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I. INTRODUCCIÓN

El prin ci pio del in te rés su pe rior del ni ño sin gu la ri za la afec ti vi dad re la -
cio nal que en vuel ve a pro ge ni to res e hi jos, vin cu la ción que in ten si fi ca la
di ná mi ca in tra fa mi liar en las cons te la cio nes ín te gras y diá lo go emo cio nal 
im pres cin di ble pa ra di na mi zar la in te rac ción fa mi liar en las con fi gu ra cio -
nes di suel tas.

No obs tan te es ta re fle xión en tor no al con cep to del bie nes tar su pre mo
del ni ño, el de sa cier to de al gu nos pro fe sio na les de la sa lud men tal, la ri -
gi dez ju rí di ca y la fal se dad de un ex cón yu ge en el con tex to de las fal sas
de nun cias de abu so se xual ins tru men ta li zan a la ni ñez obs tru yen do su
me mo ria afec ti va y des tru yen do el nú cleo emo cio nal pa ter no-fi lial, he -
cho que sim bo li za el com pro mi so pos ter ga do que to dos los ac to res in ter -
vi nien tes man tie nen con la in fan cia y con la pa ter ni dad in grá vi da y con -
cul ca da de mu chos pa dres chi le nos.

Es in cues tio na ble que fa mi lia y jus ti cia son ins ti tu cio nes so cia les, pe -
ro los cam bios so cio cul tu ra les han per mea do ma yo ri ta ria men te a la fa mi -
lia, la cual plas ma en la ac tua li dad una mul ti pli ci dad de con fi gu ra cio nes
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de es truc tu ra va ria ble, nue vos mo dos de unio nes con yu ga les y nue vas
prác ti cas fa mi lia res.

Des de es te li nea mien to, es ne ce sa rio un de re cho fle xi ble que es té en
co rres pon den cia con es tas nue vas re pre sen ta cio nes y con la emer gen cia
del nue vo rol so cioa fec ti vo cris ta li za do y des ple ga do por la nue va pa ter -
ni dad, de ri va do de las in no va cio nes plu ra les que han re for ma do el eje re -
la cio nal pa re ja-fa mi lia. 

En es te as pec to, el de re cho en Chi le se ha de te ni do en el tiem po, da do
que el

...or de na mien to ju rí di co exis ten te a fi nes del si glo XIX fue el mar co le gal
en la que se for mu la ron e im ple men ta ron las po lí ti cas pú bli cas en tor no a
la fa mi lia du ran te el si glo XX.

En el Có di go Ci vil pri mi ti vo de 1855, los as pec tos de ter mi nan tes pa ra
la tui ción eran la edad y el se xo de los hi jos, es te cri te rio de di vi sión se gún 
se xo y edad per ma ne ció vi gen te has ta 1889, pos te rior men te con la ley
5.680 de 1935, se ele vó a 10 años y la ley 10.271 la ele vó a 14 años. En
1989, a tra vés de la ley 18.802, Chi le hi zo su pri me ra gran mo di fi ca ción,
la tui ción fue en tre ga da ín te gra men te a la ma dre.1

Esta nor ma ti va le gal con ti núa vi gen te, y ori gi na una al ta in ten si dad
emo cio nal en la eta pa de di so lu ción de la pa re ja y en las vi ven cias
post-se pa ra ción con yu gal, in du ci da por la cus to dia mo no pa ren tal y el
con flic ti vo te ma de las vi si tas, des de las cua les no exis te una dis po si ción
co la bo ra ti va e in te gral que res pon da al bie nes tar de los hi jos.

En es te sen ti do, y no obs tan te las mo di fi ca cio nes le ga les que han ido
en tron can do nue vas nor mas ci vi les y pro ce sa les orien ta das a la fa mi lia,
es in dis cu ti ble que el te rre no don de se fra guan si tua cio nes de fac to le si -
vas es en es te ám bi to, da do que las vi si tas, por su con di ción efí me ra, de -
to nan es ta dos an sió ge nos en la di ná mi ca in te rac ti va pa ter no-fi lial. Este
en tor no se con vier te en una ins tan cia es tre so ra y con fi gu ra un es pa cio
dis trac tor que pau la ti na men te per mi te la en tra da de con duc tas ina pro pia -
das del pro ge ni tor cus to dio, pa ra ase diar y lo grar la di fu mi na ción del la -
zo vin cu la ti vo que re la cio na afec ti va men te a pa dres e hi jos.

Des de es te es ce na rio, si bien es cier to que las vi si tas son re gu la cio nes
de de re cho, con ci ta si tua cio nes de he cho, que al te ran la des tre za y res -
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pon sa bi li dad so cioafec ti va pa ren tal, es cin dien do la in te rac ción co mu ni -
ca cio nal en tre los miem bros de la fa mi lia di suel ta. 

Asi mis mo, aun cuan do por la nor ma ti va le gal el ni ño es es cu cha do, el
per so nal que ope ra en los tri bu na les de la fa mi lia no es el más idó neo por 
fal ta de co no ci mien tos y es pe cia li za ción en la te má ti ca fa mi liar. Esta
apre cia ción es no to ria en el pro ce so, por su pues ta de nun cia de abu so se -
xual, cau sa pe nal que ad jun ta ha bi tual men te el an te ce den te del “per ma -
nen te im pe di men to del con tac to pro vo ca do por el pro ge ni tor cus to dio. A
pe sar de que es te re fe ren te de to na en el tiem po con duc tas orien ta das a las 
de nun cias abu si vas”, el tri bu nal y sus eje cu to res no ma ni fies tan in ten cio -
na li dad al gu na por in ves ti gar su ori gen y pa ra tra mi tar la evic ción de las
mis mas. 

Este tras cen den tal he cho re ve la la au sen cia de pro fe sio na les es pe cia li -
za dos en la com ple ji dad de los la zos fa mi liares, las di ná mi cas del sín dro -
me de alie na ción fa mi liar y el da ño que oca sio na en tre las re des y el so -
por te re la cio nal de sus miem bros.

A su vez, re fe ren cia la au sen cia de equi pos in ter dis ci pli na rios, cu ya
je rar quía re si de en la apor ta ción es truc tu ral de pe ri cias y aná li sis ex haus -
ti vos de las di ná mi cas a in ves ti gar. Esta ex per ti cia pro fe sio nal es in dis -
pen sa ble, por que su mi nis tra al juez una apro xi ma ción diag nós ti ca de la
fa mi lia des de un in for me eva lua ti vo, po si cio nan do la real di men sión del
im pe di men to y obs truc ción vin cu lar. Estos li nea mien tos coad yu dan a la
sen ten cia que ema na des de el juez, y ex po nen la con no ta ción emo cio nal
que es tos plei tos oca sio nan a los me no res, por que aten tan in dis cri mi na -
da men te el in te rés su pe rior del ni ño. 

Con cep tual men te, es te prin ci pio nos si túa fren te a ca da ni ño co mo
un ser úni co y par ti cu lar, lo que pre ci sa el in te rés su pe rior del ni ño co -
mo un su ce so ca suís ti co, pro ce sa do en la di ná mi ca vin cu lar del nú cleo
in te rac ti vo que cons ti tu ye su pro pia fa mi lia. El su ce so re fle ja el rit mo
par ti ci pa ti vo en el es pa cio de sus re des fa mi lia res, y el pro ce so nos si -
túa fren te a un ni ño con ca pa ci dad ins ta la da de res pues tas eman ci pa das, 
si tua ción que de vie ne de las in no va cio nes so cio cul tu ra les y de las vi -
ven cias fa mi lia res que han uni ver sa li za do a la ni ñez ac tual.

Sin em bar go, en tre la vi ven cia del con cep to y la sin gu la ri dad del ni ño
se im plan ta un es pa cio que co rres pon de a su au to no mía, as pec to que im -
pli ca en ten der el in te rés su pe rior del ni ño des de el pro pio ni ño. Esta orien -
ta ción im pli ca res pe tar su in de pen den cia de cri te rio, to man do en con si de -
ra ción dos as pec tos: la eta pa evo lu ti va de su ci clo vi tal y la ne ce si dad de
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com par tir con sus dos fi gu ras pa ren ta les, en to dos los ám bi tos de tras cen -
den cia sig ni fi ca ti va ca na li za dos a su de sa rro llo co mo in di vi duo.

Al res pec to, en la ma yo ría de las si tua cio nes post di vor cio se evi den cia 
que las de ci sio nes pa ren ta les y las dis po si cio nes ju di cia les no ar mo ni zan
con sus ne ce si da des y de man das afec ti vas que de vie nen de su pro pia as -
pi ra ción, pa ra evi tar an ta go nis mos y re sol ver de acuer do con la ló gi ca de 
sus pre fe ren cias emo cio na les.

Esta si tua ción plas ma el do ble dis cur so im pe ran te. Por un la do, el ám -
bi to ju rí di co con si de ra al ni ño co mo un su je to de de re cho ín te gro que im -
preg na su so be ra nía, y, por el otro, el ám bi to fa mi liar lo con si de ra un
pro ce so po ten cia be ne fi cia rio de de re chos vi ven cia les orien ta dos a su
pro gre so so cia li za dor y a su per fec cio na mien to in te gral en el as pec to fí -
si co, psi co ló gi co, afec ti vo, mo ral y es pi ri tual. 

En el es ce na rio de las ar ti fi cio sas de nun cias de abu so se pa ten ti za es te
en la ce fa mi liar y ju rí di co. Des de am bas ver tien tes se ins tru men ta li za a la
ni ñez, en con si de ra ción a que se pro gra ma a un ni ño pa ra eje cu tar co mo
in ter ven tor di rec to de es ta mons truo sa es tra te gia, vul ne ran do su po tes tad
ju rí di ca e in fra va lo ran do su de re cho fi lial a man te ner la co ti dia nei dad
dia ló gi ca vin cu lan te con el pa dre.

El en tor no di ná mi co de am bos con tex tos re fle ja el ni vel de os cu ran tis -
mo del in te rés su pe rior del ni ño a ni vel fa mi liar y de la cien cia ju rí di ca.

II. ESTATUTO FILIATIVO

En Chi le, el in te rés su pe rior del ni ño es tá irre duc ti ble men te li ga do a la 
di rec triz teó ri ca ar ti cu la da y eri gi da co mo uno de los prin ci pios vec to res
que ins pi ra ron la re for ma e in clui do pre cep ti va men te en la ley 19.585 del 
Esta tu to Fi lia ti vo, el cual con sig nó la pro tec ción del in te rés su pe rior de
ni ño tal co mo se pres cri be en el ar tícu lo 222, in ci so 2, del Có di go Ci vil:
“la preo cu pa ción fun da men tal de los pa dres es el in te rés su pe rior del hi -
jo, pa ra lo cual pro cu ra rán su ma yor rea li za ción es pi ri tual y ma te rial po -
si ble y lo guia rán en el ejer ci cio de los de re chos esen cia les que ema nan
de la na tu ra le za hu ma na de mo do con for me a la evo lu ción de sus fa cul ta -
des”. Esta nor ma cons ti tu ye una de cla ra ción de prin ci pios que sir ve pa ra
ilus trar to do lo que ten ga re la ción con las obli ga cio nes pa ter no-fi lia les,
pe ro tam bién con las nor mas que re gu lan la pa tria po tes tad, el de re cho de 
ali men tos y cual quie ra otra en que es té en jue go el be ne fi cio del hi jo, el
que de be to mar se en cuen ta por so bre el in te rés de los pa dres.
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Entre las re for mas que in cor po ra el es ta tu to fi lia ti vo es ne ce sa rio re -
mi tir se al nue vo con cep to de vi si tas y a la ley 19.711, que pre ci sa las
nue vas re gu la cio nes orien ta das al ni ño.

1. Vi si tas: de re cho de man te ner una re la ción di rec ta
     y re gu lar con el hi jo

La ley 19.585 se ña la que

Es un de re cho y de ber del pa dre o ma dre que no tie ne el cui da do del hi jo,
eli mi nan do el con cep to ac tual de vi si tas que se ha pres ta do pa ra li mi tar en
al gu nos ca sos es ta co mu ni ca ción, tan to en cuan to a su sus tan cia co mo a la
for ma en que pue de ejer cer se. La en tre ga al tri bu nal de la fa cul tad de de ter -
mi nar la fre cuen cia y li ber tad con que ha de man te ner se es ta re la ción, se
man tu vo siem pre den tro del mar co que ella sea di rec ta con el hi jo y efec -
tua da con pe rio di ci dad re gu lar, pe ro só lo en acuer do con quien tie ne a su
car go el cui da do per so nal del hi jo. Se aco ta ron, en re la ción con la nor ma
vi gen te, las aho ra ex ten sas atri bu cio nes del tri bu nal, en el sen ti do que esa
fre cuen cia y li ber tad se rá la que el juez es ti me con ve nien te pa ra el hi jo y
que la co mu ni ca ción en tre el pa dre o la ma dre y el hi jo só lo se sus pen de rá
en for ma ma ni fies ta, de cla ra ción que el tri bu nal de be rá ha cer en re so lu ción
fun da da, cuan do las vi si tas afec ten ma ni fies ta men te el bie nes tar del ni ño.2 

2. Mo di fi ca cio nes 

En es te con tex to

Se ob ser van tres in no va cio nes res pec to del te ma vi si tas:
1. Se en tien de ya no co mo vi si tas, lo que da una idea de tran si to rie dad

y le ja nía, si no que con sis te en man te ner con el hi jo una re la ción di rec ta y
re gu lar, la que ejer ce rá con fre cuen cia y li ber tad acor da da con quien lo
tie ne a su car go o de cre ta da por el juez. Es de cir, aquí se re co ge la idea de
que am bos pa dres tie nen res pon sa bi li dad en la edu ca ción de sus hi jos, que 
és ta es per ma nen te y su po ne una re la ción re gu lar.

2. El juez re suel ve en fun ción de la con ve nien cia del hi jo. Este es el
cri te rio de fi ni to rio.
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3. No se ha bla só lo de un de re cho del pro ge ni tor, si no que se di ce ex pre -
sa men te que: no se rá pri va do del de re cho ni que da rá exen to del de ber. Es
de cir, se mi ra bá si ca men te el te ma des de le hi jo, no des de el pro ge ni tor.3 

3. Ley No. 19.711

Esta ley mo di fi có el

Artícu lo 48 de la Ley No. 16.618, de me no res en lo que res pec ta a la fi ja -
ción del ré gi men de vi si tas a los hi jos so me ti dos a la tui ción de uno de los
pa dres. Mo di fi ca las nor mas pro ce sa les que de ben apli car se en la re gu la -
ción del de re cho del pa dre o ma dre que no tie ne el cui da do per so nal del
hi jo pa ra man te ner con és te una re la ción di rec ta y re gu lar, de ma ne ra ar -
mó ni ca con lo que dis po ne el ar tícu lo 229 del Có di go Ci vil. Con di cho ob -
je ti vo la ley re gu ló, en tre otras, las si guien tes ma te rias prin ci pa les:

1. Abre via los pla zos pa ra que que de de ter mi na do ju di cial men te el ré -
gi men a que es ta rá so me ti do el ejer ci cio de es ta re la ción en tre el hi jo y el
pa dre o ma dre que no lo tie ne a su car go.

2. De ja es ta ble ci do que siem pre se de be es cu char la opi nión del ni ño,
de acuer do a los cri te rios de la Con ven ción so bre De re chos del Ni ño y el
ar ti cu la do del Có di go Ci vil.

3. Prio ri za, co mo me dio de re gu la ción, el acuer do en tre los pa dres y la
con ci lia ción en tre ellos, an tes que a la re so lu ción del tri bu nal.

4. Admi te la po si bi li dad que el pa dre o ma dre que no tie ne el cui da do
per so nal re cu pe re el tiem po no uti li za do, me dian te re so lu ción ju di cial y da 
re glas so bre el in cum pli mien to en que se in cu rra.

5. Fa cul ta al tri bu nal pa ra ha cer ex ten si va a otros pa rien tes la po si bi li -
dad de vin cu lar se con el me nor cuan do sea con ve nien te pa ra és te.

6. Orde na que el juez, ca da vez que con fíe el cui da do per so nal de un
me nor a una de ter mi na da per so na, re suel va de ofi cio la for ma me dian te la
cual se re la cio na rá con el pa dre o ma dre que que de pri va do de su cui da do
per so nal, si no se ha de ba ti do es ta ma te ria.4

Des de es tas es pe ci fi ca cio nes le ga les, el sus tra to del bie nes tar del ni ño
es un prin ci pio que de be ser pro pul sa do por los pro ge ni to res, pues les in -
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cum be a ellos par ti ci par en la crian za y so cia li za ción, de sa rro llar y po -
ten ciar la li ga zón afec ti va, otor gar es ta bi li dad psi co so cial y sal va guar dar
los de re chos e in te re ses que son ina lie na bles a su per so na, as pec tos que
plas man en de fi ni ti va el sig ni fi ca do del in te rés su pe rior del ni ño tan to en
una cons te la ción in tac ta co mo di suel ta.

III. PROCESO DESVINCULATIVO PARENTO-FILIAL

1. Tra yec to ria

La tra yec to ria vi ven cial del ti po de in te rac cio nes que las fi gu ras pa -
ren ta les sos tie nen postse pa ra ción con yu gal gra vi tan en el com por ta mien -
to pre sen te y fu tu ro del hi jo.

En es te sen ti do, es po si ble de tec tar que si la pa re ja de no mi na da co mo

...aso cia dos en fa da dos, es tá re sen ti da y amar ga da por el ma tri mo nio y pro -
ce so de di vor cio, dis cu ti rán ho ra rios de vi si ta y cus to dia. Y aún cuan do
ca da uno de ellos si gue sien do un pa dre ac ti vo, sue len em pu jar a los hi jos
a un con flic to de leal ta des. A su vez, los ene mi gos fe ro ces no son ca pa ces
de coo pe rar, ven al otro co mo el ene mi go y mien tras du ra el com ba te le -
gal, sue len po ner a los hi jos en el me dio de sus pe leas y los ex hor tan a to -
mar par ti do. En es tas con di cio nes, el pa dre que no se que dó con la cus to -
dia de los hi jos los ve ca da vez con me nor fre cuen cia a me di da que pa san
los años. Que dan do en de fi ni ti va la pare ja di suel ta, en que el con tac to en -
tre am bos ce sa y a to dos los efec tos, es ta es una fa mi lia de un so lo pa dre.5

La pla ta for ma con fa bu la do ra de dispu tas res pec to de las vi si tas, cus to -
dia y ali men tos po ten cia el ac cio na mien to de me ca nis mos res tric ti vos,
que ac túan co mo di rec tri ces con du cen tes del ale ja mien to pau la ti no y
pos te rior su pre sión del pro ge ni tor no cus to dio en la vi da del hi jo.

Des de es ta mi ra da, es ta mos en pre sen cia del sín dro me de alie na ción pa -
ren tal, con cep to en per ma nen te evo lu ti va por el de sa rro llo y se gui mien to
que per pe tran di ver sos in ves ti ga do res. Pe ro en dis tin ción a que es ta idea
fue acu ña da por R. Gard ner, tras for mu lar la en 1985, se re com pen sa su
apor te, es pe ci fi can do el sín dro me des de su pro pia de fi ni ción.
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Es una res pues ta de con tex to fa mi liar tí pi ca al di vor cio, en la cual el ni ño
re sul ta alie na do res pec to de uno de sus pro ge ni to res y aco sa do con la de -
ni gra ción exa ge ra da y/o in jus ti fi ca da del otro pro ge ni tor, he cho que pro -
du ce una per tur ba ción en el ni ño y que de fi ni ti va, obs tru ye la re la ción con
el pro ge ni tor no cus to dio y re sul ta des trui da en los ca sos más se ve ros.6

Des de es te pre ci sa mien to con cep tual, ope ró co mo ante ce den te

...la nor ma dic ta da por la ex pe rien cia, que los hi jos lue go del di vor cio man -
te nían una bue na re la ción con am bos pa dres cuan do no ha bía in ten ción de
la que ejer cía la te nen cia de eli mi nar al otro pro ge ni tor de la re la ción. Esta
pau ta se des fi gu ró a par tir de los ochen ta, cuan do el pa dre tu vo ac ce so a la
tui ción, pe ro con con sen ti mien to pre vio de la ma dre.

Y en si tua cio nes de di vor cio des truc ti vo, el pa dre que ejer cía la te nen -
cia ma ni pu la ba en for ma cons cien te o in cons cien te al ni ño pa ra cau sar el
re cha zo y obs truir la re la ción. En es te po si cio na mien to, la pro gra ma ción
y/o la va do de ce re bro efec tua da por el pro ge ni tor pue de ser más o me nos
cons cien te, sis te má ti ca y/o su til, pe ro, en to das sus for mas, el adul to es el
res pon sa ble de crear o trans mi tir un con jun to ne ga ti vo de creen cias res -
pec to del pro ge ni tor ob je to y la ca rac te rís ti ca del hi jo en la cam pa ña de
de ni gra ción, es su con tri bu ción ac ti va a la pro gra ma ción, fac tor que con -
tri bu ye a re troa li men tar y man te ner el flu jo de re fuer zo mu tuo y que en
de fi ni ti va jus ti fi ca su re cha zo al pa dre alie na do.7

2. Pro pul so res de la alie na ción pa ren tal

No obs tan te que des de la ob ser va ción te ra péu ti ca es po si ble per ci bir
que los in duc to res de la alie na ción pa ren tal se in ter pe ne tran con pa tro nes 
con duc tua les de la di ná mi ca fa mi liar, los pro fe sio na les de la sa lud men -
tal, el ám bi to ju di cial y el en tor no so cial, su ori gen se apo ya en tres re -
pre sen ta cio nes.

La pri me ra di ce re la ción con la emer gen cia de la nue va pa ter ni dad,
que re pre sen ta un nue vo mo do de ser y ha cer de pa dre ex pre sa do en el
ejer ci cio re la cio nal del pa ter na je co ti dia no y en el es ta ble ci mien to de
vin cu la cio nes des de las vi ven cias emo cio na les com par ti das, so li di fi can -
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do el ape go afec ti vo con sus hi jos. No obs tan te es ta rea li dad, a ni vel so -
cio ju rí di co y fa mi liar sub sis te una suer te de des co no ci mien to, des con -
cier to y de sa pe go res pec to del rol so cioa fec ti vo del nue vo pa dre en la
fa mi lia di suel ta, si tua ción que vi si bi liza el des gas te pa ter nal por pre ser -
var el víncu lo afec ti vo con el hi jo.

La se gun da de ellas sin to ma ti za el es ca lo na do de te rio ro co mu ni ca cio -
nal e in te rac cio nal de ba se que arras tra la ex pa re ja con yu gal, po ten cia do
por la cir cuns tan cia de la se pa ra ción y/o di vor cio, que fre cuen te men te
con lle va la ca rac te rís ti ca des truc tiva y/o con flic ti va. Este con di cio na -
mien to pre y post di so lu ción vin cu la ti va ex pre sa la in ca pa ci dad de se pa -
rar con yu ga li dad de pa ren ta li dad, pa ra ejer cer la re ci pro ci dad de ro les en
la di ná mi ca re la cio nal de la con fi gu ra ción fa mi liar di suel ta.

La ter ce ra sur ge de la cus to dia mo no pa ren tal, con tex to vi vo que ma te -
ria li za la ine xis ten cia de co rre la to en tre el de re cho y los pro fun dos cam -
bios so cie ta les que se re fle jan en la pla ta for ma con duc tual de nues tra fa mi -
lia chi le na y en las di ver sas cons te la cio nes de ri va das que la con for man.

En es te as pec to, se con si de ra que la ma yo ría de los hom bres y las mu -
je res pa san por di vor cios trau má ti cos, y desde es ta cir cuns tan cia y con el 
pro pó si to de pro te ger el bie nes tar de los hi jos y cau te lar sus in te re ses, se
to man me di das pre cau to rias, pe ro “el pro ble ma sur ge, cuan do uno de los
miem bros de la pa re ja o a ve ces am bos, pa de cen al gún ti po de tras tor no
de la per so na li dad”.8 Asi mis mo, y/o de ri va do del he cho si tua cio nal en
que “los pa dres se que dan en quis ta dos du ran te la tran si ción, en una si tua -
ción psi co ló gi ca que no es ni de ma tri mo nio, ni de se pa ra ción ni de di -
vor cio, un pa trón que pue de sur gir in clu so cuan do só lo uno de los pro ge -
ni to res su fre per tur ba cio nes sig ni fi ca ti vas”.9

Estas ca rac te rís ti cas in di vi dua les y o de la pa re ja en con jun to pue den
mag ni fi car se abier ta o en cu bier ta men te y de sa rro llar la obs truc ción del
víncu lo en la re la ción pa ter no-fi lial.

3. Per cep ción te ra péu ti ca del sín dro me de alie na ción pa ren tal

El eje del sín dro me de alie na ción pa ren tal im pli ca ma ni pu lar ver sus
im po si bi li tar pa ra ale jar, odiar y da ñar la ima gen del pro ge ni tor no cus to -
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dio, sien do su des ti no fi nal la ani qui la ción de la pre sen cia fí si ca y afec ti -
va del pa dre en la vi da del hi jo.

Los ma ti ces ob ser va dos des de la ex pe rien cia te ra péu ti ca per mi ten de -
ter mi nar que el im pul so ins ti ga dor que pro vo ca alie na ción en tre pa dres e
hi jos se an cla en ex per ti cias vi ven cia les que im po nen el de tri men to men -
tor del pa dre.

1. La tira nía de los afec tos, que de sar ti cu la las fron te ras fa mi lia res en
la uti li za ción de estra te gias re pre si vas, pu ni ti vas y re ten ti vas por el
pro ge ni tor cus to dio.

2. La re so lu ción prác ti ca ejer ci da por abo ga dos en con ni ven cia con la 
ma dre.

3. La eva lua ción diag nós ti ca erra da emi ti da por pro fe sio na les de la
sa lud men tal, quie nes a tra vés de en tre vis tas per sis ten tes en con -
jun to con lí neas di rec ti vas gi ra ran la ex pe rien cia y la na rra ti va del
ni ño.

4. La par ti ci pa ción de los pro pios hi jos cu yas mo ti va cio nes con vier ten
al sín dro me de alie na ción en al go ca tas tró fi co en con si de ra ción a:

• La pers pec ti va he do nis ta por las gra ti fi ca cio nes in me dia tas.
• Al de seo de evi tar lo in có mo do, co mo las si tua cio nes an sió ge -

nas, que los ha ce alia dos vul ne ra bles pa ra si tuar se al la do del pa -
dre alie na dor.10 

• “Los ni ños que asu men un pa pel de es pía, tra tan de ob te ner
ven ta jas me dian te el chan ta je, pe ro pue den mi nar pro gre si va -
men te la ac ti tud fa vo ra ble del pa dre, ale ján do lo fí si ca y emo -
cio nal men te”.11

4. Pro ce so alie na dor 

El pro ce di mien to alie na dor im pli ca fun cio nal men te el uso y abu so del
do mi nio ma terno, pro ge ni tor que ejer ce la pro gra ma ción des de su pro pia
con vic ción, por cuan to tie ne a su fa vor el do mi nio del cli ma, es pa cio,
his to ria y cul tu ra fa mi liar, au na do a la po tes tad otorgada vía le gal que la
con vier te en tu to ra de sus hi jos.
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Esta pe ne tran te in fluen cia ma ter na en el ejer ci cio del ma ter na je co ti -
dia no pro vo ca en sus hi jos, cam bios a ni vel emo cio nal y con duc tual, ob -
te nien do co mo re com pen sa a su in ten ción per so nal: vuel cos afec ti vos,
con tac tos es tan ca dos y re cuer dos bio grá fi cos bo rra dos. La ur dim bre de
sus es tra te gias le asig na el com pro mi so y la aso cia ción de ellos, quie nes
co la bo ran por amor y por te mor a per der otra de sus fi gu ras cen tra les de
ape go. De es ta for ma se eri ge co mo es tan dar te de su pro pia fa mi lia re vo -
can do la au to ri dad del pa dre y de la fa mi lia pa ter na.

En el es ce na rio de las fal sas de nun cias, el pro ce di mien to alie na dor se
eje cu ta a tra vés de un pro ce so idea cio nal rei te ra ti vo en el tiem po, en el
uso de pre gun tas re cu rren tes y su ges ti vas, con las cua les alec cio na a sus
hi jos pa ra re pe tir una ase ve ra ción ine xis ten te y con ven cer los del nue vo
re la to que trans for ma el epi so dio ini cial. Este adies tra mien to di ná mi co se 
pro yec ta en un cli ma de hos ti li dad que vi go ri za el da ño en la frá gil men -
te in fan til, por que el ni ño, al in ter na li zar es ta vi ven cia, lo ex pe rien cia co -
mo una rea li dad con cre ta, mo ti vo que le im pi de dis tin guir en tre la au ten -
ti ci dad y la afec ta ción de sus sen ti mien tos.

En de fi ni ti va, la ma dre ta mi za la re la ción pa ter no-fi lial al me dia ti zar
el eje afec ti vo-va ló ri co, sien do su pro pó si to ti tá ni co, ins tru men ta li zar la
pre sen cia psi co so cial y el rol so cioa fec ti vo del pa dre, a quien gra dual -
men te lo de sa po de ra de sus de re chos, que dan do en el va cío emo cio nal
de ri va do de la obs truc ción vin cu lar con el hi jo.

La no ci vi dad de la ex per ti cia alie na do ra no só lo des tru ye de fi ni ti va -
men te el la zo del ni ño con el pa dre, si no que en fer ma su men te y que -
bran ta sus emo cio nes, con lo cual per tur ba su in fan cia y su evo lu ción fu -
tu ra, la adul tez.

Des de el pro ce so in duc tor y en con si de ra ción a que el sín dro me de
alie na ción pa ren tal es con si de ra do un abu so psi co ló gi co al ni ño, la me -
dia ción del juez de be cir cuns cri bir se a res guar dar sus de re chos ín te gros y 
aus pi ciar la co pa ren ta li dad, sal vo en aque llas si tua cio nes lí mi tes que
agre dan su nor mal de sa rro llo bio psi co so cial.

IV. FAL SAS DE NUN CIAS DE ABU SO SE XUAL

En Chi le, las fal sas acu sa cio nes de abu so se xual se per fi lan co mo
esce na rios im bo rra bles, y cons ti tu yen un pro ble ma so cio ju rí di co y fa mi -
liar, que afec ta la pro bi dad del pro ge ni tor víc ti ma de la de man da y le sio -
na a los miem bros de la cons te la ción di ná mi ca di suel ta.
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En es te li nea mien to, la con cep ción ini cial de R. Gard ner so bre el sín -
dro me de alie na ción pa ren tal se ba só

...en la ob se sión del ni ño por de ni grar al pa dre ob je to, pe ro, pos te rior men -
te vin cu ló el pro ble ma del sín dro me con las acu sa cio nes fal sas de abu so
se xual, sien do és tas una de ri va ción y que emer gen cuan do fra ca sa el es -
fuer zo de ex cluir al pro ge ni tor ob je to, e in clu so pue den aflo rar con an te -
rio ri dad a la se pa ra ción ma tri mo nial. Con si de ró que in vo lu crar a un ni ño
en fal sas acu sa cio nes de abu so, es una for ma de abu so en sí mis mo y un
in di ca dor de pro ble mas gra ves en el sis te ma le gal del di vor cio. Rand,
Con way D. (1997: I-II).

 A su vez se de no mi nan co mo12 “acu sa cio nes vir tua les de abu so se xual,
por que los pa dres a me nu do uti li zan las in si nua cio nes de abu so pa ra de sa -
cre di tar al otro pro ge ni tor y su ob je ti vo ma yor, es ac ti var un pro ce so pro -
gre si vo de ex clu sión pa ren tal, cu ya úl ti ma ins tan cia es la in te rrup ción y
de te rio ro del víncu lo”.

Induc tor de la fal sa de nun cia

Los ca sos clí ni cos re gis tran una pre sun ción res pec to de la ne ga ción
con cre ta y com pul si va de com par tir el hi jo. El eje ar ti cu la dor e in duc tor
de las fal sas de nun cias de abu so se xual, sean és tas de abu so con pe ne tra -
ción, to ca cio nes, in si nua cio nes, in ci ta cio nes, se re la cio na con la te mi da
am plia ción de vi si tas re que ri da vía ju di cial por el pa dre. Esta so li ci tud se 
orien ta a au men tar el flu jo del con tac to, a tra vés de la per noc ta ción noc -
tur na con el hi jo, he cho que ex pli ci ta la ne ce si dad sen ti da de ejer cer el
pa ter na je a ni ve les más co lo quia les, cer ca nos y per ma nen tes.

El acen to de es ta tác ti ca ra di ca en la in te rrup ción de la pa ter ni dad en
for ma abu si va, sos la yan do sus de re chos y de be res, pro vo can do la rup tu ra 
dia ló gi ca afec ti va de la re la ción y la de sin te gra ción de la fa mi lia di suel ta. 
Este efi cien te pro ce so es eje cu ta do tan to por el pro ge ni tor alie na dor y su
fa mi lia, co mo por la dis tan cia im pues ta y ge ne ra da por la sen ten cia ju di -
cial. Esta rea li dad re pre sen ta a mu chí si mos pa dres no cus to dios chi le nos, 
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que li dian in sis ten te men te vía tri bu na les, pa ra ser una pre sen cia per ma -
nen te en la vi da de sus hi jos post se pa ra ción con yu gal. 

Por tan to, la fal sa de nun cia de abu so se xual edi ta una tác ti ca pu ni ti va de 
aco so a la re la ción emo cio nal pa ter no-fi lial, orien ta da a des hon rar la ima -
gen afec ti va y pre sen cial del pa dre, pa ra dis fun cio nar la nue va co rres pon -
den cia amo ro sa que se es ta ble ce en la di ná mi ca re la cio nal con el hi jo. Esta 
prác ti ca es sus ten ta da des de la ex per ti cia coac ti va de la ma dre, y se en cu -
bre co mo las for ta le zas del amor y del cui da do, y la con de na al pa dre tra -
du ce la vio len cia in ter na que de vie ne de la des vin cu la ción con yu gal.

En es te as pec to, no pro ce de que los tri bu na les sus pen dan el con tac to
en tre pa dres e hi jos, a me nos que se prue be lo con tra rio, por que el ce se
de los en cuen tros ampu ta la re la ción y for ja una or fan dad ar ti fi cial con
un al to de te rio ro psi co ló gi co y afec ti vo.

Las sen ten cias ju di cia les y las ór de nes que ema nan res pec to de es ta te -
má ti ca de sar ti cu lan de raíz a la fa mi lia, lo que sig ni fi ca su des per fi la -
mien to co mo co mu ni dad de per so nas uni das por pro ce sos afec ti vos y co -
mu ni ca cio na les en per ma nen te evo lu ción.

V. INTERVENCIÓN TESTIMONIAL DEL NIÑO

El su ce so pre sen cial y tes ti mo nial de los ni ños en los jui cios ora les de la 
de fen so ría pe nal ori gi na do por li ti gios con ten cio sos tem po ro-es pa cia les
pro ce di dos por la de-cons truc ción be li co sa de pa re jas de de re cho, de con -
sen so y/o de no coha bi ta ción, pa ten ti za el cri te rio pri va ti vo, uni per so nal e
irre ve ren te de la ma dre, pa ra re te ner al hi jo co mo po se sión pa tri mo nial.

Des de es te es ce na rio, la in ter ven ción del ni ño en los tri bu na les ora les de 
la fa mi lia y pe na les es un he cho de plo ra ble que mo vi li za a ul ti mar su par -
ti ci pa ción ju di cial, pa ra im pe dir la obs truc ción de sus re cuer dos afec ti vos,
y que de sem bo ca rán de acuer do con la na tu ra le za de las fal sas acu sa cio nes 
de abu so se xual y/o abu sos des ho nes tos, en la des truc ción vin cu lar con el
pa dre, que tam bién cons ti tu ye una fi gu ra re pre sen ta ti va de apo yo emo cio -
nal y re la cio nal.

La si tua ción que vi ven cia el ni ño en la ins tan cia ju di cial lo trans por ta
en tre la rea li dad y la fan ta sía, lo ver da de ro y lo fal so, y se con vier te en el 
eje pro ta gó ni co de una con fa bu la ción se xual inin te li gi ble da da su edad
bio ló gi ca. Este es ce na rio lo con vier te en un pro mo tor de abu so in du ci do,
con ba se en una ex pe rien cia in sa na e in ne ce sa ria que in dis cu ti ble men te
vio lenta su pro pia in fan cia. Este abu so lo re pro du ci rá in ter-ge ne ra cio nal -
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men te y por ta rá las se cue las psi co ló gi cas des de su ini cio y/o las im pri mi -
rá a fu tu ro, si tua ción que ex pe rien cia rá to da la co mu ni dad fa mi liar.

La va lo ra ción prác ti ca del prin ci pio res pec to al in te rés del ni ño ame -
ri ta su de sins ta la ción en los pro ce di mien tos y pro ce sos le ga les re la ti vos 
a si tua cio nes de fal sas de nun cias de abu so se xual, por que la ora li dad
par ti ci pa ti va en es te ti po de jui cios le ge ne ra un se ve ro due lo in ter no.
El quie bre emo cio nal y due lo afec ti vo que so bre lle va el ni ño a pos te -
rio ri lo ins ta la en un se ve ro ries go psi co so cial, por que al for ta le cer un
fal so abu so cons tru yen uno ver da de ro. Esta si tua ción de man da la pre -
sen cia de per so nal ca li fi ca do en fa mi lia y sa lud men tal pa ra res tau rar su 
par ce la emo cio nal, pa ra re cu pe rar su me mo ria afec ti va y pa ra res guar -
dar la re la ción vin cu lar con el pa dre. 

La me dia ción e in ter ven ción del ni ño im pul sa da por el pro ge ni tor cus -
to dio y am pa ra da por el pro ce di mien to ju di cial re se ña la le si va sim bio sis
ju rí di co-ma ter no, aso cia ción que no obs tan te la au sen cia de in ter ven ción
sis té mi ca in tra fa mi liar y la re cep ción de in for mes psi co ló gi cos y eva lua -
cio nes diag nós ti cas ine xac tas, de cre ta la ve ra ci dad de la ar ti fi cio sa de -
nun cia de abu so y de cla ran cul pa ble al pre sun to cul pa ble.

El ejer ci cio pro fe sio nal co mo pe ri to en la de fen sa oral pe nal me ha per -
mi ti do re vi sar ex pe dien tes, diag nós ti cos y eva luar te ra péu ti ca men te al pre -
sun to cul pa ble. La le gi ti mi dad de es ta ex pe rien cia ex po ne la cla ra di rec triz 
in duc ti va ma ter na y de al gu nos pro fe sio na les de la sa lud men tal, en el uso
y abu so del adies tra mien to in fan til orien ta do a tes ti fi car con tra del pa dre.

Estas con duc tas cuen tan con mi más ab so lu to re pu dio, da do que he te -
ni do la po si bi li dad, no fre cuen te, de ac ce der vía au dio al in te rro ga to rio
de na tu ra le za se xual de un ni ño pe que ño fren te a tres jue ces y a los abo -
ga dos res pec ti vos. Esta si tua ción ins ta la a la in fan cia en un con tex to que
no pue de ni de be le gi ti mar se ju rí di ca men te. 

Co mo co ro la rio, la con tri bu ción de pro fe sio na les, ex per tos y pe ri tos
fo ren ses no ca li fi ca dos via bi li za nues tra rea li dad, e im pug na la in ter ven -
ción fir man te a ni vel país, con res pec to a la Con ven ción so bre los De re -
chos del Ni ño.

VI. CON CLU SIO NES

De ca ra a la obs truc ción de la me mo ria afec ti va y a la des truc ción de
la vin cu la ción pa ren to-fi lial en si tua cio nes de fal sas de nun cias de abu so 
se xual, en los jui cios ora les de fa mi lia y de la de fen so ría pe nal ver sus
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os cu ran tis mo del in te rés su pe rior del ni ño, se re quie re la im ple men ta -
ción de po lí ti cas que de sar ti cu len la le ta li dad de la cus to dia mo no pa -
ren tal que po ten cia con duc tas alie na do ras que ani qui lan la pa ter ni dad,
de ses ta bi li zan emo cio nal men te al ni ño y le gal men te con cul can sus de -
re chos esen cia les co mo su je to ju rí di co pa ra con ver tir lo en un ob je to de
pro ce so.

En es te sen ti do, es im pe ra ti vo re con ver tir los si guien tes in di ca do res:

1. Fal sa de nun cia

La fal sa de nun cia de abu so se xual, que se ha con ver ti do en una agu da
pan de mia, re quie re ine lu di ble men te:

— La for ma ción y ac tua li za ción de los pro fe sio na les de la sa lud men -
tal, que tra ba jen co mo pe ri tos a ni vel de tri bu na les de me no res. 

— Un de ba te so cial a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción, con ba -
se en los pro ble mas éti cos emer gen tes y su vin cu la ción con la obs -
truc ción del víncu lo.

— Sen tar ju ris pru den cia en es ta te má ti ca, pa ra res guar dar los de re -
chos del ni ño en el li nea mien to prác ti co, y no só lo des de el con -
cep to teó ri co.

2. Inter ven ción tes ti mo nial de los ni ños

Al res pec to, es ne ce sa rio im pe dir que los ni ños tes ti fiquen en las au -
dien cias de los tri bu na les de la fa mi lia y en los jui cios pe na les, da do el
da ño psi co so cial a pre sen te y fu tu ro. Si no exis tie ra una ni mi dad con res -
pec to a los diag nós ti cos va rios de es pe cia lis tas en la ma te ria, só lo po dría
de cla rar en áreas ale da ñas al tri bu nal y ba jo su per vi sión de ex per tos en el 
área de la fa mi lia y de la sa lud men tal.

3. Inte rés su pe rior del ni ño

Res pe tar el in te rés su pe rior del ni ño, que se re gis tra en la po ten cia ción
de sus com pe ten cias y en cus to diar su in te gri dad fí si ca, se xual, emo cio nal, 
afec ti va, eco nó mi ca y so cial, va le de cir, la sa na evo lu ción de su per fec cio -
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na mien to ple no, es un prin ci pio que de be ejer ci tar se ne ce sa ria men te des de
el li nea mien to prác ti co. Este pre ci sa mien to tra du ce nu clear men te al hi jo
co mo una res pon sa bi li dad hu ma na com par ti da; por tan to, am bos pro ge ni -
to res de ben ca na li zar sus as pi ra cio nes emo cio na les co mo alia dos pa ren ta -
les, pa ra pro lon gar la pa ren ta li dad en la fa mi lia di suel ta, por me dio de la
tui ción com par ti da.

4. Tui ción com par ti da 

La tui ción com par ti da, en el ejer ci cio del mo de lo co pa ren tal, plas ma
una al ter nan cia fí si ca le gal con jun ta, en que am bos pro ge ni to res sus cri -
ben a la cus to dia y pa tria po tes tad. Se cons ti tu ye en la úni ca vía tu te lar
del víncu lo so cioa fec ti vo del ni ño con am bas fi gu ras pa ren ta les pa ra res -
guar dar la pre sen cia psi co so cial de am bos pro ge ni to res, en el mar co vin -
cu la ti vo del pa ter na je y ma ter na je pa ra par ti ci par equi ta ti va men te en la
crian za so cioa fec ti va.

Des de las con clu sio nes, es evi den te que la cien cia ju rí di ca se ins ti tu ye 
en la ins tan cia ade cua da pa ra le gi ti mar es te mo de lo co pa ren tal, que se
con fi gu ra co mo el pa ra dig ma res pues ta al si glo XXI, pla ta for ma que im -
pli ca un sal to cuán ti co fren te a la pa rá li sis del mo de lo tra di cio nal.

Este mo de lo plas ma los nue vos re que ri mien tos post di vor cio que ema -
nan des de la dia ló gi ca re la cio nal de la fa mi lia y des de la pro fun da con -
vic ción vin cu lan te, los hi jos no se ne go cian y las pa ren ta li da des no se
tran san.
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