
La importancia del derecho de alimentos, de mantener una relación 
directa y regular con los hijos y a su cuidado personal, se refleja en 
los números dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas 
en el último informe anual (2018) sobre la justicia, donde se consigna 
que el total de causas conocidas por los juzgados de familia en las 
tres materias corresponde a más de la mitad del total de los asuntos 
que son llamados a resolver. Este conteo va en progresión, puesto 
que dicha suma ha tenido un sostenido aumento en los últimos años. 

Para comprender estos derechos, se parte de la base de que poseen 
una fisonomía similar en cuanto a que todos intentan tutelar las 
fricciones que pueden acontecer al interior de una familia. Se trata de 
tres vértices de un mismo objetivo, de tal manera que, para sostener 
su carga, deberían estar simétricamente ajustadas. Sin embargo, 
estos tres derechos se insertan en leyes que se han ido forjando de 
manera aislada, no interrelacionadamente y, por lo tanto, de manera 
asimétrica. Es decir, en momentos distintos, en base a políticas y tesis 
jurídicas distintas.

En razón de lo anterior, en esta obra los autores se han propuesto 
intentar sistematizar, de acuerdo a la legislación vigente, las formas, 
requisitos y condiciones a través de los cuales transitan por el 
ordenamiento jurídico los derechos en referencia, con una óptica 
enfocada a la forma cómo los jueces resuelven estos asuntos.
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