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PRESENTACIÓN

El libro que tengo el honor de presentar es un libro cuyas particula-
ridades lo hacen digno de especial atención. Se trata del trabajo de una 
destacada magistrada de uno de los Juzgados de Familia de Santiago, doña 
Paz Pérez Ahumada, quien aborda con gran lucidez y rigor metodológico 
el complejo problema del cumplimiento de las pensiones alimenticias de 
los infantes en nuestro sistema judicial. Lo hace desde la perspectiva del 
derecho internacional de los derechos humanos, cambiando el enfoque tra-
dicional en la materia, lo que resulta extraordinariamente valioso y, a estas 
alturas, indispensable, no solo para reorientar la interpretación y aplica-
ción del derecho, sino para comprender las obligaciones que pesan sobre 
el Estado como garante de tales derechos. Lo hace, además, trayendo a la 
discusión, en forma poco usual, antecedentes empíricos sobre la práctica 
judicial en materia de ejecución, que examina, bajo este nuevo foco, en un 
ejercicio en el cual aparecen interesantes hallazgos, como el paradigma 
arraigado de la libertad personal del deudor, y se advierten otras dimensio-
nes del problema, tales como la que deriva de los roles de género, que hace 
que, por las labores de crianza, las mujeres también se vean afectadas por 
el incumplimiento en el pago de los alimentos para sus hijos, acrecentando 
la desigualdad estructural y situación de vulnerabilidad que les afecta. La 
investigación devela, en fin, la necesidad de asegurar un efectivo acceso a 
la justicia de niños, niñas y adolescentes. 

El trabajo de doña Paz Pérez destaca, entonces, en primer lugar, por este 
nuevo enfoque que aborda la obligación de alimentos de los infantes como 
un asunto de derechos fundamentales, que supera el tratamiento o la visión 
que por décadas se le ha otorgado, como una simple obligación civil entre 
particulares, la que, si bien se advierte, es uno de los medios a través de los 


