busquedas. Solo se limitan a senalar que no es posible
imaginar que no exista solution alguna.

En general en su planteamiento, no hay cuestionamiento al sistema
juridico, no se plantean el cambio, ni la posibilidad de que ellas mismas
puedan lograr transformar la realidad que les es adversa. Las unicas que
plantearon la idea de la organization como una forma de lograr cambios
fueron las que participan de un modo activo en organizations de mujeres.

42. Claudia, La Florida.
43. Patricia, de La Florida.
44. Mercedes, Conchali.
45. Judith, Conchali.
46. Claudia, de La Florida.
47. Rosa, de Conchali.
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Cuando planteamos la pregunta sobre que ley les gustaria que se dictara
para mejorar la situation de la mujer, las respuestas, fundamentalmente,
se refirieron a que debia protegerse a los ninos. "Que se dicte una ley que
favorezca a los ninos" 4S.

"Que se dicte una ley que proteja a la esposa abandonada, especialmente
cuando hay ninos chicos".49

Aqui, una vez mas, se manifesto lo que antes senalabamos, respecto de
que la mujer esta determinada por su rol social, particularmente el de
madre.

Sin perjuicio de lo dicho, aparecio, aunque en menor medida, la idea de
que es necesario dictar la legislation que asegure los mismos derechos para
hombres y mujeres y que evite la discrimination de estas.

Segunda parte

Detiamos anteriormente que el punto de partida de nuestro trabajo fue
plantearnos ^quien era el sujeto?, icomo se relaciona? y £bajo que pautas y
actitudes entra en relation con el medio?

No pretendemos en esta oportunidad responder a cabalidad estas interro-
gantes. Solo senalar algunas cuestiones en torno a ellas, que permitan
establecer orientaciones que deben contener las politicas publicas que se
elaboren en esta materia, que tengan por objetivo entregar herramientas
efectivas a las mujeres para resolver sus conflictos juridicos.

En cuanto al sujeto, sabemos que son las mujeres. Ello significa necesa-
riamente tener en consideration, como elemento de analisis, la categoria del
genero. Es decir, considerar los elementos propios de la realidad de las
mujeres y las diferencias de sexos que existen.

Es desde esta perspectiva que nos preguntamos como se relaciona el sujeto
y con que pautas y actitudes entra en relation con el medio.

En el ambito juridico, lo anterior es una categoria inexistente. Nuestro
ordenamiento juridico no considera el genero como categoria al momento de
regular las relaciones sociales y personales. Por lo mismo, no se encuentran
comprendidos en dicho ordenamiento las formas particulares que asumen
las relaciones individuales y sociales que tienen las mujeres.

48. Juana, de La Florida.
49. Luisa, de Conchali.
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Los resultados de esta investigacion, junto con la diversa bibliografia
existente, nos entrega pautas sobre criterios que deben considerarse al
momento de legislar incorporando el elemento del genero; ello, en la bus-
queda de evitar la existencia de un ordenamiento juridico discriminatorio.

En esta oportunidad veremos algunos de estos criterios, basandonos
fundamentalmente en los resultados anteriormente comentados, que se
obtuvieron de la investigacion.

a. Mujer y espacio privado
El modelo patriarcal imperante predetermina y asigna roles diferenciados

a hombres y mujeres.50 A grandes rasgos, la vivencia de tales roles significa
que la mujer queda circunscrita al ambito de lo privado y el hombre al
ambito de lo publico, ya que el rol social de cada uno, esta configurado por
un conjunto de actividades propias de un espacio u otro.

Esto trae consigo que, aunque las mujeres se desarrollen cada dia mas en
el ambito publico, ellas quedan marcadas por las tareas que debe cumplir
en el privado. Es asi como estas tienen como ejes de identidad la maternidad,
el matrimonio (pareja), la familia, lo domestico, etc.

Este rol no solo implica asumir un conjunto de tareas, sino que, ademas,
el sujeto mujer sera evaluado, socialmente y por ella misma, conforme
asuma adecuadamente las tareas propias de este.

Esto significa que la existencia de las mujeres51 estara marcada por la
realidad y vivencias del espacio privado y el cumplimiento de su rol,
validando asi su condition de sujeto social - y su existencia misma - en el
adecuado cumplimiento de las pautas sociales que senalan como deben
realizarse las tareas "propias de su genero".

El tema de la relation derecho - mujer, no es ajeno a esta asignacion social.
Por lo mismo la problematica juridica "propia" de las mujeres deriva,
fundamentalmente, de los conflictos que se dan en el ambito privado y esta

50. El rol del genero lo entendemos como "el conjunto de prescripciones y proscripciones
para una conducta dada, las expectativas de cuales son los comportamientos apropia-
dos para una persona que sostiene una posicion particular dentro de un contexto dado.
El rol de genero es el conjunto de expectativas acerca de los comportamientos sociales
apropiados para las personas que poseen un sexo determinado"El devenir de una
subjetividad femenina: un paradigma entre lo individual y lo colectivo. Flores Pala-
cios, Fatima. En. Estudios de Genero y Feminismo de la Universidad Autonoma de
Mexico.1989 Mexico.

51. Al igual que la de los hombres, pero aqrn nos interesa conocer la de esta.
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caracterizada por la forma en que las mujeres se insertan y se relacionan
dentro de tal ambito. En el fondo, nos referimos a la determination de una
vision de mundo que entrega el prisma del espacio donde fundamentalmen-
te se desenvuelven.

Es en este contexto que nos interesa conocer en que medida la situation
social del genero mujer plantea una experiencia determinada respecto del
Derecho.52

Por ello, lo primero que debemos preguntarnos es como es dicho espacio
privado. Las respuestas las obtendremos si establecemos cuales y como son
las relaciones que existen al interior de el, cual es la realidad que la mujer
vive dentro de este y de que manera aquel determina a esta.

El espacio privado se encuentra marcado por dos relaciones basicas, que
determinan el "modus vivendi" al interior de el. Estas son: el poder que se

ejerce de unos sobre otras y el afecto que puede existir entre los integrantes
de ese espacio.

En efecto, los diversos trabajos que se han realizado sobre la tematica de
la mujer, han demostrado que esta se encuentra marcada por una relation
de subordination debido al poder que sobre ella ejerce "el mundo masculino".
Como senala Teresa Valdes "este es un sistema social regido por los varones
mediante la fuerza o la amenaza de la fuerza, basado en la jerarquizacion
de una mitad de la humanidad sobre la otra..."53

Las manifestaciones de tal subordination se expresan en el piano social,
legal y economico. Siendo el grado extremo de esta tutela la violencia fisica,
psicologica y sexual que se ejerce contra la mujer.54

La subordination de la mujer es vivida por ellas en diferentes formas,
generalmente asocian sus vivencias domesticas a sentimientos negativos.
Convirtiendose asi su mundo "habitual" en un espacio donde viven el
autoritarismo, la desigualdad, la discrimination, la marginacion y el desam-
paro.

Deciamos que la otra relation que marca el mundo privado es la de los
afectos. En efecto, el espacio privado es donde se dan y se viven las relaciones

El maltrato a mujeres: Un estudio de casos. Informe Final. Vasquez, Roxana y
otras.,Ed. Flora Tristan Centro de la Mujer Peruana. Lima Febrero de 1987. Pag.8.Derechos Humanos: ^derechos de Todos? Teresa Valdez. citando a Riane Eisler. En:
Proposiciones: Genero Mujer y Sociedad. n?21 Pag.119.
Los ultimos estudios realizados en nuestro pais referidos a la materia muestran que
en uno de cada cuatro hogares hay violencia intrafamiliar.
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afectivas mas fundamentales del ser humano, relacion de pareja, relacion
de filiation, de parentesco, de amistad.

Estas relaciones son justamente las que configuran el espacio privado; es
a partir de estas que dicho espacio se construye. Siendo por ello la calidad
(buenas, malas, sanas, insanas,etc.) de tales relaciones la que determinan
la calidad del espacio privado.

Como vemos, en el espacio privado se conjuga dominacion y afectos. Este
es uno de los puntos centrales en el tema del ambito privado: la existencia
de la contradiction de dominacion (poder) y afectos. El problema es que
respecto de este solo se evidencian los afectos.

En efecto, hay un discurso social, que se traduce en mito, que senala al
espacio privado como el mundo de relaciones afectivas y se ignora, negan-
dolo por omision, la realidad de dominacion. Esto se ha traducido en que la
sociedad asume y vive tal mito, construyendo asi un modelo ideal del espacio
privado.

Ello significa que la vida cotidiana se vive con ese modelo mitico, que como
es tal, no se ajusta a la realidad, produciendose las frustraciones consiguien-
tes.

Esta situation se ve agravada por el control social que existe sobre tal
espacio, que lo convierte en un mundo cerrado, donde los conflictos no se
manifiestan ni se exteriorizan. Por ello, lo que realmente ocurre en este
espacio, solo es sabido por quienes participan en el y solo estos son quienes
"deben" resolver los desafios que se le presentan. Como senalan las autoras
peruanas "...los conflictos presentaran algunas caracteristicas singulares.
La principal, su condition de asunto privado, vale decir, que debera solucio-
narse domesticamente, no debe ser expuesto publicamente, y si acaso no
fuera posible retener el conflicto en dicha esfera, su traslacion a la mirada
publica debe ser controlada".55

A esto, debemos agregar que las diversas funciones sociales que cumple
la mujer en el espacio domestico, producto de su rol, significan que por ella
pasan los lazos que se construyen. Si pensamos que sus funciones basicas
son la maternidad y la pareja, su relacion con estos roles son las propias de
este espacio, es decir, la afectividad y la dominacion, por lo que ella vivencia

56tales roles desde estas relaciones.

55 Violencia y Legalidad. Pag. 130
56 El hombre tambien es padre y pareja, pero este no actua con la logica del mundo

privado, ya que ahi no se encuentra su rol social; por ello, puede vivir estas relaciones,
pero no son parte de su construction ni estan a su cargo.
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Llevar a cabo tales roles, en la logica del sistema, significa que ella debe
ser socialmente adecuada como madre y pareja, es decir, "buena madre",
"buena esposa", "buena dueiia de casa". Aqui hay un concepto preelaborado
(por la sociedad) de lo que significa ser "buena" en cada una de estas
funciones. El elemento central que esta presente en este concepto es el de
entregar afecto y cuidados a los otros (hijos/as; esposo, pareja; padres;
hermanos) y lograr que la calidad de las relaciones del grupo sea optima,
por lo que la mujer se convierte asi en guardiana del espacio privado.

Esto ultimo significa que las mujeres van a cumplir una funcion de
intermediation entre los demas integrantes del espacio domestico, de modo
de garantizar las buenas relaciones entre ellos y el cumplimiento de sus
necesidades domesticas, perdiendo, muchas veces en este proceso, sus

propias necesidades y sus propias demandas como sujeto.
Esta realidad es vista como "natural" por las mujeres y no tienen, gene-

ralmente juicio critico sobre ella. Esto se debe fundamentalmente a dos
factores: el primero es que han sido socializadas en ese rol, por lo que pensar
otro significa salirse de la norma social y romper con sus propios paradigmas
valoricos y funcionales. Esto ultimo conlleva un alto costo y ademas significa
un esfuerzo de creatividad imaginar cuales podrian ser otras funciones
sociales, sin tener que copiar modelos ya existentes.

El segundo es la realidad de subordination que ella vive, lo que sin duda,
como a cualquier subordinado, la limita a plantearse realidades diversas.
Es asi como piensan que ese es su destino y que hay que vivirlo, al igual que
los hombres deben vivir su propio destino.

Es en este contexto donde hay que analizar y estudiar los conflictos de
indole legal que presentan las mujeres.

b. Mujer y conflicto.
Antes de entrar en el tema de los conflictos legales propiamente tales, nos

parece necesario analizar, aunque sea someramente, el origen de los con¬
flictos en el ambito privado;57 como los vivencian y enfrentan las mujeres y
como estos derivan en conflictos legales.

Las relaciones que se dan al interior del espacio privado, como cualesquie-
ra otras, originan situaciones conflictivas entre los sujetos de tales relacio-

57 En este analisis nos limitaremos a los conflictos familiares, excluyendo los vecinales
ya que debido a la extension de este trabajo no es posible entrar en el estudio de estos
ultimos, porque demandarfan practicamente un capi'tulo aparte.
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nes. En este caso los conflictos son entre sujetos especfficos y especiales:
padres e hijos; pareja (conyuges, convivientes) y otros parientes que viven
en el hogar.

Estos conflictos, estan marcados fundamentalmente y tienen su origen,
en las relaciones afectivas que "deben"58 existir o que, efectivamente, existen
entre estos sujetos y por la relaciones de poder que estan presentes en el
ambito familiar.

Decimos que estan marcadas por el afecto, porque partimos del supuesto
que las relaciones familiares tienen una historia de afectos creados y

✓

compartidos. Estos pueden, muchas veces, tener elementos formales, es

decir, mas que vivir realmente una afectividad, se vive un modelo de "padre,
"madre", "esposo/a" etc., pero sin peijuicio de tales formalismos se cumple
y vive el rito. En otros casos, estas relaciones si tienen una base afectiva
mas real que formal.

Junto a tales afectos, estan presentes las relaciones de poder que antes
senalabamos, las que cruzan o se dan paralelamente a las relaciones de
afecto. Siendo muchas veces la conjuncion de estas dos situaciones las que

originan - las que determinan - el desarrollo y la resolution de los conflictos;
en particular, el origen de los conflictos de las mujeres, esta en su rol y en
la subordination de esta.

La mujer, frente a esta realidad, tiene un papel fundamental: ella juega
un rol clave ante los conflictos familiares, aunque no este involucrada
directamente en ellos. Dijimos que la sociedad le ha asignado a las mujeres
la custodia del espacio domestico, esto se traduce en la mantencion de la
buena convivencia y en el tutelaje por parte de ella, de la calidad de las
relaciones intrafamiliares.

Esta tarea esta vinculada con el rol de intermediation que antes senala¬
bamos. En este contexto, ello significa que la mujer debera ser la mediadora
de los conflictos que surjan "entre los otros". En los casos en que ella sea
una de las partes del conflicto, asume un rol muy particular, ya no podra
ser mediadora (pues es parte), pero manteniendo su rol de custodia, inten-
tara bajar el perfil del conflicto, cediendo, negandolo, no enfrentandolo, etc.

Esto ultimo, no solo es producto de su rol sino que, ademas, hay que tener
presente que ella esta en una situation de desventaja debido a la realidad
de subordination que vive. Por lo mismo, no sentira que tiene el poder para

58 Decimos "deben" porque es un mandate social.
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enfrentar al otro. Esto se manifiesta con toda claridad en los problemas de
pareja, ya que es alii donde la relation de subordination es mas marcada.

En el caso de los hijos la realidad es diversa; frente a ellos vive la
ambivalencia de su rol de madre y cierto grado de poder que ella tiene sobre
estos, lo que significa que, en estos casos, enfrentara el conflicto ambivalen-
temente, resolviendolo a veces por la via del autoritansmo y, en otras
oportunidades, intentara bajarle el perfil.

La logica afectiva, de poder y de guardiana, que esta presente en las
mujeres frente a los o sus conflictos que se dan al interior de la familia, se
manifiesta en el desarrollo y resolution de estos. Esto significa, por una

parte, que mas que enfrentarlos y resolverlos en toda su profundidad y

magnitud, se soslayan y la mayorfa de las veces se resuelven superficial-
mente.

Por otra parte, implica que tales conflictos deben, necesariamente, desen-
volverse y solucionarse en el ambito privado. No es posible sacarlos a la luz
publica, ya que socialmente se entiende que estos son parte de ese nucleo.
En ese contexto, ello nos explica por que las mujeres no buscan apoyo o
ayuda ante los conflictos que viven o que se dan al interior de su mundo
privado.

A grandes rasgos y entendiendo que hemos generalizado, esta es la forma
en que se viven y resuelven, en el seno familiar, los conflictos que a su
interior se dan.

El problema que a continuation nos interesa analizar es como tales
conflictos asumen un caracter juridico, en otras palabras, como interviene
la legislation de familia en esta realidad.

Esto nos lleva a un tema, que aparecio como central en los resultados de
la investigacion: ^cual es el limite entre un conflicto meramente privado y
un problema de indole legal que debe ser resuelto por el sistema juridico?

Al respecto parece necesario detenernos en dos cuestiones que son basicas.
Por una parte, la perception de las mujeres sobre la normativa de familia y
su realidad familiar y, por otra, el rol del derecho frente a tal realidad.

En cuanto a lo primero, los resultados de la investigacion y la experiencia
del trabajo juridico con mujeres, nos permite aflrmar que estas, en general,
desligan su realidad familiar de lo que es la existencia de un ordenamientc
juridico que la regula y que establece ciertos derechos y obligaciones que
deben cumplirse por parte de los miembros de esta. Asi por ejemplo, cuando
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las mujeres tienen problemas, porque su pareja no cumple con la entrega
de dinero para cubrir las necesidades familiares, estas no se plantean que
esta incumpliendo con la obligation de alimentos que tiene todo conyuge.

En otro piano, en los casos en que la pareja no le permite trabajar o realizar
ciertas actividades, ellas jamas se plantean, que se les esta violando el
derecho al respeto reciproco establecido por el Codigo Civil y el derecho a la
libertad personal consagrado en la Constitution. Los ejemplos pueden ser
muchos; lo que nos interesa recalcar es que, en los casos en que los conflictos
se refieren a situaciones consagradas y reguladas por el ordenamiento
juridico, esta normativa no es considerada por las mujeres, es mas, ni
siquiera piensan que pueda tener relation con el sistema legal, sino que es
algo puramente personal y propio de sus relaciones familiares.

En cuanto a lo segundo, llegamos a uno de los puntos centrales de
cuestionamiento del Derecho en relation con este tema: ^Puede el orden
juridico intervenir en la esferas de lo privado y hasta donde puede o debe
hacerlo?

Si buscamos la respuesta desde el ordenamiento juridico, vemos que este
se ha atribuido historicamente, y se atribuye, la facultad de regular relacio¬
nes propias del mundo privado, estableciendo derechos y deberes y entre-
gando herramientas propias de lo juridico para resolver los problemas que
se susciten.

Es asi como encontramos la legislation de familia y menores establecida
en el Codigo Civil y leyes complementarias que regulan los aspectos patri-
moniales y personales. El problema fundamental que tiene dicha normativa
es que parte de supuestos que no corresponden con la realidad.

Por una parte pretende, desde la ley, como una manifestation del positi-
vismo propio de nuestra legislation, determinar conductas en el piano de
los afectos y las emociones, lo que, sin duda, es un tema complejo, que no se
resuelve por la existencia de una mejor o peor norma juridica.

Por otra parte, la legislation vigente, se supone que establece criterios
normativos equitativos o adecuados para los diversos sujetos del ambito
privado, apareciendo como un orden juridico neutral. Ello no es efectivo, ya
que consagra relaciones familiares jerarquicas, sea por la normativa expre-
sa de los codigos, sea por el silencio que guarda en ciertos casos, permitiendo
asi que dichas relaciones jerarquicas se manifiesten en toda su plenitud.
59 La manifestacion mas brutal de ello es la violencia domestica, realidad respecto de la

cual el ordenamiento juridico guarda respetuoso silencio.
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Mientras el Derecho no asuma la realidad de poder que existe al interior de
las relaciones familiares, jamas sera posible lograr soluciones realmente
equitativas.

Si bien vemos que el derecho regula situaciones propias del mundo
privado, es importante seiialar que este solo interviene en aquellos temas
que le interesa regular, para asegurar la mantencion de un orden social
familiar y privado, negando toda regulation en los ambitos que no corres-
ponden a dicho orden. Esto significa que, si bien existe una normativa que
entrega instrumentos juridicos para proteger determinados derechos, no

otorga ninguna protection para las realidades del mundo privado que no
son correspondientes con el orden familiar "oficial". Esto trae consigo,
fundamentalmente, dos efectos. Por una parte, en todo aquello que no es
recogido por el derecho, no es posible intervenir, es decir, en lo que el derecho
regula es posible introducirse en el mundo privado, y en lo que no regula no
es posible, porque actua una especie de negation social. Por otra parte,
aquellas situaciones no reguladas quedan en la mas absoluta indefinicion
no solo porque no hay norma, sino porque ademas opera la negation antes
senalada. Esto ultimo ha significado reforzar en algunos pianos, la idea de
que en lo privado no es posible intervenir externamente, pasando a ser
espacios cerrados, casi secretos.

El punto no se agota en el ordenamiento juridico, ya que este no hace sino
recoger y regular una conception ideologica dominante al interior de la
sociedad, que mira el mundo privado desde su propio prisma, negando los
otros que existen.

Es por ello que, cuando nos planteamos la interrogante de hasta donde
debe o puede el derecho intervenir en la esfera de lo privado, debemos mirar
desde una perspectiva nueva, que significa plantear, fundamentalmente,
que la problematica propia del mundo privado puede ser abordada por
agentes externos y que deben existir politicas dirigidas a entregar herra-
mientas para enfrentar tales problemas.

El punto es que tales politicas, deben abordar la globalidad de la proble¬
matica independientemente si se ajusta o no al modelo social "formal" ydeben considerar la entrega de herramientas desde la "realidad real" de los
sujetos que participan en este espacio.

Segun lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que las mujeres no
perciben que sus conflictos del mundo privado puedan tener relation con el
ordenamiento juridico, y que este, si bien interviene en el ambito privado,solo lo hace en algunas materias.
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La pregunta que a continuation corresponde plantearse, es en que mo-
mento estos conflictos se transforman en "juridicos". AI respecto, los resul-
tados de la investigation senalaron que ello se produce en el momento en

que el conflicto se agudiza de tal modo que ya no es posible enfrentarlo con

la logica de resolucion de los conflictos del espacio privado y, ademas, son

generalmente de tal gravedad que hay que buscar soluciones externas a

este.

Ante la agudizacion de los conflictos familiares, pero fundamentalmente
cuando estos significan un quiebre en las relaciones del ambito privado, las
mujeres se plantean la necesidad de buscar ayuda externa para lograr
resolver el conflicto. Es en ese momento cuando ellas se plantean que dicho
conflicto puede tener vinculaciones con el ordenamiento juridico y puede ser
resuelto por este.

Como se vio, las mujeres no siempre recurren a buscar asesoria legal, sino
que, en muchas oportunidades, buscan previamente apoyo en otros profe-
sionales, especialmente asistentes sociales, quienes, finalmente, las remiti-
ran donde un abogado, ya sea particular o de la Corporation de Asistencia
Judicial.

c. Conflictos legates del ambito privado y ordenamiento
juridico. Las logicas de solucion de los conflictos
legales presentes en el sistema juridico

Lo que nos interesa abordar a continuation, es el tema del ordenamiento
juridico como sistema de resolucion de los conflictos de indole legal especi-
ficos de las mujeres.

Para ello dividiremos este acapite en dos partes. En primer lugar, anali-
zaremos la normativa sustantiva y las deficiencias que esta contiene. En
segundo lugar, la normativa de caracter procesal, los principios informantes
de esta y la problematica que presenta en la adecuada resolucion de los
conflictos juridicos propios del espacio privado.
- Normativa sustantiva.

Como senalamos anteriormente, el ordenamiento juridico contempla nor¬
mativa referida al espacio privado, pero solo en aquellos aspectos que
significa mantener y regular ese espacio conforme a un modelo "oficial".

Esto significa, por una parte, que la normativa en la materia es bastante
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limitada, ya que todas las situaciones que no se ajustan a la "verdad oficial ,

no tienen su contrapartida en el ordenamiento juridico, o bien este las
contempla deficiente o discriminatoriamente.

Es asi como, a via de ejemplo, podemos senalar que la normativa de familia
contenida en el Codigo Civil, no contempla el concubinato, como una forma
de conformation de familia, no existiendo regulation alguna en este aspecto,
por lo que quienes viven esta realidad no pueden acceder al sistema juridico
en busca de resolution de los conflictos de esta indole, derivados de la
relation de concubinato. Asi mismo, en el caso de la normativa referida a

filiation, los hijos ilegitimos, se encuentran consagrados en forma discrimi-
natoria, teniendo menos derechos que los legitimos y no gozando de insti-
tuciones como la patria potestad, lo que, en la practica, significa no tener
representante legal, sin que medie declaration del juez.

La carencia de un ordenamiento juridico que contemple adecuadamente
el "espacio privado" no solo se refiere a la familia, sino que tambien a la
realidad vecinal. Hasta la fecha, la legislation no contempla como un area
de preocupacion especifica la problematica juridica vecinal, fuera de una
escasa y dispersa legislation, contenida en el Codigo Penal, en su libro III,
referido a las faltas, en la ley de propiedad de venta por pisos, y en
ordenanzas municipales, no existe legislation que permita enfrentar ade¬
cuadamente los conflictos vecinales. Si bien los Juzgados de Policia Local
cumplen algun rol al respecto, este tampoco es suficiente, ya que carecen de
las herramientas juridico procesales para enfrentar adecuadamente la
problematica.

La ausencia de normativa en estos casos se debe, como senalabamos
anteriormente, a que al legislador no le interesa regular las situaciones
juridicas del espacio privado en aquellas materias que no sean necesarias
para mantener un determinado orden.

Lo limitada y deficiente de nuestra legislation en estas materias, significa
que un porcentaje importante de las relaciones sociales presentes en nuestro
medio, no estan consideradas por el ordenamiento, quedando en una situa¬
tion que podemos denominar de a-legalidad.

Esto significa que los sujetos participes en las relaciones sociales "a-lega-
les", quedan en indefension ya que no cuentan, por lo mismo, con herra¬
mientas para resolver los problemas de indole juridico que enfrentan.

En el tema central de este trabajo, esta es una cuestion que nos parece
prioritaria, ya que, como se vio en muchos casos, la problematica juridica
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propia del mundo domestico no esta regulada por el ordenamiento juridico,
quedando las mujeres sin acceso a este, ya que, como lo hemos senalado, la
problematica juridica de estas se vincula fundamentalmente al espacio
privado.

No solo no hay acceso al ordenamiento juridico por lo que recien senala-
bamos, sino que, ademas, porque esta realidad opera como un freno para
que las mujeres puedan acceder al sistema juridico para resolver su proble¬
matica de esta indole, reforzando la sensacion de inoperancia de aquel.

El problema es que no solo opera como freno al acceso a la justicia si no

que, tal normativa, significa retroalimentar un modelo ideologico de vida
que afecta directamente a las mujeres. En efecto, el derecho, ya sea a traves
de lo que regula y a traves de lo que omite, establece un sistema, un modelo
familiar, un esterotipo de espacio privado, que se convierte en el prototipo
valido, independientemente si este es un espacio de igualdad y de realiza-
cion para todos los miembros que lo componen.

Esto generalmente significa que todas las realidades y relaciones del
mundo privado que no se encuentran reguladas por el derecho son vividas
por las sujetos como "no legales", lo que significa estimar que no son validas.

Esto es producto de que hay una realidad, "la oficial", expresada en el
ordenamiento juridico que, permanentemente, le esta senalando a los
sujetos que no viven conforme a esta, que es inadecuada y que si quiere
acceder a ciertos derechos y proteccion requiere ajustarse a dicha normati¬
va.

Esta situacion de a-legalidad, no solo refuerza el modelo ideologico
dominante, por las dificultades que enfrentan al no existir regulacion para
las situaciones particulares que ellas viven, sino porque ademas opera el
fenomeno que algunos autores han denominado como "sustitucion de la
verdad".

Dicho fenomeno tiene relacion con el fuerte positivismo que impera en
nuestra cultura juridica (tanto a nivel de las personas del mundo del
derecho, como de la gente comun), lo que implica que lo que senala la ley es
lo que se estima como correcto. Esto lleva al comun de las personas a cotejar
su realidad cotidiana y real con el contenido de la norma; si estas no son
concordantes se tendera a subsumirse en el contenido formal de la norma

juridica, intentando adaptar su realidad a dicha forma. Un claro ejemplo de
esta situacion se manifiesta en los casos que los conyuges que estan
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60/61

separados de hecho senalan que su estado civil es el de casados.
Ademas, el orden legal refuerza el modelo de domination que se da al

interior del espacio domestico. Este modelo es reforzado por la ley a traves
de la normativa que expresamente consagra las relaciones de poder y por
la omision que, a la vez, hace el mismo orden juridico de tales relaciones
ignorando, por esa via, su profundidad y sus efectos.62

Decimos que el orden juridico establece relaciones de poder al interior del
espacio domestico, entre estas podemos mencionar la sociedad conyugal,
que le entrega al marido la administracion de los bienes de dicha sociedad
dejando, en la practica, a la mujer como una incapaz relativa ya que no tiene
poder de administracion sobre bien alguno que le permita realizar actos

/>Q

patrimoniales ; la patria potestad que le otorga al padre la administracion
de los bienes del o los hijos y por esa via la representacion legal de estos,
con lo que la madre no tiene la representacion legal, aun en los casos que

64
tenga la tuicion de los menores ; los derechos y obligaciones de contenido
no patrimonial que tienen los padres sobre los hijos, estan regulados de una
forma en que hay una clara jerarquia de los padres sobre los hijos, pudiendo
aquellos, incluso, castigar moderadamente a sus hijos.65

Como vemos, el ordenamiento juridico, al regular diversas instituciones
vinculadas con la familia, consagra relaciones de poder entre sus miembros,
aun cuando tal legislation se ha visto reformada por los cambios que ha
sufrido en los ultimos ahos. Es asi como hasta hace poco anos66, aun se
encontraba vigente en nuestro ordenamiento juridico un conjunto de nor-
mas que hacian aun mas jerarquica la relation entre los conyuges. A modo
de ejemplo podemos senalar: la potestad marital, institution que consagra-
ba un conjunto de derechos que la ley le concedia al marido sobre la persona

60 El concepto de "sustitucion de la verdad" ha sido recogido en nuestro pais fundamen
talmente por autores como Manuel Jacques en sus diversos trabajos sobre derechc
alternativo.

61 Al respecto no es posible senalar cifras exactas, pero en el trabajo de atencion lega
con mujeres es habitual que estas senalen como estado civil el de casadas y luego er
la entrevista se evidencie que esta separada de hecho,hace ya algun tiempo.

62 La contradiccion que opera de consagracion y negaci6n.
63 Salvo en el caso del patrimonio reservado de la mujer casada que establece el art. 15(

Codigo Civil, en el cual podra administrar los bienes de dicho patrimonio, pero no los
del patrimonio de la sociedad conyugal

64 En los casos que la madre tenga la tuicion de los hijos, la ley permite, actualmente
que ella pida al juez de menores que le otorgue la patria potestad.

65 Articulo 233 del Codigo Civil.
66 La ley 18.802 de 1989 reformo, en esta materia, al Codigo Civil.
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y bienes de su mujer; en cuanto a las obligaciones del matrimonio, el marido
le debia respeto a su mujer y esta le debia obediencia a su marido; el
domicilio del matrimonio lo fijaba el marido, por lo que su conyuge debia
seguirlo a donde este fijara nuevo domicilio67; la mujer casada bajo sociedad
conyugal pasaba a ser relativamente incapaz, es decir por el solo hecho de
casarse bajo tal regimen de bienes quedaba imposibilitada de actuar por si
sola en el mundo juridico, salvo que tuviera autorizacion de su marido; en

lo que se refiere a los deberes y obligaciones respecto de los hijos, la ley
establecia el mismo sistema jerarquico, solo que el padre era quien ejercia
en primer lugar la autoridad paterna y, a falta de este, la madre.

En el tema que analizamos, se hace patente una de las contradicciones
mas flagrantes del ordenamientojuridico, en lo que se refiere a la regulation
de familia, ya que, si bien, por una parte, consagra un modelo familiar
jerarquico, por otra niega las relaciones de poder que se dan a su interior.
En efecto, el orden juridico opera de la siguiente manera: establece ciertas
jerarquias y regula como deben darse estas e incluso sus efectos, pero fuera
de los casos que expresamente consagra la ley, las otras formas en que el
poder se manifiesta dentro de las relaciones del mundo domestico, son
ignoradas, no existiendo norma alguna que de cuenta de su existencia, por
lo que todos los conflictos que de ella se derivan no tienen solution en el
mundo juridico.

Esto significa que los conflictos derivados de tales relaciones jerarquicas
deberan ser resueltos por los propios sujetos, sin que pueda intermediar el
derecho. Asi las soluciones, mas adecuadas para cada uno de los sujetos
envueltos en el conflicto, dependera de la mejor o peor capacidad negocia-
dora de estos. Si pensamos que estamos frente a relaciones de subordina¬
tion, la negotiation se dara en estos mismos terminos.

La pregunta que se nos plantea es ^Como debe regular el derecho tales
relaciones de jerarquia?. La busqueda de respuestas adecuadas nos lleva a
plantearnos un tema que es anterior y que es mucho mas profundo: ^Debe,
el derecho, regular tales relaciones jerarquicas, o, mas bien, debe construir-
se un nuevo orden donde no existan tales jerarquias? Decimos que tal
planteamiento es anterior a la problematica senalada ya que, asi planteadas
las cosas, nos salimos del marco del ordenamiento juridico propiamente tal
y nos ponemos en el piano de las estructuraciones de las relaciones sociales
en el mundo privado.
67 Es esta la razon por la cual las mujeres y no los hombres eran demandadas por

abandono de hogar.
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Este tema nos parece que es central, ya que no creemos que sea posible
que la busqueda de un derecho igualitario, no discriminatorio, se limite al
estudio del contenido de la normativa y a la propuesta de reformas legales.
La cuestion es mirar la problematica desde una optica distinta, esto es, como
readecuar las relaciones humanas intergenero, particularmente las del
mundo privado, de modo que estas no sean jerarquicas. Mientras subsista
la realidad actual, cualquier intento de modification por la via de las
reformas legales sera parcial, ya que no es posible combatir a traves de estas
las situaciones que originan dicha realidad.

Planteadas asi las cosas, las transformaciones al orden juridico deben
darse en dos pianos. Por una parte, reformar la normativa sustantiva, de
modo que consagre efectivamente los derechos de las mujeres y, por otra, a
medida que se vayan logrando cambios en la realidad actualmente existen-
te, ir apoyando a traves del orden normativo tales cambios.
- Normativa procesal.

Asi como la normativa de indole sustantivo no contiene la realidad del
mundo privado, la normativa de caracter procesal se funda en principios
que no permiten resolver adecuadamente los problemas juridicos que se dan
en el mundo privado.

Este orden normativo responde con el mismo criterio frente a la proble¬
matica del mundo privado que el restante ordenamiento juridico. Es decir,
al regular el espacio privado no contempla las logicas y realidades propias
de este, si no las que respecto de este consagra la "verdad oficial", que es
una "verdad formal". Esta situation, como veremos, en muchos casos, mas

que resolver agrava los conflictos juridicos.
Para el analisis de esta normativa partiremos de uno de los principios

fundamentales de la normativa procesal vigente y veremos como a partir
de alii, no hay posibilidad alguna, salvo casos extremos, de entregar herra-
mientas efectivas a la problematica juridica analizada.

Para que el orden procesal actue es necesaria la existencia de conflictos
intersubjetivos de intereses. Es decir, que dos personas esten en pugna
frente a un determinado derecho. Siguiendo esta logica, el papel de los
mecanismos procesales contemplados por la ley, es el de resolver dichos
conflictos, estableciendo que una de las dos partes tiene la razon.

Esta premisa basica de la normativa procesal se aplica de igual manera a
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los conflictos de indole familiar. La pregunta que nos surge al respecto es:
iSe da tan claramente, en el orden familiar, tal contraposition de intereses?.

La respuesta es claramente que no, si bien hay casos donde tal contrapo¬
sicion esta presente, en la mayorxa de los conflictos legales de indole familiar
ello no es asi, ya que las relaciones de afecto que estan presentes en las
relaciones familiares y en los consiguientes conflictos mitigan la idea de
contrarios.

El problema que se presenta, en la practica, es que, al pretender resolver
judicialmente los conflictos legales de caracter familiar, se les introduce un

caracter antagonico que no siempre tiene. Ello se traduce en que el resultado
final de un juicio referido a materias de familia, generalmente, conlleva al
quiebre de las relaciones de los sujetos envueltos en el.

Por ello hay que repensar globalmente el derecho procesal aplicable a los
casos derivados del mundo privado. Respecto de este, hay que plantearse
nuevos principios que signifiquen estructurar un procedimiento conciliato-
rio muy flexible para una primera etapa y, luego, un procedimiento muy
corto y efectivo cuando el conflicto no tiene otra salida que la ruptura.
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© Capitulo cuarto

Aqui presentamos las propuestas basicas de politicas que, a nuestro juicio,
se desprenden del trabajo de esta investigation.

Como hemos senalado, la relacion de las mujeres con el Derecho se
encuentra determinada por el rol social de estas y por el espacio privado
donde ellas viven. Mientras no existan cambios culturales profundos en la
realidad de las mujeres, los problemas juridicos de estas van a continuar
siendo los mismos. Las politicas que se sugieran en esta area deben consi-
derar esta realidad.

Es por lo anterior que nos parece necesario que las politicas deben
plantearse a dos niveles.

Por una parte, las dirigidas a obtener cambios culturales, particularmente
los orientados a lograr la modification de los roles sociales pre asignados a
las mujeres, la valoracion del mundo privado y su autopercepcion de ellas
como sujetos ciudadanas.

Por otra parte, las que denominaremos politicas publicas propiamente
tales, que comprenden las politicas gubernamentales y las legislativas.

a. Politicas dirigidas al cambio cultural
Las politicas que se elaboren en este campo deben orientarse a modificar

las pautas culturales existentes, fundamentalmente en lo que se refiere a
la socialization de la mujer, de modo de lograr que se transforme la relacion
que estas tienen con el Derecho. Ello se traduciria fundamentalmente en

lograr, desde esta perspectiva, que las mujeres se perciban como sujetos de
derecho (ciudadanas), y la insertion de estas en el espacio publico, de modo
que la problematica de lo privado sea compartida indistintamente por
hombres y mujeres.

Para ello pensamos que es basico elaborar una politica educativa con este
fin, politica que abarque fundamentalmente el sistema formal de ensenan-
za.

Junto a ello es necesario, en una primera etapa, impulsar desde la sociedad
civil y desde el Estado, campanas dirigidas a visualizar lo privado como una
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forma de poner en la opinion publica los temas propios de esta realidad.

b. Politicas publicas propiamente tales
La busqueda de soluciones y la resolucion definitiva de los problemas de

indole juridico que enfrentan las mujeres, se ven dificultados por factores
de indole socio-cultural y por factores legislatives.

En efecto, como vimos anteriormente, las mujeres no estiman que tienen
derechos (en el sentido juridico), estan desinformadas sobre los mismos y
viven una situacion de desamparo y aislamiento. Todo ello dificulta que
estas perciban sus conflictos juridicos como tales y que busquen soluciones
a estos.

Por otra parte las deficiencias de la normativa sustantiva, procesal y del
sistema judicial chileno, traban - y en muchos casos impiden - la solucion
eficiente y efectiva de los problemas juridicos que enfrentan las mujeres.

Esta realidad amerita dictar politicas en los dos pianos senalados. Por una

parte, politicas gubernamentales dirigidas fundamentalmente a enfrentar
los factores de indole socio culturales y, por otra, una politica legislativa
dirigida a reformar el sistema legal vigente.

b.l. Politicas gubernamentales
Estas deben orientarse fundamentalmente a lograr que las mujeres tomen

conciencia de su condicion de persona (sujetos-ciudadanas), de su calidad
de sujetos de derecho, de la igualdad y de su autonomia. Si bien estas
politicas tendrian, en algunos aspectos fines similares a las dirigidas al
cambio cultural, en este ultimo caso, serian politicas mucho mas especificas
y con objetivos a corto plazo.

Especificamente, estas deben permitir que las mujeres puedan configurar
sus problemas como juridicos y estimen que son susceptibles de ser solucio-
nados. Para ello debe entregarseles acceso directo y permanente a informa-
cion sobre sus derechos.

Esto ultimo, no solo con el fin senalado, sino que, ademas, dicha informa-
cion pueda ser utilizada preventivamente por ellas.

Junto con lo anterior, deben crearse los mecanismos que permitan enfren¬
tar los problemas legales, extrajudicialmente68, ya sea desde ellas mismas
o a traves de agentes externos.

68 Al hablar de soluciones extrajudiciales, estamos planteando que el juicio ante tribu-
nales no debe ser la unica solucion a los conflictos juridicos de esta indole.
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En otro piano, se deben dictar pollticas gubernamentales que sean com-
plementarias a las recien senaladas, en cuanto a la persecution de los
objetivos. Nos estamos refiriendo particularmente a pollticas sociales, labo-
rales, etc., que permitan a las mujeres lograr la autonomla y la igualdad
que requieren para poder obtener soluciones reales y efectivas a los proble-
mas jurldicos.

b.2. Polltica legislativa
Debe elaborarse una estrategia de polltica legislativa encaminada a lograr

las reformas y transformaciones profundas que deben realizarse al sistema
jurldico chileno.

Dicha estrategia debe tener ciertos contenidos y objetivos, que son nece-
sarios para lograr jurldicamente la efectiva igualdad de las mujeres.

Por una parte, tal estrategia debe ser complementaria de las pollticas
antes senaladas, especialmente de las referidas a la transformation cultu¬
ral. En ese sentido se debe sentar el principio de que los derechos de las
mujeres son derechos humanos y que deben existir las herramientas proce-
sales para asegurarlo.

Por otra parte, dicha estrategia debe plantearse en terminos de logros de
corto y largo plazo. No bastan las reformas legales parciales, sino que debe,
en el largo plazo, elaborarse un cuerpo jurldico que globalmente considere
los problemas propios del mundo privado y particularmente la realidad y
los derechos de las mujeres.

En este contexto se debe propender a que se dicte un cuerpo de normas
sustantivas que abarque en su conjunto y sistematicamente el tema de
familia.

As! mismo, debe adecuarse la legislation procesal de modo que, efectiva-
mente, permita hacer valer estos derechos ante los tribunales y permita una
solution mas adecuada de los problemas de Indole jurldico que enfrentan
las mujeres. Al respecto se deben propugnar reformas legales en los siguien-
tes aspectos:
i. Establecer acciones de caracter constitucional, que aseguren la efec¬

tiva igualdad de las mujeres, y que permitan lograr el amparo de los
derechos fundamentales de estas ante su transgresion.

ii. Reformar el sistema procesal en lo relativo a los derechos de familia,
de modo que se obtenga la protection de estos de forma menos
burocratica y mas efectiva.
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iii. Estudiar la creation de Tribunales de Familia. Dichos tribunales
deben tener una orientation diferente a la que actualmente predomi-
na en la judicatura chilena. No basta con ampliar la competencia de
los Tribunales de Menores, sino que hay que crear una judicatura
especial, con procedimientos especiales, donde el juez no sea la figura
central sino que exista un trabajo interdisciplinario que permita dar
respuestas globales.

Dentro del tema procesal se debe considerar tambien el tema de los
problemas juridicos derivados de la vecindad. Como se dijo anteriormente,
este es otro de los pianos, aunque de menor importancia, donde las mujeres
mayoritariamente se ven enfrentadas a conflictos de indole juridico. A1
respecto nos parece que seria pertinente que se dictara una normativa de
caracter global referida a tribunales vecinales, que incorpore una perspec-
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tiva de genero, particularmente, desde la realidad de las mujeres.
En el corto plazo deben realizarse las reformas legales mas urgentes, que

permitan resolver los problemas que cotidianamente enfrentan las mujeres.
Dichas reformas deben abarcar los siguientes aspectos:

i. Reformar el procedimiento referido al derecho de alimentos, especial-
mente en lo que se refiere a materia de prueba de la capacidad
economica del alimentante, el mecanismo de cobro de los alimentos y

el sistema de apercibimiento de aquel, en caso de no pago.

ii. Crear un sistema del patrimonio familiar en caso de abandono del
hogar por parte de uno de los conyuges, estableciendo que este patri¬
monio se le debe asignar en propiedad o en usufructo a la parte mas
debil economicamente, especialmente cuando esta se queda con los
hijos.

iii. Crear una normativa que regule el concubinato.
iv. Establecer y regular el divorcio vincular.
v. Legislar sobre la efectiva igualdad de los hijos.
vi. Establecer que la patria potestad sea compartida por ambos padres o

por quien tenga la tuition de los menores.

vii. Incorporar a la legislation chilena el criterio de investigation de
paternidad, para efectos de los juicios de reconocimiento de esta.

69 Actualmente se esta tramitando un proyecto de ley sobre Tribunales Vecinales.
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Anexo uno

Ficha de Orientacion Legal

Encuesta Juridica

Entrevista
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FICHADE ORIENTACION LEGAL
N9

Completar los siguientes datos por la interesada:
1.- FECHA
2.- NOMBRE :

3.- EDAD :

4.- DOMICILIO :

COMUNA
5.- ACTIVIDAD :

LUGAR :

6.- ESTADO CIVIL : (actual) a). Casada d). Separada de hecho
b). Soltera e). Viuda
c). Conviviente f). Anulada

7.- NOMBRE CONYUGE O CONVIVIENTE:

8.- NUMERO DE HIJOS:
EDADES :

9.- EDUCACION : a). Basica
b). Media
c). Tecnica

10. SISTEMADE SALUD: a). Fonasa
b). Isapre

11.- SISTEMA PREVISIONAL: a). Seguro
b). A.F.P.

12.- ENVIADAPOR :

13.- CASO POR EL QUE VIENE :

14.- DERIVADAA
15.- REMITIDAA :

16.- TE GUSTARIA ASISTIR A UN GRUPO DE AUTOAPOYO

17.- ^PUEDES?

d). Instituto
e). Universitaria
f). Otros
c). Caja
d). Subsidiada
e). Ninguno
c). Caja
d). Otros
e). Ninguno
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N2

FECHA
ENCUESTA JURIDICA

A. DATOS PERSONALES

1. NOMBRE COMPLETO :

2. EDAD:

3. DOMICILIO:
4. ESTADO CIVIL: a) Casada d) Separada

b) Conviviente e) Viuda
c) Soltera f) Anulada

5. NOMBRE DEL CONYUGE O CONVIVIENTE:

6. NUMERO DE HIJOS: EDADES :

7. ACTIVIDAD:

8. EDUCACION : a) Basica d) Instituto Profesional
b) Media e) Universitaria.
c) Tecnica fj Otros

9. SISTEMADE SALUD: a) Fonasa c) Caja
b) Isapre d) Subsidiada

e) Ninguno
10. SISTEMA PREVISIONAL: a) Seguro c) Caja

b) A.F.P. d) Otros
e) Ninguno

B. GRUPO FAMILIAR

1. CON QUIENES VIVE (Numero, sexo, edades, vinculo):

2. INGRESO FAMILIAR TOTAL: a) 1 ingreso minimo o menos.

b) De 1 a 2 ingresos minimos.
c) De 2 a 3 ingresos minimos.
d) Superior a 3 ingresos minimos.

3. APORTES AL INGRESO FAMILIAR: a) Tanto el hombre como la mujer
b) Solo el hombre
c) Solo la mujer.
d) Tambien los hijos.
e) Otros
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4. TIPOS DE VIVIENDA: a) Propia
b) Allegados
c) Arrendada
d) Deudores Habitacionales
e) Albergue o Sitio Municipal

C. CAPACITACION EN ORGANIZACIONES
1. PARTICIPA ACTUALMENTE EN ALGUN GRUPO:

TIPO: a) Junta de Vecinos
b) Centro de Madres
c) Sindicato

2. PARTICIPO ANTERIORMENTE EN ALGUN GRUPO: a) Si b) No
TIPO:

3. EN SU GRUPO ALGUNA VEZ SE CONVERSO SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES, 0 TEMA RELATIVO A SU SITUACION EN LA
SOCIEDAD: a) Si b) No
CUAL:

4. SEGUN SU PARECER, ^QUE DIFICULTADES ENCUENTRAN LAS
MUJERES PARA PARTICIPAR EN GRUPOS U ORGANIZACIONES?
a) Ningun problema
b) Falta de tiempo por el trabajo de la casa.

c) Impedimentos que pone el hombre para que la mujer saiga.
d) Que a las mujeres les cuesta hablar en publico.
e) Otra

D. PERCEPCION DE LA MUJER RESPECTO DEL APARATO JURIDICO:
1. iHA TENIDO ALGUN PROBLEMA POR EL QUE PUDO ACUDIR A LOS

TRIBUNALES, Y NO LO HIZO?a) Si b) No
iPOR QUE NO LO HIZO?:

2. ^HA ACUDIDO A LOS TRIBUNALES ALGUNA VEZ ? a) Si b) No
CUALES: a) Juzgados del Crimen

b) Juzgados de Menores
c) Juzgados de Policia Local
d) Juzgados Civiles
e) Juzgados del Trabajo

3. SI HA RECURRIDO, FUE EN CALIDAD DE:

a) Si b) No
d) Grupo de Mujeres
e) Otro

a) Demandante
b) Demandada
c) Querellante
d) Querellada
e) Otra
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4. iQUE MATERIA DIO LUGAR AL JUICIO? a) Alimentos
b) Tuition
c) Lesiones
d) Arrendamiento
e) Laboral
f) Problemas Vecinales
g) Otro

5. ^QUE OBSTACULOS VIO EN LA TRAMITACION DEL JUICIO?
a) Lentitud del proceso.

b) El abogado(a) la "tramitaba"
c) Las leyes no la favoreci'an.
d) No tuvo ninguna dificultad.
e) Otro

6. SI ACTUO EN TRIBUNALES, EL ABOGADO (A) ERA:
a) De la Corporation de Asistencia Judicial.
b) De la Fundacion de Asistencia Legal a la Familia.
c) De otra Institution ...

d) Particular.
7. EL ABOGADO(A) QUE TRAMITO LA CAUSA, ^LE EXPLICO SUS

DERECHOS, LAS ALTERNATIVAS A SEGUIR Y EL PROCEDIMIENTO?
a) Si b) No

8. <^HA IDO ALGUNA VEZ A UNA OFICINA PUBLICA?
a) Si b) No
CUAL:

9. iSUS GESTIONES ANTE ELLA SE VIERON DIFICULTADAS POR
ALGUNA RAZON?

a) Si b) No
CUAL:

10. ^PARAUSTED ES LO MISMO DERECHO QUE LEY?
a) Si b) No

^POR QUE?

11. iQUE OPINION TIENE DE LAS LEYES?

12. USTED, iPIENSA QUE LAS LEYES TRATAN IGUAL AL HOMBRE QUE
A LA MUJER?

a) Si b) No
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iPOR QUE ?

13. iQUE LEY LE GUSTARIA QUE EXISTIERA EN RE LAC ION A LAS
MUJERES?

14. SI ESTA CASADA, EL REGIMEN DE BIENES ES: a) Sociedad Conyugal
b) Separation de Bienes.

<iPOR QUE?

15. ^QUE OPINA EN RELACION A UNA LEY DE DIVORCIO EN CHILE?

16. PARA USTED, ^CUAL ES EL PEOR DELITO QUE SE COMETE CONTRA
LAMUJER?

E. PROBLEMA POR EL QUE ACUDE AL INSTITUTO DE LA MUJER

F. iQUIEN LA REMITIO A ESTE INSTITUTO?

G. ENVIADA A:

H. OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR:

(Por ej., sobre: duration, reception de la mujer a la encuesta, otros
antecedentes de ella, preguntas que rechazo contestar o se incomodo, etc.)
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La pauta de la entrevista se estructuro conforme al esquema que se elaboro al
momento de acotar los temas a investigar. Dicha pauta fue la siguiente:
A. Identificacion

Nombre
Edad

Estado civil

Numero de hijos
Nivel de estudio

Condition laboral

Nivel de ingresos del grupo familiar
Jefatura de hogar

B. Imagen del Ordenamiento Juridico
Se indago sobre conocimientos acerca del sistema juridico, para lo cual se plan-
tearon preguntas como:

- i Para Ud. son sinonimos "derechos" y "ley"?
- Defina lo que entiende por ley
- Senale un listado de las principales leyes que Ud. conoce.
- Senale que derechos conoce
- Senale las leyes que Ud. conoce, que hayan sido dictadas especialmente
para las mujeres.
- ^Estima Ud. que la ley contiene sus derechos?
Etc.

C. Percepcion del conflicto legal
Se indago sobre la percepcion que las mujeres tienen respecto de sus propios con-
flictos legales, particularmente sobre la capacidad de determinar que enfrentan
un conflicto de esta indole. Para ello s<. plantearon preguntas como:

- ^Ha tenido alguna vez algun problema legal? Expliquelo.
- Senale cuales, a su juicio, son los principales problemas de indole legal
que enfrentan las mujeres.
- Que ley le gustaria que se dictara para solucionar los problemas juridicos
de las mujeres y, particularmente, sus problemas de este tipo.
- Que es, para Ud., un delito. Senale cual es el peor delito que se puede
cometer contra una mujer.

D. Busqueda de solucion de los conflictos legales.
A traves de estas preguntas se buscaba establecer ante que situaciones las muje-
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res buscaban externamente, es decir fuera del espacio privado, solucionar los pro-
blemas de indole legal que tenian. Para ello se plantearon preguntas como:

- i/mte los problemas legales que ha tenido, ha buscado solucion a ellos con
un tercero?.
- donde recurrio?
- ^Cual era su objetivo al recurrir donde ese tercero?
- En caso que hubieren tenido un problema y no hubieren recurrido a nadie
se les preguntaba por que no habian buscado solucion.
- ^Logro resolver su problema? ^En que forma?

E. Percepcion del aparato Juridico respecto a la capacidad efectiva que
tiene este para resolver los problemas juridicos de las mujeres.

Este punto se dividio en dos partes:
Una primera dirigida a conocer su imagen de las instituciones extrajudiciales
que participan en el proceso de resolucion por via legal de los conflictos juridicos.
Para ello se pregunto:

- ^Cree ud. que es facil o dificil que las mujeres encuentren solucion a sus
conflictos legales?.
- ^Cuales son las dificultades que, a su juicio, deben enfrentar?.
- ^Segiin Ud., las mujeres encuentran acogida a sus problemas en lugares
como: Postas; Carabineros, etc.?

La segunda se referia a los actores que intervienen directamente en el proceso
en los tribunales. Al respecto se contemplaban preguntas como:

- ^Es facil acceder a un abogado?
- ^Conoce las instituciones de atencion gratuita, senalelas?
- ^Ha ido Ud. alguna vez a un tribunal?
- ^Asu juicio cual es la funcion que tienen los juzgados?
- ^Segun Ud. las mujeres encuentran solucion a sus problemas legales?

F. Soluciones extrajuridicas.
Se buscaba saber cual era la opinion de las mujeres frente a aquellos casos en

que no se encuentra solucion por la via de los tribunales. Para ello se pregunto:
- £En el caso que las mujeres no encuentren solucion a su problema legal que
cree Ud. que deben hacer? £Por que?
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Cuadros estadlsticos

Anexo dos
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Cuadro 1. a: Consultantes por edades
Julio - Diciembre 1991

Edad Frecuencia % Frecuencia Acumulada %
19 2 1.3 2 1.3
21 3 1.9 5 3.2
23 3 1.9 8 5.1
24 3 1.9 11 7.1
25 3 1.9 14 9.0
26 8 5.1 22 14.1
27 5 3.2 27 17.3
28 4 2.6 31 19.9
29 2 1.3 33 21.2
30 4 2.6 37 23.7
31 4 2.6 41 26.3
32 2 1.3 43 27.6
33 5 3.2 48 30.8
34 10 6.4 58 37.2
35 6 3.8 64 41.0
36 6 3.8 70 44.9
37 4 2.6 74 47.4
38 2 1.3 76 48.7
39 3 1.9 79 50.6
40 1 0.6 80 51.3
41 4 2.6 84 53.8
42 1 0.6 85 54.5
43 5 3.2 90 57.7
44 6 3.8 96 61.5
45 2 1.3 98 62.8
46 2 1.3 100 64.1
47 7 4.5 107 68.8
49 6 3.8 113 72.4
50 4 2.6 117 75.0
51 1 0.6 118 75.6
52 5 3.2 123 78.8
54 4 2.6 127 81.4
55 3 1.9 130 83.3
56 3 1.9 133 85.3
57 4 2.6 137 87.8
58 1 0.6 138 88.5
59 1 0.6 139 89.1
60 2 1.3 141 90.4
63 2 1.3 143 91.7
64 2 1.3 145 92.9
70 1 0.6 146 93.6
71 1 0.6 147 94.2
73 1 0.6 148 94.9
74 2 1.3 150 96.2
75 1 0.6 151 96.8
76 2 1.3 153 98.1
77 2 1.3 155 99.4
84 1 0.6 156 100.0

65



Cuadro 1. b: Consultantes por edades
Enero - Junio 1992

Edad Frecuencia % Frecuencia Acumulada %
16 1 0.6 1 0.6
20 1 0.6 2 1.2
21 5 2.9 7 4.1
22 2 1.2 9 5.0
23 4 2.3 13 7.6
24 2 2.3 17 9.9
25 5 2.9 22 12.9
26 3 1.8 25 14.6
27 1 0.6 26 15.2
28 3 1.8 29 17.0
29 9 5.3 38 22.2
30 6 3.5 44 25.7
31 5 2.9 49 28.7
32 7 4.1 56 32.7
33 7 4.1 63 36.8
34 7 4.1 70 40.9
35 8 4.7 78 45.6
36 4 2.3 82 48.0
37 4 2.3 86 50.3
38 4 2.3 90 52.6
39 5 2.9 95 55.6
40 4 2.3 99 57.9
41 5 2.9 104 60.8
42 1 0.6 105 61.4
43 2 1.2 107 62.6
44 2 1.2 109 63.7
45 5 2.9 114 66.7
46 6 3.5 120 70.2
47 3 1.8 123 71.9
48 5 2.9 128 74.9
49 4 2.3 132 77.2

50 2 1.2 134 78.4

51 2 1.2 136 79.5
52 2 1.2 138 80.7
53 2 1.2 140 81.9
54 3 1.8 143 83.6

55 5 2.9 148 86.5

56 3 1.8 151 88.3

57 2 1.2 153 89.5

59 4 2.3 157 91.8

60 1 0.6 158 92.4

61 1 0.6 159 93.0

62 4 2.3 163 95.3

63 1 0.6 164 95.9

67 1 0.6 165 96.5

68 1 0.6 166 97.1

69 1 0.6 167 97.7

70 1 0.6 168 98.2

72 1 0.6 169 98.8

72 1 0.6 169 98.8

82 1 0.6 170 99.4

83 1 0.6 171 100.0
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Cuadro 2. a: Consultantes segiin Estado Civil
Julio - Diciembre 1991

Frecuencia AcumuladaEstado Civil Frecuencia %
Casada 85 53.8 85
Soltera 27 17.1 112
Conviviente 5 3.2 117
Separada 31 19.6 148
Viuda 10 6.3 158

%
53.8
70.9
74.1
93.7

100.0

Cuadro 2. b: Consultantes segun Estado Civil
Enero - Junio 1992

Estado Civil Frecuencia % Frecuencia Acumulada
Casada 73 42.4 73
Soltera 20 11.6 93
Conviviente 14 8.1 107
Separada 51 29.7 158
Viuda 13 7.6 171
Anulada 1 0.6 172

%
42.4
54.1
62.2
91.9
99.4

100.0

67



Cuadro 3. a: Consultaries segiin domicilio
Julio - Diciembre 1991

Comuna Frecuencia % Frecuencia Acumulada %
C. Navia 1 0.6 1 0.6
Colina 2 1.3 3 1.9
Conchalf 30 19.1 33 21.0
E. Central 7 4.5 40 25.5
Fuera Stgo. 1 0.6 41 26.1

Independencia 1 0.6 42 26.8

La Cisterna 5 3.2 47 29.9
La Faena 1 0.6 48 30.6

La Florida 23 14.6 71 45.2

La Granja 3 1.9 74 47.1

La Pintana 2 1.3 76 48.4

La Reina 3 1.9 79 50.3

Las Condes 6 3.8 85 54.1

Linares 1 0.6 86 54.8

Lo Prado 5 3.2 91 58.0

Macul 5 3.2 96 61.1

Maipu 8 5.1 104 66.2

P.A.C. 1 0.6 105 66.9

Penalolen 3 1.9 108 68.8

Providencia 11 7.0 119 75.8

Pte. Alto 6 3.8 125 79.6

Pudahuel 1 0.6 126 80.3

Qta. Normal 4 2.5 130 82.8

Quilicura 1 0.6 131 83.4

Recoleta 3 1.9 134 85.4

Renca 1 0.6 135 86.0

San Bdo. 2 1.3 137 87.3

San Joaquin 1 0.6 138 87.9

San Miguel 1 0.6 139 88.5

San Ramon 2 1.3 141 89.8

Santiago 9 5.7 150 95.5

Villa Alemana 1 0.6 151 96.2

Vitacura 1 0.6 152 96.8

Nunoa 5 3.2 157 100.0
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Cuadro 3. b: Consultantes segiin domicilio
Enero - Junio 1992

Comuna Frecuencia % Frecuencia Acumulada %
Cerro Navia 1 0.6 1 0.6
Conchali 41 24.4 42 25.0

Coquimbo 1 0.6 43 25.6
E. Central 4 2.4 47 28.0
El Bosque 4 2.4 51 30.4
Huechuraba 1 0.6 52 31.0
Independencia 4 2.4 56 33.3
Isla de Maipo 1 0.6 57 33.9
La Cisterna 4 2.4 61 36.3
La Florida 21 12.5 82 48.8
La Granja 2 1.2 84 50.0
La Pintana 4 2.4 88 52.4
La Reina 1 0.6 89 53.0
Las Condes 4 2.4 93 55.4
Linares 1 0.6 94 56.0
Lo Espejo 2 1.2 96 57.1
Lo Prado 1 0.6 97 57.7
Macul 7 4.2 104 61.9
Maipu 5 3.0 109 64.9
Maipu 1 0.6 110 65.5
PAC 1 0.6 111 66.1
Penalolen 2 1.2 113 67.3
Providencia 6 3.6 119 70.8
Puente Alto 4 2.4 123 73.2
Pudahuel 5 3.0 128 76.2
Qta. Normal 6 3.6 134 79.8
Quilicura 1 0.6 135 80.4
Recoleta 5 3.0 140 83.3
Renca 2 1.2 142 84.5
San Bdo. 5 3.0 147 87.5
San Joaquin 2 1.2 149 88.7
San Miguel 2 1.2 151 89.9
San Ramon 1 0.6 152 90.5
Santiago 1 0.6 153 91.1
Santiago 7 4.2 160 95.2
Nunoa 8 4.8 168 100.0
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Cuadro 4. a: Consultantes segun N2 de hijos
Julio - Diciembre 1991

N2 hijos Frecuencia %
0 21 13.3
1 32 20.3
2 49 31.0
3 33 20.9
4 14 8.9
5 4 2.5
6 4 2.5

14 1 0.6

Frecuencia Acumulada %
21 13.3
53 33.5

102 64.6
135 85.4
149 94.3
153 96.8
157 99.4
158 100.0

Cuadro 4. b: Consultantes segun N2 de hijos
Enero - Junio 1992

N2 hijos Frecuencia %
0 18 10.5
1 49 28.5
2 47 27.3
3 30 17.4
4 15 8.7
5 6 3.5
6 3 1.7
7 2 1.2
9 1 0.6

11 1 0.6

Frecuencia Acumulativa %
18 10.5
67 39.0

114 66.3
144 83.7
159 92.4
165 95.9
168 97.7
170 98.8
171 99.4
172 100.0
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Cuadro 5. a: Consultantes segun nivel educacional
Julio - Diciembre 1991

Educacion Frecuencia %

Basica 58 38.2
Media 57 37.5
Tecnica 7 4.6
Instituto 8 5.3
Universitario 19 12.5
Ninguna 2 1.3
Educ. Especial 1 0.7

Frecuencia Acumulativa %

58 38.2
115 75.7
122 80.3
130 85.5
149 98.0
151 99.3
152 100.0

Cuadro 5. b: Consultantes segun nivel educacional
Enero - Junio 1992

Educacion Frecuencia %
Basica 59 35.5
Media 73 44.0
Tecnica 6 3.6
Instituto 13 7.8
Universitario 15 9.0

Frecuencia Acumulada %
59 35.5

132 79.5
138 83.1
151 91.0
166 100.0
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Cuadro 6. a: Consultantes segun actividad
Julio - Diciembre 1991

Actividad Frecuencia % Frecuencia Aciunulativa %
Administrativa 4 2.5 4 2.5
Aseadora 4 2.5 8 5.1
Auxiliar 3 1.9 11 7.0
Auxiliar Enfermeria 5 3.2 16 10.1
Auxiliar Paramedico 1 0.6 17 10.8
Ayudante 1 0.6 18 11.4
Cesante 4 2.5 22 13.9
Comerciante 3 1.9 25 15.8
Duena de Casa 82 51.9 107 67.7
Estudiante 2 1.3 109 69.0
Invalidez 1 0.6 110 69.6
Jubilada 10 6.3 120 75.9
Maquinista 1 0.6 121 75.6
Matrona 1 0.6 122 77.2
Monitora 1 0.6 123 77.8
Operaria 7 4.4 130 82.3
Peluquen'a 2 1.3 132 83.5
Produc. Teatro 1 0.6 133 84.2
Profesora 6 3.8 139 88.0
Secretaria 3 1.9 142 89.9
Serv. Dom. 10 6.3 152 96.2
Tejedora 1 0.6 153 96.8
Vendedora 5 3.2 158 100.0
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Cuadro 6. b: Consultantes segiin actividad
Enero - Junio 1992

Actividad Frecuencia % Frecuencia Acumulativa %
Arsenalera 1 0.6 1 0.6

Artista 1 0.6 2 1.2

Aseadora 2 1.2 4 2.3
Auxiliar Enfermeria 4 2.3 8 4.7
Auxiliar Paramedico 1 0.6 9 5.2

Ayudante 5 2.9 14 8.1

Bibliotecologa 1 0.6 15 8.7

Cajera 1 0.6 16 9.3
Cesante 4 2.3 20 11.6
Cocinera 1 0.6 21 12.2
Comerciante 3 1.7 24 14.0
Contadora 1 0.6 25 14.5
Duena de Casa 96 55.8 121 70.3
Disenadora 1 0.6 122 70.9
Empleada 1 0.6 123 71.5
Encuadernadora 1 0.6 124 72.1
Envasadora 1 0.6 125 72.7
Estudiante 5 2.9 130 75.6
Fotomecanica 1 0.6 131 76.2
Jubilada 6 3.5 137 79.7
Kinesiologa 1 0.6 138 80.2
Modista 1 0.6 139 80.8
Operaria 2 1.2 141 82.0
Peluqueria 1 0.6 142 82.6
Profesora 6 3.5 148 86.0
Programadora 1 0.6 149 86.6
Promotora 1 0.6 150 87.2
Recepcionista 1 0.6 151 87.8
Secretaria 3 1.7 154 89.5
Serv. Dom. 8 4.7 162 94.2
Sicologa 1 0.6 163 94.8
Singuerista 1 0.6 164 95.3
Suplementera 1 0.6 165 95.9
Tejedora 1 0.6 166 96.5
Vendedora 6 3.5 172 100.00
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Cuadro 7. a: Consultantes segun materia por la que acuden
Julio - Diciembre 1991

Materia Frecuencia % Frecuencia Acumulada %
Orientacion Familiar 12 7.7 12 7.7
Nulidad 28 18.1 40 25.8
Violencia Domestica 9 5.8 49 31.6
Orientacion Legal 35 22.6 84 54.2
P. Alimenticia 37 23.9 121 78.1
Abandono hogar 3 1.9 124 80.0
Tuicion hijo 4 2.6 128 82.6
Reconocimiento hijo 4 2.6 132 85.2
Orientacion Sicologica 7 4.5 139 89.7
Regimen visita 3 1.9 142 91.6
Herencia 13 8.4 155 100.0

Cuadro 7. b: Consultantes segun materia por la que acuden
Enero - Junio 1992

Materia Frecuencia % Frecuencia Acumulada %
Orientacion Familiar 14 8.2 14 8.2
Nulidad 35 20.5 49 28.7
Violencia Domestica 15 8.8 64 37.4

Bigamia 2 1.2 66 38.6
Orientacion Legal 51 29.8 117 68.4
P. Alimenticia 33 19.3 150 87.7
Cambio apell. 1 0.6 151 88.3

Abandono hogar 1 0.6 152 88.9
Jubilacion 2 1.2 154 90.1
Tuicion hijo 7 4.1 161 94.2

Orientacion sicologica 1 0.6 162 94.7

Regimen visita 2 1.2 164 95.9

Herencia 7 4.1 171 100.0
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El Instituto de la Mujer es
una Organization No Guber-
namental, autonoma y plu-
ralista, que se propone inci-
dir en las desigualdades de
genero y sociales que man-
tienen discriminadas a las
mujeres en Chile y contri-
buir a la construction de una

democracia, con igualdad de
derechos en las diferencias.

Areas y
Programas de Trabajo:

Salud y Derechos
Reproductivos
Economia y Trabajo
Derechos de las

Mujeres y Familia
Desarrollo Local
Politica y Socialization
de Genero




