
Proyecto de ley para sancionar al padre o madre que acuse 

falsamente al otro progenitor de abusos sexuales para impedir o 

dificultar las visitas decretadas judicialmente o de mutuo 

acuerdo. 

I. IDEAS GENERALES. 

En el contexto de una demanda de divorcio, o del mero cese 

de la convivencia entre dos personas que tienen uno o más 

hijos en común, lo habitual es que luego de la ruptura del 

vínculo de los padres, el hijo, hija o hijos comunes abandonen 

el hogar y vivan con uno de los progenitores. Posteriormente, 

en el proceso de divorcio, o la mera separación de hecho, es 

frecuente que el padre o la madre que no vive con el o los 

hijos en común, demande o solicite que el tribunal decrete un 

régimen de relación directa y regular, con miras a mantener 

con ellos un contacto periódico y estable. Y una vez que el 

tribunal revisa los méritos de la causa, es muy frecuente que 

otorgue dicho régimen, atendido justamente a que el progenitor 

que no tiene el cuidado personal de el o los hijos en común, a 

través de dicha solicitud, está demostrando interés en tener 

con ellos ese vínculo.

En ese marco, se ha presentado con alguna frecuencia una 

práctica que pretende impedir o dificultar el régimen de 

visitas que han sido acordadas o decretadas judicialmente. Se 

trata de las denuncias falsas que interpone el progenitor que 

tiene el cuidado personal, en contra del progenitor respecto 

del cual se han convenido visitas de común acuerdo o 

decretadas por el tribunal. Sin entrar a profundizar sobre las 

diversas causas que pueden motivar a que se denuncie un abuso 

sexual o deshonesto, lo cierto es que muchas veces dichos 
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presuntos abusos nunca ocurrieron en la realidad, y las 

denuncias calumniosas solo buscan dificultar o derechamente 

impedir que las visitas se concreten o que continúen con 

regularidad.

Lo anterior se agrava teniendo en consideración que en este 

mismo contexto, es muy frecuente también que el progenitor que 

queda a cargo del cuidado personal de el o los hijos comunes, 

los intente poner en contra del padre o madre que ya no vive 

con ellos y que tiene el régimen de relación directa y 

regular. Por lo tanto, una denuncia falsa sobre abusos 

deshonestos puede tener consecuencias gravísimas: en primer 

lugar, afectando la honra y reputación del progenitor que no 

vive con su hijo o hijos; luego, menoscabando de su imagen 

paternal respecto de ellos; y por último, agravando 

probablemente también la distancia con el o los hijos con que 

no vive, que precisamente el régimen de visitas pretende 

atenuar.

Finalmente, es necesario señalar en general, el hecho de 

denunciar sin base por abuso deshonesto, no tiene mayores 

consecuencias gravosas para el denunciante que las realiza con 

dolo o a sabiendas de que no se va a ver perjudicado, por lo 

que el costo para él o ella en principio será inexistente, 

pero para el padre o madre que es denunciado falsamente, las 

consecuencias pueden ser muy perjudiciales, por las razones 

que ya hemos señalado.

II. IDEA MATRIZ

Este proyecto pretende sancionar al padre o madre que acuse 

al otro progenitor de abusos sexuales para impedir o 

dificultar las visitas decretadas judicialmente o de mutuo 

acuerdo, conforme a los artículos 229 del Código Civil y 48 de 

la Ley Nº 16.618 de menores.
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III. PROYECTO DE LEY. 

En virtud de lo expuesto, proponemos el siguiente proyecto 

de ley:

“Artículo 1°. Cuando existiendo un régimen de visitas de los 

padres de un menor, conforme lo establecen los artículos 229 

del Código Civil  y 48 de la Ley Nº 16.618 de menores, ya sea 

que este régimen se haya constituido de mutuo acuerdo o se 

haya decretado por vía judicial, el que teniendo a su cuidado 

el menor impidiere el ejercicio de la relación directa y 

regular con el padre o madre que no vive con él fundado en la 

existencia de hechos que puedan revestir caracteres de delito 

de los artículos 366 bis, 366 ter, 366 quáter, 366 quinquies y 

367 del Código Penal cometidos por el padre o madre que no 

vive con él, estos deberán denunciarse y probarse conforme el 

proceso penal. En caso de resultar falsos los hechos, o la 

denuncia calumniosa, se sancionará al padre o madre que haya 

imputado los hechos falsos con una multa de 10 a 15 unidades 

tributarias mensuales y se añadirá la de reclusión menor en su 

grado mínimo.

Artículo 2°. Si la negativa a permitir la visita se fundamenta 

en enfermedad del menor, el hecho deberá ser comunicado por 

quien tiene a su cargo el cuidado del menor al otro progenitor 

antes que comience la visita. En tal caso, el progenitor que 

ejerce su derecho a relación directa y regular tendrá derecho 

a enviar un médico para verificar el estado de salud de su 

hijo. De resultar falsos los hechos, el progenitor afectado 

podrá solicitar a juez que se amoneste al progenitor que tiene 

a su cargo el cuidado del menor.

Artículo 3°. Si luego de dos visitas consecutivas o de tres en 

un mes que no puedan realizarse sin justificación, el juez no 

acoge de inmediato la orden de arresto solicitada por quien 

tiene derecho a visita, produciéndose el delito de desacato, 

será motivo del una anotación en !a hoja de vida del juez.”.
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