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Resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente análisis de caso, se enmarca en el curso de 
actualización de Post título en Psicología Jurídica al Servicio de la 
Investigación Forense y Criminal, perteneciente a la FACSO de 
Universidad de Chile. 

El cual, tiene por objetivo analizar el caso de María del Pilar 
Pérez, conocida como la Quintrala, ello, se ha efectuado desde una 
óptica alterna a la Psiquiátrica, por tanto, se han considerado los 
factores Transgeneracionales y Sistémicos en el desarrollo inicial e 
intermedio de María del Pilar. Como también, la conformación de la 
Familia de la Quintrala y cómo se reiteran ciertos aprendizajes 
adquiridos en la socialización primaria, en su familia de origen. 

Finalmente se da cuenta, de la crisis familiar/individual, que 
podría haber sido el factor desencadenante en los hechos 
protagonizados por María del Pilar, por los cuales, se encuentra 
actualmente privada de libertad. Condenada a dos cadenas perpetuas 
simples. 

 

Palabras Clave: Familia de Origen, ASPECTOS 
TRANSGENERACIONALES Y SISTÉMICOS, PAUTAS DE 
CONDUCTA, SOCIALIZACIÓN PRIMARIA. 
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Introducción.  

En los últimos tiempos, se puede apreciar a través de los medios de comunicación, 
referirse a casos de violencia y asesinatos de alta connotación pública, por el carácter de 
anormalidad en el o los hechos ocurridos, como por ejemplo; el caso del conscripto Pedro 
Soto Tapia, quien fue encontrado por un grupo de Scouts al interior de una cueva en el 
cerro la Virgen, con evidencia de participación de terceros, descartando así, la tesis inicial 
de suicidio. En tanto, el estado en que fue encontrado el conscripto –en calidad de 
osamentas, en un corto lapso de tiempo, sumado a ello, la falta de restos esenciales-, dejan 
entrever la participación de terceros, quienes utilizaron armas cortopunzantes (según 
Labocar4); el caso del llamado “Psicópata de Alto Hospicio”, Julio Pérez Silva, quien fue 
condenado a cadena perpetua simple por 14 homicidios, dos violaciones y un intento de 
homicidio. Siendo característico las victimas adolescentes (entre 14 y 17 años de edad), la 
violencia del hecho y el ocultamiento de los cuerpos; el caso del “Tila el Psicópata de la 
Dehesa”, Roberto Martínez Vásquez, el cual cometió diversos robos con violación, en los 
cuales permanecía al interior del inmueble por la rgas horas, relacionándose directamente 
con las víctimas.  

Los casos antes mencionados, abren la interrogante sobre el origen de estos 
comportamientos “anormales”, siendo atribuidos –en la mayoría de las veces-, a trastornos 
psiquiátricos o comportamentales del individuo, siempre mostrándolos como hechos 
internos y de única procedencia.  

Con respecto a lo anterior muchos autores (como por ejemplo: Sullivan, 1953; Hare, 
2000; Lecannelier, 2006; Barudy, 2009), han estudiado el desarrollo de la personalidad y 
por ende sus “desviaciones” como un fenómeno compartido, interpersonal y por sobre todo 
que se construye a lo largo del ciclo vital de la persona, comenzando por las relaciones de 
apego primarias. Por ende, ya no es justificado entender éstos comportamientos “bizarros” 
desde una perspectiva psiquiátrica única, sino se hace necesario entender su configuración 
y desarrollo con el fin de explicar los trastornos de una mirada más amplia, compleja y por 
sobre todo humana. 

La relevancia de este ensayo radica en el hecho de dar visibilidad a los mecanismos 
que operan y propician la aparición de conductas, rasgos y trastornos en la personalidad, 
integrando la perspectiva interaccionista del ser humano, su contexto, su familia y su 
medio, con el fin lograr el entendimiento integral  y holístico de los problemas psiquiátricos 
sin caer en explicaciones reduccionistas. 

 

 

                                                                 
4  Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile. 
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“La Quintrala”  

 María del Pilar Pérez López, fue sentenciada a dos cadenas perpetuas simples (83 
años de reclusión, sin beneficios), por los delitos de; lesiones graves en la persona de 
Monserrat Hernando Berríos (Nuera de María del Pilar) autora del delito de parricidio en la 
persona de su cónyuge Francisco Zamorano Marfull y de homicidio calificado en la 
persona de Héctor Arévalo Olivero; autora inductora del delito de robo con homicidio en la 
persona de Diego Schmidt-Hebbel Niehaus, en grado de consumado y autora inductora de 
robo con homicidio, en grado de frustrado, en contra de María Aurelia López Castaño, 
Gloria Pérez López Agustín Molina Mirabel y Belén Molina Pérez (Lectura de sentencia 
Tercer Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago, 19 de Enero del 2011). 

 Durante el proceso investigativo, se realizaron peritajes psiquiátricos a cargo del 
Psiquiatra Rodrigo Dresdner, del Servicio Médico Legal de Santiago, quien diagnóstica a 
María del Pilar Pérez con "trastorno de personalidad grave, mixto, con rasgos narcisistas, 
psicopáticos y paranoides, y, secundariamente, rasgos histriónicos y obsesivos 
compulsivos y antecedentes de episodios depresivos recurrentes"5   

 En el juicio, declararon en contra de la imputada todos sus familiares, incluyendo a 
su madre y sus dos hijos, los cuales en todo momento se refirieron a ella, como una “mujer 
fría, violenta y calculadora, que transformó la vida familiar en una pesadilla”6. 

 

La Familia Pérez López, Un Poco de Historia. 

 José Pérez, padre de María del Pilar, llega a Chile a fines de los años 20´ dejando 
atrás la España natal que lo vio nacer. José se embarca hacia tierras latinoamericanas, 
huyendo de la  guerra Civil que se gestaba en España. Él y sus hermanos, se embarcan en 
busca de un mejor destino que enfrentarse a los Moros en el norte de África. 

 Una vez en Chile, José se comunica con su hermano Emilio, quien le busca un 
empleo en el Molino la Estampa. De esta forma comienza a trabajar en el traslado de la 
harina mediante el uso de un carretón, en ese contexto inicial el Sr. José y su hermano 
Emilio, continuaron por años en la labor, hasta que se les promueve a administrador de 
panaderías. 

 Ya con un nuevo puesto de trabajo, se encargo administrar una panadería en el 
barrio de San Pablo y Maturana. Lugar en el cual, comienza una buena administración del 
                                                                 
5  Relato extraído de reportaje del diario en formato electrónico la Nación [http://www.lanacion.cl/pilar-perez-no-tiene-
enfermedad-mental-que-le-impida-ser-juzgada/noticias/2010-11-30/233540.html] 
6  Relato extraído de reportaje del diario en formato electrónico la Tercera [http://latercera.com/noticia/nacional/2011/01/680-
338966-9-las-claves-para-entender-el-juicio-de-maria-del-pilar-perez-y-su-presunto.shtml] 
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local y genera ganancias sustanciosas. Situación por la cual, cobra el dinero que le 
adeudaban sus patrones, el cual fue negado y germina en la desvinculación del Sr. Pérez de 
la administración. 

 Posterior a ello, el Sr. López conoce a la familia López Castaño, oriundos de 
Argentina y con quienes se arregla el matrimonio del Sr. Pérez con Aurelia López Castaño, 
adolescente de 17 años. Cuando el Sr. Pérez bordeaba los 36 años de edad. El matrimonio 
se arregló y se comprometieron a hacer una sociedad 50 y 50 entre el suegro y don José 
para instalar una panadería.  

El matrimonio civil se efectuó en la comuna de Independencia, al mediodía del 25 
de octubre de 1947. Posterior a ello la ceremonia religiosa se realizó en la iglesia de los 
carmelitas descalzos, en Borgoño con Independencia.  

El matrimonio prosigue su curso y el Sr. Pérez instala una panadería en la esquina 
norponiente de Seminario con Rancagua, en un edificio de tres pisos con subterráneo, 
signado con el 97 al 99 de Seminario, que arrendaron a una familia italiana. Abajo se 
dispuso la amasandería y los hornos. En la primera planta, la sala de ventas. En el segundo 
piso, las oficinas. Y en el nivel superior, la casa familiar, a la que se accedía por la puerta y 
escalera de Seminario 97. 

 Al Sr. José se le acusa de constantes acosos a las empleadas de la familia, situación 
que tiene ocurrencia efectiva y que obedecía a la dinámica matrimonial, en tanto, la Sra. 
López rechazaba constantemente a su cónyuge, en tanto, éste era 20 años mayor y el 
matrimonio había sido consensuado entre el referido y el padre de Aurelia. 

 Aurelia se mostraba excesivamente controladora con las actividades de su cónyuge, 
actividades sociales, familiares y económicas. En ese contexto, nacen María del Pilar, 
Magdalena y Gloria. 

Se observa un padre menoscabado por su cónyuge dominante, tíos paternos 
humillados, cuestionamientos a herencias que se extienden por décadas y un yerno que, 
posteriormente lo desplazaría en el control de los negocios.  

La dinámica familiar se mantiene igual durante el desarrollo inicial y la crianza 
secundaria de las hijas del matrimonio, de esta forma, las hijas del Sr. Pérez prosiguen con 
los malos tratos hacia su padre, de la misma forma que lo hacía su cónyuge. Es durante la 
adolescencia de María del Pilar que, comienza a confrontar a su madre y abuela materna 
por los malos tratos que recibe su padre, de esta forma, María del Pilar se transformó en la 
predilecta de su padre. 
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En ese contexto, María del Pilar comenzó a involucrarse en las actividades 
administrativas y económicas de su padre, generando discordia al matriarcado imperante. 
Sumado a ello, el Sr. Pérez comienza a apoyar económicamente a su hija, quien ya era 
Arquitecto y ejercía libremente la profesión. Situación que disgusta enormemente a la Sra. 
Aurelia y a su Yerno Agustín Molina, quien había tomado predominancia en el control 
financiero del negocio.  

El maltrato hacia el Sr. Pérez se acrecienta cuando el Sr. Agustín Molina se encarga 
completamente del manejo económico del negocio. Conjuntamente con ello, el Sr. Pérez 
comienza a trabajar sin goce de sueldo, en el negocio que el mismo había construido. La 
dinámica familiar general no tiene mayores cambios. 

En eso, María del Pilar contrae matrimonio con Francisco Zamorano, con quien 
tiene dos hijos; Rocío y José. Ello genera esperanzas en el Sr. Pérez respecto de la 
recuperación de su negocio, en colaboración de su hija María y su esposo, situación que no 
germina de esa manera. En tanto, el matrimonio se separa a mediados de los 90’ durante la 
adolescencia de los hijos. 

Finalmente, a fines de los años 90’ el padre de María del Pilar, comienza a 
evidenciar graves problemas de salud –Alzheimer y demencia senil-, motivos por los 
cuales, fue recluido en el segundo piso de la vivienda familiar, a cargo de los cuidados de 
una enfermera particular. En ese entonces las visitas de María del Pilar habían sido 
prohibidas expresamente por su madre y sus hermanas. 

El Sr. José Pérez falleció en diciembre de 1999, a los 87 años. Su familia no sabía 
que había dejado un testamento en el cual dejó a su hija mayor todo lo que podía disponer 
libremente y redujo al mínimo legal las partes para su cónyuge y sus otras dos hijas. Su 
“masa hereditaria”, que correspondía a cerca de un 47% de su participación en la sociedad 
inmobiliaria creada en 1985, se dividió de la siguiente forma: 60% para Pilar, 20% para la 
madre y 10% para cada hermana 7. 

~ 

 

 

 
 

                                                                 
7  El extracto presentado aquí, fue extraído del Centro de Investigación periodística CIPER [http://ciperchile.cl/2011/01/04/la-
historia-intima-de-la-conflictiva-familia-de-pilar-perez/] 
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Fotografía Familiar. 
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Análisis Familiar 
 

“La familia nos puede proporcionar protección, crianza y nacimiento psicológico en 
los primeros años de la vida o bien realización y expansión reproductiva durante la madurez 
y por supuesto resguardo en la vejez. Pero por otro lado, puede detener el desarrollo 
psicológico, o funcionar como una cárcel que impida la independencia y el crecimiento de 
sus miembros.” (Velasco, 2007) 
 

Los individuos no pueden elegir la familia de la cual se forma parte, pero sin duda 
alguna la familia elije cómo cada uno de sus miembros participará en la vida social, como 
se relacionará con los demás, como deberían ser sus parejas, sus ideales e incluso cuales 
serán los probables traumas que experimentarán en el futuro.  

 
En el contexto general del ciclo vital del ser humano, existe una etapa normativa en 

la cual se establecen relaciones de parejas supuestamente maduras y conscientes, en la cual, 
la persona elige según sus ideas personales, culturales y familiares. Generalmente esto se 
suscita en la etapa de adultez temprana o intermedia y se acuerdo común entre los actores 
involucrados (elección de pareja). Esta elección no tuvo el carácter normativo en el caso de 
José Pérez –padre de María del Pilar-, quien “arregla” su matrimonio con Aurelia López –
madre de María del Pilar-, la cual, al momento de contraer matrimonio tenía 17 años de 
edad, a diferencia de José, quien tenía 36 años. 

 
La situación antes descrita supone un cambio entre una situación electiva y 

consensuada, hacia una relación de obligatoriedad basada un acuerdo económico, la cual 
pudo generar emociones negativas en Aurelia, como frustración, rabia y pena. En ese 
contexto, el matrimonio tuvo tres hijas; María del Pilar, Magdalena y Gloria.  

 
La etapa de crianza inicial, en la cual, los padres generan vínculos con su progenie 

es de vital importancia, en tanto, el tipo de vinculación generará una forma particular de 
apego. “En este sentido el legado de los vínculos tempranos no opera solo en el ámbito 
psicológico (o afectivo) sino que organiza la propia dinámica biológica del ser humano”8. 
Sobre ello, la exposición a contextos familiares conflictivos, agresivos, violentos y 
maltratadores en general, propenden a generar apegos del tipo inseguro, los cuales se 
categorizan en apego inseguro, evitativo, ansioso-ambivalente y desorganizado (Barudy y 
Dangtanan, 2006).  

 
Un evento de vital importancia en el desarrollo inicial de María del Pilar, fue la 

relación de alianza que establece con su padre, en tanto, su madre y sus hermanas menores 
ejercían un maltrato sistemático hacia José. La coalición materno-filial en contra del padre, 
                                                                 
8  Polland y Hofer, 1999 citado en Lecannelier, Ediciones LOM, Santiago, 2006, p. 25. 
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propicia la aparición de conflictos relacionales al interior del sistema familiar, los cuales, en 
su mayoría se relacionan con la administración económica de los negocios que tenía José, 
sobre los cuales, pierde toda administración, dirección y ganancias económicas, puesto que 
Aurelia se apropia de la dirección, administración y ganancias del negocio.   
 

De esta forma, el padre se ve disminuido respecto del ejercicio del rol paterno, por 
lo cual no se le considera como figura de autoridad a ojos de sus hijas y de la familia. 
Relegándolo a un rol secundario de obedecimiento y sumisión,  la situación antes descrita, 
probablemente menoscabó su autoestima y autoconcepto, sumado a ello, los aprendizajes 
en la socialización primaria de las hermanas Pérez López, propendieron a internalizar la 
figura de una madre autoritaria y maltratadora, frente a la de un padre, disminuido y sin 
presencia en la toma de decisiones. Conjuntamente con ello, se internalizaron los roles y 
funciones  asociadas al género, lo cual, tendría directa relación con las funciones que se 
cumplirían en el futuro. 

 
En ese contexto y durante la adolescencia de María del Pilar, la joven establece una 

alianza relacional con su padre, de allí en adelante la relación paterno-filial estaría 
enmarcada en un contexto adversarial, respecto de las hermanas de María del Pilar, su 
madre y posteriormente su cuñado; Agustín Molina.  

 
Sobre lo anterior, no es casual que María del Pilar confrontara a su madre durante la 

adolescencia, de igual forma, cuestionara las internalizaciones adquiridas en la 
socialización primaria, puesto que, la adolescencia supone una serie de “cambios 
psicosociales, cognitivos y físicos”9, de igual forma, existe un distanciamiento de la familia 
nuclear, en tanto, el joven busca espacios propios, los cuales contribuirán a la formación de 
la identidad y a diferenciarse del sistema familiar en el cual se desarrolló inicialmente  
(Myers, 2003). 
 

Conjuntamente con la emancipación simbólica del ceno familiar, en la etapa de la 
adolescencia se viven una serie de crisis normativas propias y en el caso particular, la que 
toma real importancia es el desafío a la autoridad (Aylwin y Solar, 2002), la cual se 
visualiza en la relación y confrontación de María del Pilar respecto de su madre, en relación 
con el trato que la familia ejercía hacia su padre. 

En esta etapa María del Pilar aumenta el comportamiento agresivo respecto de sus 
hermanas, su madre y su abuela, las confronta en diversas ocasiones, por lo cual, va 
adquiriendo poder en la familia, sumado a ello, Pilar mostraba su descontento sobre el trato 
que se ejercía hacia su padre, mientras éste se refugiaba tras la hija, quien funcionaba como 
intérprete de su sentir.  

                                                                 
9  Diane E. Papalia, Rally Wendkos Olsd, Ruth Duskin. Desarrollo Humano, McGraw-Hill/Interamericana editores, S.A. 
Colombia 2001, cap. 12, pág. 409.  
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En el sistema familiar se logran apreciar dos coalisiones claramente definidas; la 

que conforma la abuela, la madre y las hermanas, la cual llamaremos Coalisión Matriarcal. 
Y la que conformada por María del Pilar y su padre, la que llamaremos Coalisión Paterno-
Filial. Estos dos subsistemas “poseen funciones específicas y plantean demandas 
específicas a sus miembros y el desarrollo de las habilidades interpersonales que se logra en 
ese subsistema, es afirmado en la libertad de los subsistemas de la interferencia por parte de 
otro subsistema” (Minuchin, 1974). Estos subsistemas se caracterizan por la presencia de 
límites, los cuales los diferencian claramente de los otros, ocurriendo de esta manera la 
diferenciación intersistemas. Pero estos límites tienen que poseer flexibilidad, para que se 
suscite la comunicación y contacto, entre los miembros componentes de los subsistemas 
existentes. En este caso, los límites eran rígidos, los cuales dificultaban la comunicación, 
contacto emocional, funciones protectoras de la familia, entre otras. Lo que conllevó a la 
estructuración y mantención de subsistemas desligados “en términos humanos, el 
desligamiento se refiere a un estilo transaccional o de preferencia por un tipo de 
interacción, no a una diferencia cualitativa entre lo funcional y lo disfuncional” (Minuchin, 
1974), esta interacción hace referencia a una forma de interactuar en particular, no una 
manera taxativa de concebir la relación familiar como buena o mala, o como sana o 
enferma. La relevancia aquí se relaciona con la cronificación de una forma de operar en el 
sistema familiar, la cual se perpetuó en el sistema familiar de María del Pilar.    

 
María del Pilar, se emancipo del hogar familiar, al momento de contraer matrimonio 

con Francisco Zamorano. Con quien reproduce la misma relación hostil y de monoscabo, 
que tuvo su madre con su padre. En tanto controlaba las relaciones sociales de su cónyuge, 
las actividades cotidianas y la administración económica, de esta manera María del Pilar 
replica los aprendizajes primarios obtenidos en su familia de origen, en tanto el factor de 
trasmisión transgeneracional conlleva un fuerte componente emocional que tuvo origen en 
su familia nuclear (Aylwin y Solar, 2009).   

 
Existen antecedentes, los cuales hacen suponer que María del Pilar, tenía 

conocimiento que su cónyuge era homosexual, por lo cual, lo maltrataba y humillaba 
habitualmente, sobre ello, hay una situación que llama profusamente la atención, en tanto, 
si María del Pilar, tenía el conocimiento previo sobre las preferencias sexuales de su 
cónyuge, podemos inferir que el fin último del matrimonio no era conformar una relación 
amorosa con Francisco, si no, probablemente generar una imagen de familia, con el ideal de 
cumplir con un ideal normativo social o cumplir con las etapas del desarrollo vital 
normativo. 

 
Posterior a ello, los malos tratos hacia Francisco se incrementan, en tanto es 

despedido de su trabajo por conducta homosexual. La relación matrimonial se sostiene 
durante 16 años, en la cual, la dinámica imperante era la anteriormente mencionada. 
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Caracterizando a Francisco como un hombre amable, cariñosos, sumiso e introvertido –
similitudes importantes, con las características personales del padre de María del Pilar-, 
luego de la separación matrimonial, Francisco comienza una relación homosexual con 
Héctor Arévalo, lo cual ofusca a María del Pilar, quien restringe completamente las visitas 
de los hijos de la pareja. 
 

Francisco y María del Pilar tuvieron dos hijos; Rocío y Juan José. A quienes brindó 
las mismas oportunidades educacionales, económicas y sociales. Como contraparte a ello, 
existió una marcada diferencia relacional, respecto de Rocío y Juan José, en este sentido, el 
trato hacia su hija estuvo caracterizado por el maltrato físico y psicológico, de igual forma 
era excesivamente controladora del medio social en el que se desarrollaba su hija, 
propendiendo a vincularla círculos sociales de nivel socioeconómico alto. Esta situación 
conllevó a que Rocío se apegara y estableciera una alianza paterno-filial, al igual que lo 
ocurrido en la niñez-adolescencia de María del Pilar respecto de su padre, generando un 
distanciamiento emocional importante entre Rocío y su madre, por lo cual se configura un 
vínculo inseguro evitativo con su madre que se “caracteriza por ser un mecanismo de 
autoprotección que consiste en evitar o inhibir los elementos conductuales que buscan la 
proximidad con su figura de apego. Cuando las respuestas obtenidas por parte de ésta no 
sólo no satisfacen las necesidades afectivas del niño, sino también son generadoras de 
estrés, angustia y dolor” (Barudy y Dantagnan, 2009). 

 
Respecto de Juan José y al contrario de la relación que establece María del Pilar con 

su hija Rocío, la madre se comportó completamente distinto, en tanto sobreprotege a su hijo 
Juan José, se muestra complaciente en exceso (sobrecomensación económica y material), 
coarta las relaciones sociales e incluso familiares, en tanto el contacto y relación fraterno-
filial con su hermana Rocío estaba absolutamente limitado, de igual forma con su familia 
extensa y su padre. De igual forma, María del Pilar otorga un valor y una posición superior 
a Juan José, respecto de los demás miembros del sistema familiar, en tanto, el hijo era 
receptáculo de todo tipo de “buenos tratos” en comparación con su padre y su hermana, 
quienes se encontraban relegados en posiciones inferiores. En este sentido se puede inferir 
que la relación con Juan José, se estructura de esa manera, ya que, María del Pilar intenta 
llenar el espacio vacío –emocional-, que dejó su padre al fallecer, en tanto María del Pilar 
había establecido una alianza inamovible con su padre, la cual finaliza abruptamente con el 
fallecimiento de dicho referente. Al suceder esto, el hijo era la mejor opción, ya que, 
Francisco y Rocío ya habían establecido la alianza paterno-filial, de esta forma, al 
restablecer una nueva alianza con su hijo, restablece una relación y una forma de ser 
familia, una forma de pertenencia, una forma relacional que le había sido significativa.     
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El Colapso 
 
 Se logran identificar una serie de episodios críticos en el desarrollo vital familiar, en 
la vida de María del Pilar, lo cual, sumado a sus características individuales, puede haberse 
suscitado como el o los eventos desencadenantes de la planificación mortal llevada a cabo, 
en la cual, María del Pilar, contrata y sostiene una relación de transacción económica con 
José Ruz Rodríguez, conocido como el Sicario de la Quintrala.  
 
 Sobre ello, los eventos que pueden haber incidido en el desarrollo de los hechos 
punibles, en los cuales participa María del Pilar son: 
 
Ø Disputas y relación altamente conflictiva con Agustín Molina Mirabel, cónyuge de 

Glorias Pérez López (hermana menor de María del Pilar), en tanto Agustín 
comienza a tener el control total de los negocios que había dejado el padre de María 
del Pilar. Lo cual, podría tener un impacto directo en el estatus socioeconómico que 
siempre deseó.  
 

Ø Rocío, comienza una relación seria con Rodrigo Arroyo, de oficio Taxista y de 
crianza en uno de los sectores populares de Santiago, en la Pintana. Lo cual se 
contrapuso a los lineamientos familiares iniciales respecto de Rocío, en tanto, María 
del Pilar no quería establecer contacto con personas de estrato socioeconómico bajo. 

 
Ø Sobre Juan José, al momento de ingresar a la adolescencia tardía, comienza a pasar 

más tiempo con su pareja; Monserrat Hernando, quien a su vez, comienza a 
vincularlo con su padre y establecen una nueva relación. Lo cual se posiciona como 
una traición hacia María del Pilar. 

 
Ø De igual forma, Juan José comienza a cuestionar el modelo de crianza ejercido por 

su madre –de la misma forma que lo había hecho María del Pilar, en la misma etapa 
del desarrollo vital-. María del pilar se siente traicionada, en tanto, se consideraba 
como el único referente paterno en la vida de Juan José. 

 
Ø De igual forma, ambos hijos contraen matrimonio y se alejan de su madre, debido a 

los conflictos reiterados de María del Pilar con su nuera Monserrat y su yerno 
Rodrigo. 
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El Contrato 
 
La aparición de José Ruz Rodríguez en la vida de María del Pilar, no puede 

considerarse un hecho fortuito o casual, en tanto, María había comenzado a efectuar 
trabajos de reparación arquitectónica en un Café con Piernas10 de la zona centro en 
Santiago. Este evento no deja de llamar la atención, en tanto María del Pilar, no propendía a 
establecer relaciones con personas que pertenecieran a un estrato socioeconómico bajo. 

 
En ese contexto, María del Pilar establece una relación económica con José Ruz, a 

quien le ofrece $1.000.000 de pesos, por dar muerte a su ex cónyuge y la pareja actual de 
éste, sobre el cual, oculta el parentesco y la motivación intrínseca de ello. Llevando a cabo 
su cometido y dando muerte a Francisco y su pareja Héctor, el 23 de Abril del 2008. 

 
Seguido de ello, María del Pilar, recurre nuevamente al sicario José Ruz, para 

ingresar al hogar familiar su hermana Gloria, con el objeto de eliminar a todos los 
miembros de la familia, especialmente a su cuñado Agustín. Lo cual, no logra concretarse, 
debido a que Diego se interpone en el acto, confronta a Ruz y producto de ello, recibe dos 
heridas de bala y una serie de puñaladas que lo llevaron a la muerte. 

 
 La investigación del hecho punible, conlleva a establecer la relación que María del 

Pilar sostuvo con José Ruz y cómo se llevaron a cabo la planificación del doble homicidio 
de Francisco y Héctor. Como también la intención ulterior, sobre el robo en el hogar de su 
hermana Gloria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
10  Café especializado por la atención de sus clientes, la cual, es efectuada por mujeres en ropa interior. 
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Discusión.  

 Para finalizar el presente artículo, se considera que la familia es el espacio vital que 
cobra real importancia en la etapa inicial de vida, en tanto, es el espacio en el cual se 
construyen las relaciones iniciales y por ende los vínculos primarios entre el hijo y sus 
padres, por ejemplo. Los cuales tendrán directa relación sobre cómo ese niño, bajo un tipo 
particular de crianza se relacionará en su vida intermedia y adulta. De igual forma, la 
importancia de la socialización primaria, conforma una visión de mundo, de familia y de 
sociedad particular, la cual está filtrada por los padres o adultos responsables de un niño, 
niña o adolescente. Bajo ese contexto se establecen las primeras pautas relacionales, las 
cuales son el fundamento de la interacción posterior en la vida social y familiar del 
individuo, sobre ello, la familia de origen y los aprendizajes que de ella emanan, conllevan 
al individuo a influir directa o indirectamente en sus elecciones posteriores, ya que en ella, 
se generan ideas y creencias respecto de la pareja, figuras de apego, formas de interacción, 
y sobre todo creencias y significados de la familia misma. 

Ahora bien, si la socialización inicial está enmarcada en contextos que no propende a 
generar un desarrollo armónico en el individuo, se podrá prever que la persona bajo 
contextos inapropiados de crianza –como el maltrato físico o psicológico, entre otros-, 
desarrollará vínculos que tienden a un funcionamiento desadaptativo. 

De lo anteriormente mencionado, cabe preguntarse sobre cómo nuestro país, a través de 
la política social, entiende a la familia y a su vez, trabaja con ella durante la primera 
infancia. Sobre ello, se observa que existen diversos programas, como el PIB11, PIE12, 
Chile Crece Contigo 13, entre otros. Que de alguna u otra forma, abordan e intervienen la 
realidad particular de una familia, sobre la cual se han generado diagnósticos a la base de 
alguna problemática familiar o social, que se relaciona directamente con pobreza, salud o 
un trastorno del niño o de algún adulto en la familia. En ello se observa una doble falencia, 
primero; trabajar sobre la problemática, enfermedad o trastorno y no sobre el desarrollo 
vital familiar. Más aún, no trabajar en la prevención de la aparición de las problemáticas 
sociales, de salud o de los trastornos. La segunda falencia identificada, se relaciona con la 
política social misma, en tanto ella genera una gama programática sólo con los sectores más 
pobres –económicamente-, de la población, invisibilizando las demás clases sociales, en las 
cuales se generan problemáticas familiares que merecen atención, cabe preguntarse sobre 
qué sector es más vulnerable, sobre qué niños son los vulnerables frente a las situaciones 
familiares.  

 

                                                                 
11  Programa de Intervención Breve. 
12  Programa de Intervención Especializada. 
13  Programa de apoyo en la crianza y cuidados iniciales.  
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¿Es vulnerable una niña de 12 años de un sector popular14, que sabe planchar, cocinar y 
lavar? O ¿Es más vulnerable una niña de 12 años de un sector acomodado15 que no sabe 
lavar, planchar o cocinar y que a reunión de apoderados asiste la nana 16 de la casa, en tanto 
los padres se encuentran en sus respectivas empresas o viajes de negocio? Quien es más 
vulnerable. 

Frente a la pregunta, ambas niñas son las vulnerables o están en distintas realidades 
familiares que las posiciona como vulnerables, vulnerables a qué, la niña del sector 
popular, vulnerable en tanto se hace cargo de situaciones que deberían estar en manos de 
un adulto. Por su parte, la niña del sector acomodado, vulnerable ya que sus padres no se 
hacen cargo de participar en las actividades educacionales de su hija. El presente ejemplo, 
un tanto satírico y clasista, refleja dos realidades familiares que se presentan en nuestro 
país, pero sólo una de ellas es objeto de la política social, la niña del sector popular, porque 
la niña del sector acomodado no merece atención, ya que se cree, bajo la falacia 
argumentativa que, teniendo acceso económico, no se tienen problemas familiares. Frente a 
ello, los esfuerzos están enfocados en familias pobres, disfuncionales o multiproblemáticas, 
categorizaciones que rotulan y estigmatizan a familias completas.  

La universalización de la política social, junto a los fines utilitaristas de las mismas, 
generan intervenciones basadas en el resultado o en la “resolución del conflicto o 
problema” pasando por alto el proceso y o los avances cualitativos de las familias inmersas 
en la intervención.  

 

~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14  De escasos recursos económicos y sociales 
15  Con recursos económicos y sociales. 
16  Persona encargada de los quehaceres domésticos y, a veces familiares.  
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