
El cumplimiento en familia es un tema que se ha estudiado escasamente. 
Las publicaciones que abordan el asunto tienen un carácter dogmático 
y, en el mejor de los casos, jurisprudenciales, sin apuntar a la realidad de 
las prácticas como objeto de la investigación jurídica.

La presente obra contiene una investigación exploratoria empírica, que 
intenta comprender el escenario fáctico en el que operan las normas 
de ejecución de alimentos de infantes. Con ello, su autora pretendió 
establecer cuáles son los nudos críticos que puedan incidir en la 
efectividad del mecanismo de ejecución, para su consideración en el 
análisis de las reformas legales o ajustes judiciales que se adopten en 
lo sucesivo, a fin de lograr asegurar de mejor modo la realización del 
derecho. 

La develación de las convicciones profundas de los actores judiciales 
y el paradigma desde el cual se instalan permiten dilucidar si estos 
entendimientos son compatibles al derecho internacional de los 
derechos humanos, el grado de ajuste a este estándar y las posibilidades 
que otorgan las normas para alcanzar el objetivo. 

Un hallazgo de la investigación consiste en definir cómo se resuelve 
la colisión entre el derecho fundamental de alimentos de infantes y la 
libertad personal del deudor, y la tendencia a dar preeminencia al deudor 
por sobre el infante, lo cual deriva de la cultura jurídica interna de los 
tribunales. Otro hallazgo es la magnitud del problema, la naturalización 
de la forma de operar en perjuicio de los infantes y de sus madres 
que actúan en su representación y la falta de modelos de trabajo que 
permitan una mayor sinergia entre lo jurisdiccional y lo administrativo.

Por todo lo anterior, esta obra es útil para la discusión de forma 
transversal, debido a que, al dar cuenta de una comprensión teórica de 
los derechos involucrados que no se hace cargo de la desigualdad fáctica 
en la que se encuentran los infantes, permite realizar una reflexión acerca 
de la compatibilidad de la misma con el derecho internacional de los 
derechos humanos, la necesidad de armonizar los derechos en juego, 
y con ello da pie para la realización de estudios posteriores dirigidos a 
buscar soluciones legales e institucionales, y a los abogados les otorga 
una mejor comprensión del problema en beneficio de la defensa de 
sus casos y para instalar discusiones jurídicas que permitan dinamizar el 
sistema. 

De esta forma, el libro es interesante tanto para jueces(zas), 
administradores(as) de tribunales y funcionarios(as) judiciales, así como 
también para abogados(as) y académicos(as) interesados en la materia.

Abogada. Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
Universidad Diego Portales. Jueza del Tercer Juzgado de Familia de 
Santiago.
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