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Académica de la UTALCA lanza obra actualizada 
sobre cuidado personal de los hijos
Es el primer libro que otorga un tratamiento riguroso y 
renovado sobre la materia, tras la reforma efectuada 
en 2013.
“El cuidado personal de los hijos” es el título del libro 
de la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad de Talca, Marcela 
Acuña, cuyo lanzamiento se realizó en el marco de 
un seminario dedicado a abordar dicha materia.
El evento, realizado en el auditorio de la Escuela 
de Postgrado y Centro de Extensión de Santiago, 
contó con las intervenciones de la académica de la 
universidad de Chile, Fabiola Lathrop, y el académico 
y abogado integrante de la Corte de Apelaciones de 
Santiago, Gonzalo Ruz.
Acuña indicó que la obra –que reúne el fruto de 
la investigación Fondecyt del cual la autora es 
investigadora principal- revisa el cuidado personal 
de los hijos desde una perspectiva amplia e integral, 
en todas las dimensiones posibles, convirtiéndose en 
el primer libro que otorga un tratamiento riguroso y 
actualizado del cuidado personal de los hijos, después 
de la reforma realizada en 2013.
“Se revisó toda la doctrina existente, la jurisprudencia 
relevante también en materias que son 
complementarias. En ese sentido, es un trabajo serio, 
que además no siendo un libro de derecho comparado, 

tiene una mirada a normativas extranjeras que pueden 
ser relevantes como la francesa, italiana, española 
o algunas legislaciones recientemente modificadas 
como la argentina y algunos ordenamientos 
latinoamericanos”, comentó.
La obra fue ampliamente valorada por los expositores, 
quienes coincidieron en destacar que la calidad de la 
misma permite que la disciplina “se vista de frac”.
“Es lo mejor que se ha escrito en esta materia. Sin 
temor a exagerar estoy convencido que se va a 
convertir en bibliografía de referencia a nivel de 
investigadores, de jueces. Es un trabajo científico 
puro, diría que de frontera. Hay toda una investigación 
acabada que agota lo que se ha escrito actualmente y 
que, además, innova proponiendo soluciones que los 
otros textos existentes no contienen”, afirmó Gonzalo 
Ruz.
A su turno, junto con relevar que el libro es una 
“excelente obra que da cuenta de la tremenda calidad 
investigadora de la autora”, Fabiola Lathrop valoró 
que “reúne exhaustivamente la bibliografía sobre 
cuidado personal, pero también sobre responsabilidad 
parental, y tiene un enfoque práctico en el sentido 
de que hay mucha jurisprudencia, mucho texto 
comentado que sirve de consulta para abogados 
litigantes”.


